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PODER JUDICIAL

ACUERDO NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO - SERIE “A”. 

En la Ciudad de Córdoba, a nueve días del mes de septiembre del año 

dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CA-

CERES de BOLLATI, se reunieron para resolver los señores Vocales del 

Tribunal Superior de Justicia, Aída Lucía TARDITTI, Domingo Juan SESIN 

y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la intervención del Sr. Fiscal Adjun-

to de la Provincia Dr. José GOMEZ DEMMEL y la asistencia del Director 

General del Área de Administración, Lic. César Augusto BARTOLOMEI y 

ACORDARON:

Y VISTO: Que el vencimiento de los Órdenes de Mérito correspondientes 

a la Convocatoria N° 1035 Serie “A” del 04/12/2017 aprobados por Acuerdo 

N° 767 “A” del 29/08/2018, de aspirantes en condiciones de ser designados 

en cargos de Meritorios definitivos, interinos, suplentes o contratados en 

el Área Jurisdiccional -Programa 920- y en la Dirección General de Policía 

Judicial del Ministerio Público Fiscal para cumplir funciones de Sumarian-

tes, en las Unidades Judiciales de esa repartición -Programa 921- para 

los Centros Judiciales de Capital y del interior de la Provincia (de Primera 

a Décima Circunscripción) tendrá lugar el 29/08/2020, en virtud del plazo 

establecido por el AR N° 1456 “A” de fecha 28/11/2017, mediante el cual 

“la vigencia de los Órdenes de Mérito resultantes de los procesos de se-

lección, es de dos (2) años contados a partir de la fecha de aprobación 

de dichos listados, o hasta que se apruebe uno nuevo, luego de lo cual 

caducará automáticamente”. 

Y CONSIDERANDO: 1.- Que según lo dispuesto por los Acuerdos Regla-

mentarios N° 572 Serie “A” de fecha 08/11/2000, Nº 361 Serie “A” de fecha 

20/05/1997 y N° 1456 Serie “A” de fecha 28/11/2017, corresponde fijar las 

reglas de la convocatoria de aspirantes, integración de la Junta de Selec-

ción, modalidad de selección e inscripción, plazo de presentación de los 

requisitos estatuidos y demás pautas

2.- Que el proceso de concurso debe iniciarse en el corriente año, a fin de 

contar a tiempo con un nuevo listado actualizado, dada las etapas que el 

mismo requiere y que durante el año 2020 se deberán también renovar 

los órdenes de mérito para cargos jerárquicos de los concursos realizados 

durante 2016 y 2017. 

3.- Que capitalizando la experiencia del concurso anterior se incorporan 

mejoras en las distintas etapas que permiten optimizar tiempos y recursos, 

como así también las nuevas tecnologías disponibles.

4.- Que atento a que el temario y exigencias del examen de dactilografía 

y operador de PC no ha variado entre ambas convocatorias y el tiempo 

transcurrido, aquellos aspirantes que obtuvieron su aprobación en el mar-

co de la convocatoria anterior (Ac. 1035 “A” del 04/12/2017) no deberán 

realizarlo nuevamente.

5.- Que siguiendo igual criterio según lo dispuesto por la Resolución N° 

19 de fecha 08/03/2018 dictaminada por la Administración General, no es 

necesario que vuelvan a rendir el presente concurso aquellas personas 

que, en virtud del puntaje obtenido en el concurso anterior (Ac. N° 1035 

Serie “A” del 04/12/2017) ingresaron a este Poder Judicial, y se encuentran 

desempeñándose en forma ininterrumpida, así como tampoco quienes ha-

biendo cumplido un contrato temporario y están a la espera de ser llama-

dos nuevamente. 

Por ello, 

SE RESUELVE:

  Artículo 1.- LLAMADO

CONVOCASE a los postulantes para el concurso de antecedentes y oposi-

ción, a los fines de confeccionar la nómina de aspirantes en condiciones de 

ser designados en cargos de Meritorios definitivos, interinos, suplentes o 

contratados en el Área Jurisdiccional -Programa 920- y en la Dirección Ge-

neral de Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal para cumplir funciones 

de Sumariantes, en las Unidades Judiciales de esa repartición -Programa 

921- para los Centros Judiciales de Capital y del interior de la Provincia (de 

Primera a Décima Circunscripción).

 Los nombramientos serán oportunamente efectuados en función de 

las necesidades del servicio, tomando en consideración el orden de mérito 

que resulte, sin que la participación o resultado del concurso obligue a la 

designación del aspirante, más allá del número de vacantes que deban 

cubrirse.

 Artículo 2.- REQUISITOS 

 LOS aspirantes para todos los Centros Judiciales convocados deberán 

reunir en forma simultánea, a la fecha de cierre de inscripción, los siguien-

tes requisitos excluyentes:

a) Ser estudiante regular o libre de la carrera de Abogacía de nivel univer-

sitario 

con título oficial, habiendo alcanzado un nivel de avance académico entre 

el 10% y el 40% de exámenes finales aprobados con promedio general no 
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inferior a seis (6) puntos, computando los aplazos, considerando el total de 

las materias promediables que integran el plan de estudios; 

b) Registrar actividad académica con examen final rendido en los últimos 

dos (2) años contados desde la fecha del presente acuerdo de convocato-

ria. Es decir, registrar actividad entre el 09/09/2017 y el 09/09/2019; 

c) Tener aprobado al 30/11/2019 el examen de dactilografía y operador de 

PC en las instituciones que se indican en el Anexo “A” y conforme las temá-

ticas y condiciones de aprobación detalladas en el citado anexo. Aquellos 

aspirantes que obtuvieron la aprobación de dicho examen en el marco de 

la convocatoria anterior. (Ac. 1035 “A” del 04/12/2017), no deberán realizarlo 

nuevamente.  

d) No podrán presentarse a concursar los agentes que, al cierre de la ins-

cripción, hubiesen sido designados en calidad de interinos o efectivos en 

planta permanente de los Programas  920 o 921 de este Poder Judicial.

 

 Artículo 3.- INSCRIPCIÓN – ADMISIÓN 

LOS postulantes deben inscribirse a través de Internet, completando la So-

licitud de Inscripción publicada en el Sitio Oficial del Poder Judicial (www.

justiciacordoba.gob.ar) y Portal de Aplicaciones (Intranet) en la sección 

Concurso de Cargos, cuyo modelo se incorpora y aprueba como “Anexo B” 

del presente, desde el 01/10/2019 y hasta el 15/10/2019 a las 14.00 hs. La 

misma tiene carácter de declaración jurada. El formulario podrá ser com-

pletado sólo una vez por persona

El aspirante podrá inscribirse para los Programas 920 y/o 921. En el primer 

caso podrá hacerlo hasta en tres (3) sedes judiciales; en tanto en el se-

gundo podrá optar por todas aquellas sedes que sean de su preferencia, 

en ambos casos incluidos la sede Capital. Una vez realizada la inscripción 

digital por parte del postulante, éste no podrá hacer cambios en su elec-

ción de sedes. 

Al momento de la inscripción los aspirantes deberán adjuntar digitalmente 

la siguiente documentación: 1) Certificado Analítico de la carrera en donde 

conste el Nº de Plan que cursa, materias aprobadas, fechas de exámenes 

y promedio general con aplazos, si tuviere, o en su defecto la leyenda “no 

registra aplazo”. El certificado referido deberá estar emitido y firmado por 

la autoridad académica competente con fecha de emisión correspondien-

te a los meses de septiembre u octubre de 2019; 2) En caso de que el 

postulante registre en su analítico materias aprobadas por equivalencia, 

deberá acompañar las constancias donde figuren la/s materia/s conside-

rada/s para la equivalencia y la/s nota/s respectiva/s, de lo contrario se 

considerarán aprobadas con una nota mínima de cuatro (4) puntos para 

el cálculo del promedio exigido. Deberán conservar la documentación ut 

supra mencionada ya que la misma tendrá que ser acompañada en el 

momento de la compulsa que oportunamente se indique. Quedan excep-

tuados de adjuntar esta documentación quienes cursen estudios en las 

siguientes universidades: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad 

Nacional de Río IV, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Blas 

Pascal y Universidad Empresarial Siglo 21; ya que la información corres-

pondiente a su promedio con aplazos, nivel de avance académico, plan de 

estudios y última fecha de examen será suministrará por cada una de las 

mencionadas casas de estudios. Al inscribirse a la presente convocatoria el 

aspirante presta su conformidad al suministro de la información académica 

relevante por parte de las instituciones respectivas. 

La admisión del aspirante se realizará únicamente conforme las cons-

tancias adjuntadas digitalmente o de acuerdo a lo informado por las uni-

versidades mencionadas al momento de cierre de  inscripción. No serán 

admitidos quienes no adjunten en tiempo y forma la documentación re-

querida, o si de las constancias adjuntadas al momento de la inscripción 

no surgen los datos necesarios para analizar la admisión. Tampoco serán 

admitidos aquellos estudiantes cuya información académica remitida por 

las Universidades no cumpla con alguno de los requisitos de la presente 

convocatoria. . 

La publicación de los aspirantes “admitidos” se realizará una vez que las 

instituciones del Anexo “A” informen a este Poder Judicial la lista de as-

pirantes que aprobaron hasta el 30/11/2019 el examen de dactilografía y 

operador de PC requerido. 

El aspirante reconoce desde el primer momento de su inscripción un fuerte 

compromiso con el Poder Judicial de Córdoba y, posicionado en el orden 

de mérito, asume las obligaciones, derechos e implicancias que la Institu-

ción establezca en la reglamentación respectiva para el período previo al 

ingreso. 

Exhibición de documentación original: cuando oportunamente lo disponga 

el Área de Recursos Humanos, los concursantes que hayan adjuntado digi-

talmente la documentación al momento de la inscripción deberán presentar 

los originales para su compulsa. Esto se hará según cronograma (lugar, 

fecha y horario) que se publicará en el Sitio Oficial del Poder Judicial en 

Internet (www.justiciacordoba.gob.ar) y Portal de Aplicaciones (intranet). El 

postulante será excluido si no presenta toda la documentación requerida 

en el lugar, día y horario que se le asigne o si las constancias presentadas 

no coincidieran con los adjuntados digitalmente para el análisis de su ad-

misión. La fecha que se establezca para que cada aspirante presente su 

documentación no podrá ser adelantada o pospuesta por inconvenientes 

personales, laborales o académicos.

Si en alguna etapa del concurso, se detecta que un aspirante no cumple 

con los requisitos previstos en el Art. 2 del presente acuerdo, el mismo 

quedará automáticamente excluido.

 Artículo 5.- PRUEBA DE OPOSICIÓN.

LOS postulantes que resulten admitidos deben completar y rendir el EXA-

MEN DE CONOCIMIENTO JURÍDICO cuyo temario y material de estudio 

de conocimiento obligatorio será publicado oportunamente. 

El examen será estructurado mediante una prueba de opción múltiple, 

cuya metodología se explica en el “Anexo C” de este acuerdo.

El examen será de carácter eliminatorio. El puntaje máximo establecido 

para la prueba será de sesenta puntos (60). Se exigirá para su aprobación 

un mínimo del sesenta por ciento (60%). La duración del examen será de 

cuatro (4) horas reloj. 

Durante el examen, no se permitirá el uso de textos de consulta. Toda situa-

ción que se suscite quedará a consideración del Tribunal Examinador co-

rrespondiente, con las previsiones establecidas en el Art. 13 del presente.
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Los concursantes deberán observar y respetar las pautas que se fijan en el 

“Anexo D” para el correcto desarrollo y consecución del examen. El incum-

plimiento de las mismas conlleva la exclusión del postulante.

La supervisión y evaluación del examen compete al Tribunal Examinador. 

La Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos 

Humanos tendrá a su cargo la organización y logística del examen, esta-

bleciendo los procedimientos que sean necesarios para el correcto desa-

rrollo del mismo.

El día, horario y lugar para la recepción del examen se comunicará oportu-

namente a través del Sitio Oficial del Poder Judicial en Internet y el Portal 

de Aplicaciones (Intranet). 

Será de carácter secreta. La pertenencia del examen se verificará median-

te un código de barras.

Los exámenes no deberán ser firmados, ni contener elemento identifica-

dor alguno, salvo la clave de referencia (código de barra). La violación del 

anonimato por parte del concursante determinará su automática exclusión.

Posterior al día de examen, el aspirante deberá completar en forma digital 

una encuesta de opinión anónima referida a aspectos generales, al exa-

men y a la organización del mismo. Para ello, recibirán vía correo electróni-

co un link de acceso a la misma.

La fecha que se establezca a los fines de la recepción del examen no podrá 

ser adelantada o pospuesta por inconvenientes personales, laborales o 

académicos de los aspirantes.

Los aspirantes deberán presentarse, el día del examen y en el horario que 

les corresponda, provistos de su DNI o Cédula de Identidad emitida por la 

Policía Federal o Pasaporte. 

 Artículo 6.- CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES - IDENTIFICACIÓN 

DE LOS CONCURSANTES - CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIA-

LES EN LA CALIFICACIÓN.

LOS exámenes serán corregidos automáticamente con un escáner y un 

programa informático específico en cuyo proceso de lectura podrán estar 

presentes los Miembros del Tribunal Examinador y los Veedores, si hubiere. 

Concluido y revisado el mismo, el Área de Recursos Humanos fijará fecha 

para la decodificación de los códigos de barra que contienen la identifica-

ción de los concursantes; acto que se anunciará mediante el Sitio Oficial 

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba en internet (www.justiciacor-

doba.gob.ar) y Portal de Aplicaciones (Intranet).

Los puntajes obtenidos se exhibirán a través del medio establecido ut su-

pra, como así también los exámenes digitalizados y su corrección. 

La evaluación practicada no puede ser recurrida por los aspirantes, pu-

diendo el Examinador, de oficio o a petición de parte interesada y sin iden-

tificar el nombre del concursante, proceder sólo a la corrección de errores 

materiales en la calificación.

Las observaciones deben ser presentadas mediante un formulario digital 

que se pondrá a disposición para tal fin en el plazo de tres (3) días hábiles 

contados a partir de la publicación de los resultados.

 Artículo 7.- PUNTAJE DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 

 ASIGNASE a los fines del proceso de selección establecido los si-

guientes puntajes  máximos:

I.- EXAMEN SOBRE CONOCIMIENTO JURÍDICO: hasta un máximo de 

sesenta (60) puntos.

II.- RENDIMIENTO ACADÉMICO: hasta un máximo de cuarenta (40) 

puntos. El puntaje se asignará conforme al promedio general (compu-

tando aplazos).

Artículo 8.-  NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES – VÍAS DE COMU-

NICACIÓN

 LAS decisiones y requerimientos generales emanados por el Tribunal 

Superior de Justicia, el Tribunal Examinador o la Oficina de Concursos y 

Junta de Calificaciones se notificarán a través del espacio expresamente 

habilitado para este concurso en el Sitio Oficial del Poder Judicial en In-

ternet (www.justiciacordoba.gob.ar). Asimismo, si fuera necesario alguna 

comunicación o notificación personal con algunos de los concursantes, se 

realizará a través de correo electrónico a la dirección indicada por el as-

pirante al momento de su inscripción (o su actualización). Dicha dirección 

será la que el Poder Judicial de Córdoba, utilizará para confirmar la recep-

ción de la solicitud de inscripción al Concurso y posteriores notificaciones, 

es por ello que si la misma no es correcta o no se encuentra en condicio-

nes el aspirante no recibirá ningún mensaje, siendo esto de su exclusiva 

responsabilidad.

 Las notificaciones y avisos se cargarán en el Sitio Oficial del Poder 

Judicial en Internet los días martes y jueves de cada semana.

 Los concursantes deberán canalizar sus consultas, pedidos y/o pre-

sentaciones (excepto las observaciones a la corrección de errores mate-

riales en la calificación de la prueba de oposición y al orden de mérito) 

única y exclusivamente por correo electrónico a la dirección concursoin-

gresantes@justiciacordoba.gob.ar indicando en el “Asunto” el objeto de su 

comunicación seguido del N° de Acuerdo de la convocatoria a concurso Ej: 

consulta Ac N° 751. 

Los cambios de datos personales que se sucedan durante el proceso del 

concurso (hasta la aprobación del orden de mérito definitivo) deberán ser 

informados por igual vía, desde la misma cuenta de correo declarada al 

momento de la inscripción, indicando en Asunto: “cambio de datos Ac. N° 

751”. Es obligación del aspirante mantener actualizada dicha información.

 

 Artículo 9. – TRIBUNAL EXAMINADOR – COMISIÓN COLABORA-

DORA.

 Los integrantes del Tribunal Examinador a cargo del Examen sobre Co-

nocimientos Jurídicos y la Comisión Colaboradora que los asistirá, serán 

conformados oportunamente y contarán con el asesoramiento del Equipo 

Pedagógico de la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones constitui-

do a tal fin.

Los miembros del Tribunal Examinador y la Comisión Colaboradora no pue-

den ser recusados atento el carácter secreto de los exámenes formulados.

 Artículo 10.- ORDEN DE MÉRITO - VIGENCIA

SE confeccionará un Órden de Mérito por cada Programa y Centro Judicial, 

los que se determinarán teniendo en cuenta la suma total de los puntajes 

alcanzados y se harán públicos a través del Sitio Oficial del Poder Judicial 

en Internet.

Los Órdenes de Mérito resultantes tendrán vigencia por un período de dos 

(2) años contados a partir de la fecha de aprobación de dichos listados o 

hasta que se apruebe un nuevo listado, luego del cual caducará automá-

ticamente. 

 Artículo 11.- OBSERVACIÓN AL ORDEN DE MÉRITO

 LOS postulantes evaluados podrán observar fundadamente los Ór-

denes de Mérito ante la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones 

mediante un formulario digital que se pondrá a disposición para tal fin en 

el plazo de tres (3) días hábiles contados a partir de la publicación de los 

mismos, sólo en relación a los errores materiales y a la inobservancia de 

formalidades del procedimiento cumplido. La apreciación técnica del mérito 

es irrecurrible.

Los Órdenes de Mérito serán aprobados por el Tribunal Superior de Justi-
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cia, previa resolución de las observaciones presentadas.

En esta oportunidad, el Alto Cuerpo podrá hacer correcciones de los erro-

res materiales que advierta en la asignación de puntajes, y así, proveer 

la plena aplicación y vigencia de las previsiones que en tal sentido fueron 

diseñadas por este Cuerpo a los fines de abordar el proceso de selección.

 Artículo 12.- DESIGNACIONES – TRASLADOS

La inscripción al presente concurso implica el pleno conocimiento y acep-

tación de las acordadas del Tribunal Superior de Justicia respecto a las 

condiciones de designación, traslado, prestación de servicio e ingreso a 

la Institución.

Al tiempo de la designación en calidad de contratado, suplente o interino el 

aspirante debe cumplir las siguientes exigencias: 

 a) Si aún mantiene su condición de estudiante en la carrera de aboga-

cía: Se exige que el aspirante haya aprobado como mínimo tantas materias 

como años hayan transcurrido desde la aprobación del Orden de Mérito 

definitivo respectivo y hasta el momento de ser convocado por primera vez 

y designado en calidad de contratado, suplente o interino. Caso contrario, 

no será designado y se lo excluirá del Orden de Mérito correspondiente.

b) Si al momento de ser convocado ha concluido la carrera de Abogacía: 

no podrá tener más de dos (2) años de egresado en la misma, contados 

desde la fecha de publicación del orden de mérito definitivo. Si a esta 

última fecha el aspirante no había concluido la carrera referida, el plazo 

comenzará a computarse desde la fecha en que rindió la última materia. 

En ambos casos, el término se contará hasta el momento de ser convo-

cado por primera vez y designado en calidad de contratado, suplente o 

interino. Caso contrario, no será designado y se lo excluirá del Orden de 

Mérito correspondiente. 

 La convocatoria y aceptación del agente para ser designado en una sede 

determinada, en calidad de interino o efectivo determina la automática 

exclusión de los demás órdenes de mérito en los que se encuentre. Una 

vez que el aspirante haya sido designado en calidad de interino o efectivo 

en planta permanente de los Programas  920 o 921 del Poder Judicial de 

Córdoba, no podrá hacer valer otros concursos aprobados en el mismo.

Tras ser designado en una sede en calidad de contratado, sólo será convo-

cado para otra sede en caso que lo sea para un cargo interino. 

 El Tribunal o Fiscal General podrán, cuando exista necesidad funda-

da de ello, designarlo en un Centro Judicial diferente al o los elegido/s 

por el postulante. La designación se llevará a cabo conforme el orden de 

mérito de la sede más cercana donde exista el requerimiento urgente. En 

este caso, la no aceptación o falta de respuesta por parte del postulan-

te convocado, no implicará exclusión de los listados correspondientes a 

otras sedes en los que se encuentre.

 La comunicación de la designación en calidad de contratado, suplen-

te o interino, se realizará única y exclusivamente a la casilla de correo 

electrónico declarada y/o actualizada por el aspirante, siendo de su es-

tricta responsabilidad mantener en condiciones la misma. El postulante 

deberá responder por el mismo medio en el plazo de cinco días hábiles 

contados desde la remisión del mensaje. En caso que el aspirante no res-

ponda en tiempo y forma a la comunicación o no acepte la designación, no 

será designado y se lo excluirá del Orden de Mérito correspondiente.

Una vez aceptada la designación, deberá presentar la siguiente documen-

tación: a) Fotocopia de DNI, b) Apto Médico del Poder Judicial, c) Certifi-

cado de Antecedentes de la Policía Provincial, d) Certificado de Antece-

dentes del Registro Nacional de Reincidencia, e) Constancia del Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos (Ley nº 8892), f) Fotocopia de Partida 

de Nacimiento o Libreta de Familia legal de los padres (exhibir original), g) 

Título Universitario o si se encuentra cursando estudios, deberá presentar 

certificado de alumno regular y analítico de la universidad, h) Constancia 

de suspensión de la matrícula en el Colegio de Abogados Pcial. y/o Fede-

ral, i) En caso de contar con un trabajo público anterior el aspirante deberá 

tramitar el certificado de servicios (no aportes) correspondiente a dicha re-

partición, j) Certificado de antecedentes penales que emitido por la Policía 

de la Provincia de Córdoba, k) Acreditar la realización del Curso (CADE) de 

Orientación para ingresantes al Poder Judicial.

Antes de producirse el alta del agente, deberá obtener la calificación de 

apto en el examen médico preocupacional extendida por la Oficina de Me-

dicina Laboral dependiente del Área de Recursos Humanos, pudiendo el 

interesado realizar los estudios y exámenes ordenados por dicha depen-

dencia en entidades médicas oficiales o privadas. Sólo en casos excepcio-

nales podrá autorizarse la iniciación de tareas sin haber dado cumplimiento 

a estos requisitos, debiendo hacerlo antes del vencimiento del período de 

interinato.

Será condición para lograr la efectividad en el cargo, que a partir de la fe-

cha de designación y dentro del plazo de tres meses, establezca su radica-

ción efectiva dentro del radio de la localidad para la que se postuló, o a una 

distancia de no más de sesenta (60) kilómetros, por camino pavimentado, 

la que deberá ser acreditada de forma fehaciente. De no concretarse la 

misma en los plazos establecidos, la designación quedará sin efecto. (Ac. 

Reglamentario 485 “A” de fecha 13/05/99).

Los postulantes a ocupar cargos en el interior provincial, incluidos los Tri-

bunales de Jesús María, Alta Gracia, Río Segundo y Carlos Paz, deberán 

prestar servicios en la sede para las que fueren designados. Las futuras 

solicitudes de traslado al Centro Judicial de Capital podrán ser admitidas 

sólo cuando haya transcurrido un periodo de cinco (5) años de permanen-

cia en su cargo u otro de la carrera judicial, y en cualquier sede del interior. 

Las mismas solicitudes de una sede a otra del Interior serán admitidas 

cuando haya transcurrido por lo menos un periodo de dos (2) años de 

servicio. Los traslados tanto para Capital como para el Interior se podrán 

solicitar habiendo transcurrido los plazos estipulados y cuando exista la 

posibilidad de cubrir la vacante generada. Dicho límite temporal no será 

de aplicación para quien se inscriba para la Dirección General de Policía 

Judicial –Programa 921.

Transcurrido el término indicado, “el pedido de traslado” será evaluado 

por el Alto Cuerpo o el Fiscal General, en atención a las necesidades 

de servicio y deberá contar con un informe circunstanciado del desem-

peño laboral del agente, a cargo del magistrado o funcionario titular de 

la dependencia donde reviste.

Los pedidos de traslado que reúnan los requisitos reglamentarios, 

deberán ser presentados ante la Delegación de Administración Gene-

ral de la sede que corresponda, elevados a la Oficina de Asistencia y 

Coordinación del Interior para su tratamiento con los señores Vocales 

del Tribunal Superior de Justicia. Similar recorrido deberán transitar las 

presentaciones ante la Dirección General de Policía Judicial para su 

tratamiento con el Fiscal General.

Cualquier gestión, tendiente a agilizarlo u obtener respuesta favorable, 

quedará equiparada a la situación prevista en el art. 13 de este acuer-

do, y conllevará el rechazo automático de la petición.

DISPONER que los aspirantes del Orden de Mérito resultante del Con-

curso convocado por Ac. N° 1035/17 Serie “A” que hayan estado tempo-

ralmente designados y estén a la espera de ser llamados nuevamente, 

o estando designados actualmente se desvinculen porque el contrato 

temporario se termina antes del vencimiento del listado referido: NO 

TIENEN OBLIGACIÓN DE RENDIR el actual llamado; pues TIENEN 

PRIORIDAD de ser DESIGNADOS con antelación a los Órdenes de Mérito 

venideros. 
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 Artículo 13.- EXCLUSION 

QUEDARÁN automáticamente excluidos del proceso de concurso:

a) El aspirante que personalmente o por intermedio de terceras perso-

nas pretenda influir en su designación;

b) Quien falsee los datos requeridos por declaración jurada;

c) Quien asuma actitudes indecorosas o irrespetuosas en el proceso 

de selección;

d) Quien incumpla las pautas establecidas para el desarrollo del exa-

men. El Tribunal Examinador procederá al retiro de la evaluación, la-

brando un acta con las constancias del caso, la que deberá ser firmada 

por éste, los responsables de la Oficina de Concursos y Junta de Ca-

lificaciones, el concursante excluido y los veedores, si hubiere. Dicha 

resolución será irrecurrible. 

En todos estos casos, será inhabilitado a rendir los exámenes de otros 

concursos en los que estuviere inscripto, con la prohibición de presentarse 

al llamado de futuros concursos. 

 Artículo 14.- VEEDORES

 SE invita a las Asociaciones de Magistrados y Funcionarios y Gremial 

de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a proponer 

hasta diez (10) días previos a la fecha que se establezca para el examen, 

un veedor en el presente concurso, con las facultades para interiorizarse 

de su tramitación y desarrollo en todo lo que no sea secreto para los as-

pirantes y formular sugerencias, conforme la modalidad que establezca el 

Tribunal Examinador.

 Artículo 15.- PUBLICIDAD. 

PUBLÍQUESE la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provin-

cia, sin perjuicio que el Área de Recursos Humanos, el Departamento de 

Recursos Humanos de la Dirección General de Policía Judicial y los Dele-

gados de la Administración General de las Sedes del Interior adopten las 

medidas adecuadas para la más amplia difusión del presente llamado. Co-

muníquese a los señores miembros del Tribunal Examinador, a las Áreas 

involucradas, a las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de las 

Universidades Nacional y Privadas habilitadas, a la Asociación Gremial de 

Empleados del Poder Judicial, Asociación de Magistrados y Funcionarios 

del Poder Judicial de la Provincia, Federación de Colegios de Abogados de 

la Provincia y Colegio de Abogados de Córdoba e interior de la Provincia.

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 intervención del Señor Fiscal General de la Provincia 

y la asistencia del Director del Área de Administración del Poder Judicial, 

Lic. César A. BARTOLOMEI.- FDO: DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLA-

TI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / DRA. AIDA L. TARDITTI, 

VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / DR. DOMINGO JUAN SESIN, 

VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / DR. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ 

PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / DR. JOSE ANTONIO 

GOMEZ DEMMEL, FISCAL ADJUNTO - MINISTERIO PUBLICO FISCAL / LIC. CÉ-

SAR AUGUSTO BARTOLOMEI, DIRECTOR GRAL. DEL AREA DE ADMINISTRA-

CIÓN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

ANEXO

1 día - Nº 231602 - s/c - 27/09/2019 - BOE

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1027
Córdoba, 2 de setiembre de 2019

VISTO: Que el señor Ministro de Finanzas, Lic. Osvaldo Eugenio Giordano 

debe ausentarse transitoriamente de la Provincia.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Artículo 9º del Decreto Nº 1791/15 dispone que -en caso de 

ausencia transitoria- los Ministros serán subrogados en la forma que deter-

mine el Poder Ejecutivo.

 Que como lo prevé la norma mencionada, se designa al Señor Ministro 

de Agricultura y Ganadería para que subrogue al Señor Ministro de Finan-

zas mientras dure su ausencia.

 Por ello, lo dictaminado por el Fiscal de Estado en casos análogos, 

lo dispuesto por la norma legal citada y en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A  :

 Artículo 1º DESÍGNASE al Señor Ministro de Agricultura y Ganadería 

Dr. Sergio Sebastián BUSSO (M.I. Nº 13.221.242), para que subrogue al 

Señor Ministro de Finanzas, entre los días 16 y 20 de setiembre de 2019, 

ambos inclusive.

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

tros de Finanzas, de Agricultura y Ganadería y Fiscal de Estado. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Secretaría de 

Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archíve-

se.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / SERGIO BUSSO, MINISTRO DE AGRI-

CULTURA Y GANADERÍA / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS / 

JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41313.pdf
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ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS Y MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución Conjunta N° 4584

26 de setiembre de 2019.-

VISTO la Ley Orgánica Provincial de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas N° 8.652, la Ley N° 26.047 y sus modificaciones, 

la Resolución General Conjunta N° 2.325 (AFIP) y N° 5/2007 (IGJ), la Re-

solución General N° 2.337 (AFIP) y su complementaria, y la Resolución 

General Conjunta N° 4.264 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE IN-

GRESOS PÚBLICOS y N° 2 del MINISTERIO DE FINANZAS de la Pro-

vincia de Córdoba, y

CONSIDERANDO: 

 Que la Ley N° 26.047 y sus modificaciones dispuso las pautas por las 

que se regirán los Registros Nacionales de Sociedades por Acciones, de 

Sociedades Extranjeras, de Asociaciones Civiles y Fundaciones y de So-

ciedades no Accionarias.

 Que a través de la norma conjunta Resolución General N° 2.325 (AFIP) 

y Resolución General N° 5 (IGJ) del 22 de octubre de 2007, se implementó 

el procedimiento para la incorporación a los citados Registros Nacionales, 

de la información correspondiente a las solicitudes de inscripción y de mo-

dificación de datos de sociedades comprendidas en el Artículo 299 de la 

Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificaciones.

 Que la Resolución General Nº 2.337 (AFIP) y su complementaria dis-

puso el procedimiento para que las sociedades, asociaciones y las demás 

personas jurídicas y sujetos indicados en los incisos b) y c) del Artículo 

5º de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, ob-

tengan la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), siempre que no 

se encuentren alcanzadas por las previsiones de la norma conjunta del 

Considerando anterior.

 Que mediante el Decreto N° 434 del 1 de marzo de 2016 se aprobó el 

plan de Modernización del Estado, cuyo objetivo principal es constituir una 

Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, 

eficacia y calidad en la prestación de servicios.

 Que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y el 

MINISTERIO DE FINANZAS de la Provincia de Córdoba, con fecha 4 de 

julio de 2017, celebraron un “Convenio Marco de Colaboración”, mediante el 

cual se comprometieron a desarrollar acciones de cooperación mutua con 

el fin de optimizar la gestión en sus ámbitos de competencia, mejorar los 

servicios a los contribuyentes y fortalecer el control tributario.

 Que el Decreto N° 891 de fecha 1 de noviembre de 2017 estableció 

las “BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN”, aplicables 

para el funcionamiento del Sector Público Nacional, el dictado de normati-

va y sus regulaciones.

 Que frente a la necesidad de establecer mecanismos que simplifiquen 

los trámites y promuevan la utilización de nuevas tecnologías de informa-

ción y comunicación, deviene oportuno adaptar los procedimientos vigen-

tes, garantizando la seguridad y celeridad a través de la modernización 

y cambio de la gestión del sector público, mediante la incorporación de 

modelos que aseguren eficiencia, economía y calidad.

 Que en tal sentido, se incorpora al proceso de inscripción de socieda-

des la aplicación de tecnologías en armonía con lo dispuesto en el Artículo 

64 de la Constitución de la Provincia de Córdoba en cuanto se protege, 

fomenta y orienta el progreso, uso e incorporación de la ciencia y la tecno-

logía.

 Que la Resolución General Conjunta N° 4.264 de la ADMINISTRA-

CIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y N° 2 del MINISTERIO DE 

FINANZAS de la Provincia de Córdoba, estableció el procedimiento que 

deberá observarse respecto de la solicitud de la Clave Única de Identifi-

cación Tributaria (CUIT), en el marco de la inscripción registral de las so-

ciedades constituidas bajo el tipo societario de Sociedades por Acciones 

Simplificadas (SAS) en jurisdicción de la Provincia de Córdoba.

 Que en ese contexto resulta conveniente propiciar el dictado de las 

disposiciones necesarias que permitan aplicar a las sociedades anónimas, 

asociaciones civiles y fundaciones con domicilio legal en dicha jurisdicción, 

un tratamiento similar al dispuesto para las sociedades constituidas bajo el 

tipo societario de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

 Que han tomado la intervención que les compete los servicios jurídicos 

de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y del MI-

NISTERIO DE FINANZAS de la Provincia de Córdoba.

 Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica 

Provincial de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de 

la Provincia de Córdoba N° 8.652, el Decreto N° 1.791 del 10 de diciembre 

de 2015, modificado por el Decreto N° 396 del 21 de marzo de 2018, ambos 

de la Provincia de Córdoba y el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de 

julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

 Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Y EL MINISTRO DE FINANZAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVEN:

- Interacción

 ARTÍCULO 1°.- Establécese para las sociedades anónimas, asocia-

ciones civiles y fundaciones con domicilio legal en la jurisdicción de la Pro-

vincia de Córdoba, la interacción entre la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAS JURÍDICAS dependiente del MINISTERIO DE FINANZAS 

de la Provincia de Córdoba, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

con relación al procedimiento registral y al de asignación de la Clave Única 

de Identificación Tributaria (CUIT) a través de servicios “web”.

- Solicitud de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). Declara-

ción Jurada

 ARTÍCULO 2°.- Las solicitudes de inscripción de las sociedades anó-

nimas, asociaciones civiles y fundaciones con domicilio legal en la juris-

dicción de la Provincia de Córdoba, ante la DIRECCIÓN GENERAL DE 

INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS de esa Provincia, se realizarán 

a través del formulario disponible en el Portal de Trámites de dicha Direc-

ción General (https://tramitesipj.cba.gov.ar/), ingresando al mismo desde 

la plataforma informática “Ciudadano Digital”, a cuyo efecto el responsa-

ble -representante legal o sujeto autorizado- accederá con su Clave Única 

de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral 

(CUIL) o Clave de Identificación (CDI) y su Clave Fiscal habilitada con Nivel 

de Seguridad 3 o superior, obtenida conforme al procedimiento previsto por 

la Resolución General N° 3.713 (AFIP), sus modificatorias y complementa-

rias.

En dicho formulario se consignará la información de la sociedad en for-

mación, de los socios, directivos, autoridades o responsables que la in-

tegrarán, la adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico y la designación de 

un Administrador de Relaciones (AR) en los términos de la norma citada 

en el párrafo anterior. La veracidad de los datos que se ingresen será res-
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ponsabilidad del contribuyente o responsable. No obstante, ciertos campos 

del aludido formulario se completarán en forma automática con los datos 

obrantes en la base de datos de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE IN-

GRESOS PÚBLICOS y determinada información será validada en tiempo 

real.

- Trámite. Verificación y asignación de la Clave Única de Identificación 

Tributaria (CUIT)

 ARTÍCULO 3°.- La DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE 

PERSONAS JURÍDICAS de la Provincia de Córdoba una vez analizada la 

información recibida para la inscripción, remitirá -de corresponder- a través 

de un servicio “web” la solicitud a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE IN-

GRESOS PÚBLICOS, acompañada de la documentación respaldatoria, a 

efectos de su verificación y asignación de la Clave Única de Identificación 

Tributaria (CUIT). 

LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS validará la 

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identifi-

cación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) de todos los com-

ponentes, pudiendo bloquear la continuación del trámite en caso de que 

las mencionadas identificaciones -entre otras causales-, sean inexistentes, 

pertenezcan a personas fallecidas, registren quiebra, se encuentren inacti-

vas por conformar la base de contribuyentes no confiables o por suplanta-

ción de identidad u oficio judicial. 

- Generación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)

 ARTÍCULO 4°.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS -de corresponder- generará la Clave Única de Identificación 

Tributaria (CUIT) de la sociedad anónima, asociación civil o fundación y ha-

bilitará el servicio “Domicilio Fiscal Electrónico” con los alcances previstos 

en la Resolución General N° 4.280 (AFIP).

Asimismo, informará a la DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE 

PERSONAS JURÍDICAS de la Provincia de Córdoba, la Clave Única de 

Identificación Tributaria (CUIT) asignada, a efectos de su comunicación al 

solicitante junto con la finalización del trámite de inscripción, mediante el 

mismo servicio “web” que utilizó para requerir la inscripción.

- Seguimiento del Trámite

 ARTÍCULO 5°.- El usuario podrá realizar el seguimiento y consultar el 

estado de la solicitud o, en su caso, los motivos del rechazo y el organismo 

que lo efectuó, con el número de trámite asignado a través de la platafor-

ma S.U.A.C. (http://consultasuac.cba.gov.ar/). Las notificaciones remitidas 

podrán ser consultadas en su respectiva cuenta de usuario de “Ciudadano 

Digital” del sitio “web” https://cidi.cba.gov.ar/.

- Modificación de Datos

 ARTÍCULO 6°.- Asignada la Clave Única de Identificación Tributaria 

(CUIT), las  modificaciones de los datos registrados -razón social, domicilio 

legal, autoridades y componentes de la persona jurídica-, se efectuarán 

conforme al procedimiento establecido en el Artículo 2° de la presente.

La DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS 

de la Provincia de Córdoba, remitirá digitalmente a la ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS la documentación que acredite las 

modificaciones realizadas.

- Disposiciones Generales

 ARTÍCULO 7°.- Los sujetos comprendidos en la presente no deberán 

observar las disposiciones de la norma conjunta Resolución General N° 

2.325 (AFIP) y Resolución General N° 5/07 (IGJ), y de la Resolución Gene-

ral N° 2.337 (AFIP) y su complementaria, en lo que respecta a la solicitud 

de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y/o modificaciones de 

datos.

- Vigencia

 ARTÍCULO 8°.- Las disposiciones de la presente norma entrarán en 

vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y resultarán 

de aplicación conforme se indica a continuación:

 1. Para solicitudes de inscripción de sociedades anónimas: a partir de 

la publicación de la presente. 

2. Para solicitudes de inscripción de asociaciones civiles y fundaciones: 

a partir del día 3 de octubre de 2019.

3. Para modificaciones de datos registrados en la inscripción de socie-

dades anónimas, asociaciones civiles y fundaciones: a partir del día 3 

de octubre de 2019.

 ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Na-

cional del Registro Oficial, al Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y 

archívese.

FDO: LIC. OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS / CUCCIOLI, LEAN-

DRO GERMÁN, ADMINISTRADOR FEDERAL ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS

ANEXO 

AGENCIA CORDOBA DEPORTES SEM

Resolución N° 453
Córdoba,  24 de Septiembre de 2019.

VISTO: Las presentes actuaciones ACDSEM 64169300159019, del registro 

de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M.

Y CONSIDERANDO: Que el Sr. Mallia Ezequiel Felipe, Presidente  del 

Jockey Club Córdoba Cuit N° 30-52809600-6, con domicilio en Av. Gral 

Paz N°195 B° Centro,  solicita  se declare de Interés Provincial la reunión 

hípica, en donde se disputará la tradicional 79° Edición del “CLASICO SAN 

JERONIMO”, a llevarse a cabo el próximo 6 de Octubre del corriente año, 

en el Hipódromo Córdoba sito en Av. Elías Yofre N° 888 - B° Jardín.

 Que el contecimiento, es una competencia  de carácter provincial, sien-

do el Clásico más importante de la Provincia el cual  se viene realizando 

desde el año 1940, participando en el mismo, destacados jockeys del país 

y compiten los más importantes productos nacionales y provinciales, con-

tando con una considerable asistencia de espectadores, engalanándose 

el Hipódromo con la participación de autoridades de los distintos poderes 

Provincial, Municipal y Nacional, significando un hecho deportivo y turístico 

de relevancia.

 Que en varias oportunidades y con anterioridad la Provincia de Córdo-

ba ha declarado de Interés Provincia la Edición del “Clásico San Jerónimo”

 Que han tomado debida intervención Fiscalía de Estado, remitiendo 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41317.pdf
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las mismas a esta  Agencia en virtud del art. 3 del Decreto 592/2004.

 Que ha sido otorgado el Visto Bueno de la Presidencia de esta Agen-

cia. 

 Por ello, las disposiciones contenidas en el Decreto 592/04, y en el art. 

3 inc. 8) del Estatuto de esta Agencia que forma parte del Anexo III de la 

Ley 9454, ratificado por Ley 10.185 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES S.E.M.

RESUELVE:

 Artículo 1°: DECLARAR de INTERÉS PROVINCIAL a la 79° Edición 

del “Clásico San Jerónimo”, a disputarse el 6 de Octubre de 2019, en el Hi-

pódromo Córdoba, organizado por el Jockey Club Córdoba de esta ciudad. 

 Artículo 2°: ORDENAR a las autoridades responsables del citado 

evento que deberán elevar al Directorio de esta Agencia, en un plazo no 

mayor de quince (15) días de finalizado el mismo un informe evaluativo 

sobre la actividad desarrollada.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE,  Publíquese en el Boletín Oficial, co-

muníquese y archívese.

FDO OSCAR A. DERTYCIA VOCAL-LIC.MEDARDO D. LIGORRIA PRESIDENTE

AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.

Resolución N° 469
Córdoba, 23 de septiembre de 2019

Y VISTOS: El Expediente Administrativo Nº 0385-002312/2019 del Registro 

de esta Agencia Córdoba Cultura S.E.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 01 F.U. N° 02 luce nota suscripta por la Subdirectora del Mu-

seo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, solicitando autorización para 

llevar adelante “CONVOCATORIAS ABIERTAS PARA LA EXHIBICIÓN DE 

PROYECTOS FOTOGRÁFICOS”.-  

 Que a fs. 02/09 F.U. N° 02, se adjuntan las Bases y Condiciones de la re-

ferida Convocatoria, acordes con lo establecido en el Art. 10 Ley 8835 el cual 

dispone que: “las funciones, prestaciones y servicios del Estado Provincial 

están sujetas a los principios de información y transparencia, lo que implica 

que deberá suministrarse toda la información disponible en lenguaje simple, 

preciso y de fácil acceso sobre la gestión y servicios existentes, criterios de 

admisión, trámites que deben realizarse, estándares de calidad, desempe-

ño, plazos, costos y funcionario responsable”

 Que a fs. 10 F.U. N° 02, se adjunta nota de la Subdirectora del Museo 

Provincial de Fotografía informando los miembros del Jurado.

 Que a fs. 11 F.U. N°02 interviene la Presidenta de esta Cartera del Esta-

do otorgando el Visto Bueno al presente trámite.  

 Que el trámite cuenta con asignación presupuestaria, informada según 

la ley N°10.592 y demás normativa vigente en la materia. 

 Que se advierte que las Bases y Condiciones de la presente Convoca-

toria garantizan una coherente e igualitaria  participación de los interesados, 

toda vez que expresan con claridad a quien está dirigido y cuáles son las 

condiciones que deben cumplir los trabajos, la fecha y la forma de recep-

ción de los mismos. Por otro lado prevé la conformación del Jurado por tres 

miembros cada uno, de reconocida trayectoria en el ámbito de la fotografía, 

lo que garantiza la idoneidad y la transparencia en el proceso de selección.- 

 Por ello, Artículo 51 inc. 17° del Anexo I de la Ley N° 10.029, en especial 

el artículo 3° inciso o) de su Estatuto, Ley Anual de Presupuesto N° 10.592, 

Constitución Provincial, Ley 8835, lo dictaminado por la Subdirección de Le-

gales y Despacho bajo el Nº 406/2019 y atribuciones que le son propias;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.

RESUELVE

 ARTICULO 1º: DISPONER el llamado a “CONVOCATORIAS ABIER-

TAS PARA LA EXHIBICIÓN DE PROYECTOS FOTOGRÁFICOS”, confor-

me los términos establecidos en las Bases y Condiciones que en Anexo I 

se acompañan a la presente Resolución como parte integrante de la mis-

ma.-

 ARTICULO 2º: AUTORIZAR oportunamente la contratación de los in-

tegrantes del Jurado, por la suma total de pesos Diez Mil ($ 10.000,00), a 

razón de pesos Cinco Mil ($5.000,00) para cada uno.-

 ARTICULO 3º: IMPUTAR la suma total de pesos Setenta y Ocho Mil 

($78.000,00) a las siguientes partidas presupuestarias: La suma de Pesos 

Sesenta y Ocho Mil ($68.000,00) a:

-  Jurisdicción 6.25 Programa Artístico Cultural 629, Partida Principal 06, 

Partida Parcial 06, Subparcial 07, del P.V.

La suma de Pesos Diez Mil ($10.000,00) a: 

-  Jurisdicción 6.25 Programa 625, Sub programa 22, Partida Principal 

03, Partida Parcial 05, Subparcial 99, del P.V.

  

 ARTÍCULO 3°: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba, notifíquese, archívese.-

FDO: NORA BEDANO, PRESIDENTE DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. - 

JORGE ÁLVAREZ, VOCAL DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. 

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41316.docx
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1200
Córdoba, 24 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0109-092107/2010, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0060/18 emanada de la Direc-

ción General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad referen-

dum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel  Inicial  

“PRESIDENTE  MITRE”  de  la  localidad  de Río Tercero -Departamento 

Tercero Arriba-.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N° 

41009/A/38, y N° 925/02 y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, en-

contrándose tales determinaciones técnica, administrativa e institucional 

plasmada en la resolución de marras.

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0798/19, lo aconsejado a fs. 

181 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de  atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16,

  EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0060/18 emanada de  la Direc-

ción General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, la reca-

tegorización de la Escuela de Nivel Inicial “PRESIDENTE MITRE” de la 

localidad de Río Tercero -Departamento Tercero Arriba-, en los términos y 

condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte inte-

grante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.

 Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO 

Resolución N° 1208
Córdoba, 24 de septiembre de 2019

  

VISTO: El Expediente Nº 0110-132854/18 del registro del Ministerio de Edu-

cación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localiza-

ción de la Escuela Experimental “ProA” -Programa Avanzado de Educación 

Secundaria en Tecnologías de la Información y Comunicación-, Sede La 

Calera (EE0311459), dependiente de este Ministerio, y la pertinente asig-

nación de la bonificación respectiva a su personal docente y no docente.

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

acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para 

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

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

 Que conforme con lo expuesto, procede en esta instancia clasificar al 

mencionado establecimiento educativo en el Grupo de localización corres-

pondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente y no docente 

el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

  Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 1280/19 del Área Ju-

rídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 25 por la Dirección General 

de Asuntos Legales;

 

  EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º.- CLASIFICAR en el Grupo “B”  de localización  a  la Escue-

la Experimental “ProA” -Programa Avanzado de Educación Secunda-

ria en Tecnologías de la Información y Comunicación -, Sede La Calera 

(EE0311459), dependiente de este Ministerio, a partir de la fecha de la 

presente resolución, y en consecuencia OTORGAR por ese concepto la 

bonificación del veinte por ciento (20%) a su personal docente y del trece 

por ciento (13%) a su personal no docente, conforme con lo previsto en los 

arts. 2° inc. g) y 9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 355; Partidas: 

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

manente”.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése  a  la Dirección General de Adminis-

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

y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 580
Córdoba, 25 de septiembre de 2019

VISTO: Las actuaciones caratuladas bajo control interno  N° 621581001-

319 presentadas por el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, en las 

que solicita la aprobación e implementación del Seminario El Cordobazo: 

Ciudad, Acontecimiento y Fiesta;

Y CONSIDERANDO:  

 Que el Seminario mencionado responde a las prioridades pedagógi-

cas de las políticas educativas de la provincia de Córdoba, orientada en 

este caso, a la formación de estudiantes y de profesores recientemente 

egresados de todas las carreras de formación docente de Nivel Superior.

 Que se procede a aprobar y autorizar la implementación del aludido 

Seminario, convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la 

expedición de las certificaciones correspondientes, en virtud del Dictamen 

N° 2034/19 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio. 

 Por ello y las facultades conferidas por el Decreto N° 1043/17;  

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41293.pdf
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LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

  Art. 1º-  APROBAR el Seminario El Cordobazo: Ciudad, Acontecimien-

to     y  Fiesta, que se indica en el Anexo  I  que  con  cuatro fojas  forma 

parte del presente instrumento legal.

 Art. 2°- AUTORIZAR la implementación del Seminario  que se aprueba 

Resolución N° 579
Córdoba, 25 de septiembre de 2019

VISTO: Las actuaciones caratuladas bajo control interno   N° 621334001-

919 presentadas por el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, en las 

que solicita la aprobación e implementación del Seminario Ciclo entre Co-

legas “El trabajo del Supervisor”;

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Seminario mencionado responde a las prioridades pedagógi-

cas de las políticas educativas de la provincia de Córdoba, orientada en 

este caso, a la formación de los Supervisores de todos los niveles y las 

modalidades del sistema educativo.

 Que se procede a aprobar y autorizar la implementación del aludido 

Seminario, convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la 

expedición de las certificaciones correspondientes, en virtud del Dictamen 

N° 2101/19 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio. 

 Por ello y las facultades conferidas por el Decreto N° 1043/17;  

en el artículo   precedente en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos 

y en el Instituto de Formación Docente Asociado mencionado en el Anexo 

I, con acreditación de cincuenta horas reloj de cursado en el   año 2019.

 Art. 3°-PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín   

Oficial y archívese. 

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ANEXO 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

  Art. 1º- APROBAR el Seminario Ciclo entre Colegas “El trabajo del   

Supervisor”,  que se indica en el Anexo I que  con seis fojas  forma parte del 

presente instrumento legal.

 Art. 2° AUTORIZAR la implementación del Seminario  que se aprueba   

en el artículo  precedente  en  el Instituto Superior de Estudios Pedagó-

gicos y en el Instituto de Formación Docente Asociado mencionado en el 

Anexo I, con acreditación de ciento veinte horas reloj de cursado en el año 

2019.

 Art. 3°- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín    

Oficial y archívese. 

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ANEXO 

Resolución N° 578

Córdoba, 25 de septiembre de 2019

VISTO: Las actuaciones caratuladas bajo control interno  N° 621414001-

919 presentadas por el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, en las 

que solicita la aprobación e implementación del Seminario de Formación 

Docente en Conducción y Gestión Educativa;

Y CONSIDERANDO: 

 

 Que el Seminario mencionado responde a las prioridades pedagógi-

cas de las políticas educativas de la provincia de Córdoba, orientada a 

en este caso, a la formación y jerarquización de los roles orientados a la 

conducción y gestión de las instituciones educativas.

 

 Que está destinado a integrantes de equipos directivos, docentes en 

actividad, Coordinadores de escuelas ProA / Coordinadores de PIT que 

cumplan los requisitos detallados en el Anexo adjunto.

 Que se procede a aprobar y autorizar la implementación del aludido 

Seminario, convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la 

expedición de las certificaciones correspondientes, en virtud del Dictamen 

N° 2099/19 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio. 

 Por ello y las facultades conferidas por el Decreto N° 1043/17;  

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

  Art. 1º-  APROBAR el Seminario de Formación Docente en Conduc-

ción y Gestión Educativa, que se indica en el Anexo I que con siete fojas 

forma parte del presente instrumento legal.

 Art. 2°- AUTORIZAR la implementación del Seminario  que se aprueba 

en el artículo   precedente en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos 

y en el Instituto de Formación Docente Asociado mencionado en el Anexo 

I, con acreditación de ciento veinte horas reloj de cursado en el año 2019.

 Art. 3°-PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín   

Oficial y archívese.  FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCA-

CIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41291.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41292.pdf
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Resolución N° 577
Córdoba, 25 de septiembre de 2019

VISTO: Las actuaciones caratuladas bajo control interno  N° 621438001-

519 presentadas por el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, en las 

que solicita la implementación para el período 2019 del Seminario “La ex-

ploración del espacio y la estatura del hombre”; 

Y CONSIDERANDO:  

 Que el Seminario “La exploración del espacio y la estatura del hombre” 

constituyó una propuesta originada en el Instituto Superior de Estudios 

Pedagógicos en el año 2018.

 Que el mencionado Seminario está destinado a la formación de es-

tudiantes y docentes que cumplan los requisitos detallados en el Anexo 

adjunto.

 Que se procede a autorizar la implementación del aludido Seminario, 

convalidar las acciones concretadas en tal sentido y habilitar la expedición 

de las certificaciones correspondientes, en virtud del Dictamen N° 2061/19 

de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio. 

 Por ello y las facultades conferidas por Decreto N° 1043/17;  

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1°-  AUTORIZAR la implementación del Seminario “La exploración 

del   espacio  y  la  estatura  del  hombre”  que  fuera  aprobado  por Resolu-

ción N° 777/18 de esta Secretaría de Educación, a realizarse en el período 

2019 en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos y en los Institutos 

de Formación Docente Asociados mencionados en el Anexo I que con dos 

hojas forma parte del presente instrumento legal y que acredita cincuenta 

horas reloj de cursado. 

 Art. 2°-PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ANEXO 

Resolución N° 573
Córdoba, 25 de septiembre de 2019

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Director del Área Trans- de-

partamental de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes, de la Ciu-

dad Autónoma  de Buenos Aires, en las que se solicita declarar de Interés 

Educativo al “Congreso Latinoamericano de Folklore, en su edición XXIII° 

MERCOSUR y en su edición VIII° UNASUR” y al “VI° Congreso Universita-

rio Internacional de Tango Argentino”, que se llevará a cabo entre los días 7 

y 11 de octubre del corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

Y CONSIDERANDO: 

 Que entre los objetivos del Congreso se destaca: fomentar un espacio 

de debate y reflexión en relación a la formación, investigación y producción 

del Folklore y actualizar concepciones y contenidos para la enseñanza en 

las temáticas relacionadas al mismo.

      Que este sentido, el Congreso está organizado en exposiciones   y  

espacios  de  reflexión  en  relación  a  la temática abordada.  

 Que el evento, está destinado a investigadores, artistas, docentes y 

estudiantes.

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Mi-

nisterial Nº 118/06;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art.1º. DECLARAR de  Interés  Educativo al  “Congreso Latinoameri-

cano  de Folklore, en su edición XXIII° MERCOSUR y en su edición VIII° 

UNASUR”  y  al “VI° Congreso Universitario Internacional  de  Tango Argen-

tino”,  que  organizado por el Área Transdepartamental de Folklore - Univer-

sidad  Nacional  de  las Artes,  se llevará a cabo entre los días 7 y 11 de 

octubre del corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 Art. 2º.  PROTOCOLICESE,  comuníquese,  notifíquese, publíquese  

en  el   Boletín Oficial y  archívese.

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 572
Córdoba, 25 de septiembre de 2019

 VISTO: Las actuaciones presentadas por autoridades de la Unión de Edu-

cadores de la Provincia de Córdoba - UEPC, en las que se solicita declarar 

de Interés Educativo al  “Encuentro de Educación y TIC: Derechos, Ciuda-

danía e Identidades en Tiempos Digitales”, que organizado por el Instituto 

de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba-UEPC, se 

llevará a cabo el día 25 de septiembre de 2019 en las instalaciones del 

mencionado Instituto, en la ciudad de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: Que el objetivo del evento es generar un espacio de 

reflexión y análisis para fortalecer la incorporación de las TIC en los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje.

 Que en este sentido, el Encuentro tiene además la finalidad de debatir 

sobre el rol de la Escuela como espacio de promoción del derecho a la 

comunicación y de la construcción de la ciudadanía digital, favoreciendo el 

uso  responsable y crítico de las TIC dentro del ámbito educativo.

 Que son destinatarios del evento, docentes y directivos de todos los 

niveles y modalidades educativas.

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.- DECLARAR  de  Interés  Educativo  al “Encuentro   de Educa-

ción y TIC: Derechos, Ciudadanía e Identidades en Tiempos Digitales”, que 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41290.pdf
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organizado por el Instituto de Capacitación e Investigación de los Educado-

res de Córdoba - UEPC, se llevará a cabo el día 25 de septiembre de 2019 

en las instalaciones del mencionado Instituto, en la ciudad de Córdoba.-

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el  Boletín Oficial y archívese.-

FDO.: DELIA M. PROVINCIALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Resolución General N° 62

Córdoba, 26 de septiembre de 2019

Y VISTO: Que obra en las presentes actuaciones vinculadas a la solicitud 

de revisión tarifaria por incremento de costos promovida por la empresa 

Aguas Cordobesas S.A de fecha 10 de Julio de 2019, formulada por la em-

presa Aguas Cordobesas S.A., por la que solicita revisión tarifaria por in-

cremento de costos, conforme al numeral 9.2.3 del Contrato de Concesión 

del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Cór-

doba, con motivo de haberse efectuado la Audiencia Pública convocada 

por Resolución ERSeP Nº 2521/2019, en los términos del numeral 9.2.7.2 

párrafo 5º del citado contrato.-

Y CONSIDERANDO: Doble Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO 

y voto del Director: Luis Antonio SANCHEZ.

 Que por el numeral 9.2.7.2 párrafo 5º) del Contrato de Concesión se 

establece que el Ente de Control, una vez recibida la propuesta de la Mesa 

de Estudio de Valores Tarifarios y Precios (en adelante “la Mesa”) convo-

cará a Audiencia Pública, debiendo, una vez finalizada la misma, elevar la 

propuesta de modificación de los valores tarifarios, precios, cargos y pena-

lidades del Anexo III al Concedente, juntamente con un informe acerca de 

la legitimidad del procedimiento seguido y el resultado de la audiencia.-

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

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

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

manera exclusiva para determinar y aprobar las modificaciones, revisiones 

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

prestadores de servicios públicos que se encuentren bajo su regulación y 

control.” y en su artículo 2° establece “Los contratos de concesión o títulos 

habilitantes de los prestadores de servicios, que se encuentren vigentes, 

deben adecuarse a las disposiciones establecidas en el artículo 1° de la 

presente Ley, aunque en su texto se hubiere determinado un mecanismo 

diferente.”.-

 Que en consecuencia, el párrafo 5° del numeral 9.2.7.2 del Contrato 

de Concesión resulta parcialmente modificado, siendo el procedimiento a 

seguir una vez convocada y finalizada la Audiencia Pública, se eleven los 

resultados de la misma así como la propuesta de modificación al Directorio 

del Ente Regulador a los fines de su análisis y aprobación de la modifica-

ción de los valores tarifarios.-

 Que en orden a lo anterior, el numeral 9.2.3.1 especifica los supues-

tos que habilitan el proceso de revisión tarifaria por incremento de costos 

en los siguientes términos: “Estas revisiones constituyen el reconocimiento 

por parte del Concedente de los incrementos de costos por variación de 

precios observados en la prestación del servicio objeto del Contrato, ocu-

rridos durante un cierto período de tiempo (...). 

La habilitación de este mecanismo de revisión de los valores tarifarios, 

precios, cargos y penalidades estará vigente a partir del 1 de Enero de 

2008 y podrá ser solicitada por el Ente de Control en cualquier momento 

mediante decisión fundada o por el Concesionario cuando se verifique un 

incremento igual o mayor al ocho por ciento (8 %) en: (i) el coeficiente de 

variación de costos establecido en 9.2.3.2., tomándose como base para 

el primer cálculo los índices correspondientes al mes de Febrero de 2006 

y en lo sucesivo los correspondientes al mes anterior al considerado para 

la última revisión; o, (ii) el coeficiente de variación de los costos operativos 

del Concesionario establecido en 9.2.3.3., tomándose como base para el 

primer cálculo los costos correspondientes al mes de Febrero de 2006 y 

en lo sucesivo los correspondientes al mes anterior al considerado para la 

última revisión; o, (iii) cuando hayan transcurrido seis (6) meses desde la 

última revisión, lo que ocurra primero”.

 Que la solicitud promovida por la Concesionaria Aguas Cordobesas 

S.A., a los fines que se habilite la implementación de los mecanismos de 

redeterminación de los valores tarifarios, refiere a la variación de costos 

producida en el período comprendido entre Enero 2019 / Abril 2019. En 

este sentido, expresa: “(…) Habiéndose producido en el período antes 

mencionado un importante incremento de costos por variación de precios 

de la Compañía, adjuntamos nuestro pedido de actualización tarifaria el 

cual surge del Informe Técnico Económico adjunto debidamente certificado 

por el Auditor Técnico Regulatorio. (…)”.-

 Que el numeral 9.2.6 primer párrafo prevé que “(...) recibida la solicitud 

de revisión tarifaria presentada, el Ente de Control deberá verificar que el 

Coeficiente de Variación de Costos o el Coeficiente de Variación de Costos 

Operativos haya superado el límite establecido, o que hayan transcurrido 

seis meses desde la última revisión, lo que ocurra primero, o que la causal 

de revisión extraordinaria invocada por el Concesionario sea una de las 

previstas en el numeral 9.2.5.”

 Que al respecto, se agrega en autos Informe Técnico N° 90/2019 emi-

tido por el Área de Costos y Tarifas del ERSeP obrante a fs. 6 de autos, el 

que expresa “(…) Por otra parte, según Informe Técnico ERSeP: “Informe 

sobre Revisión Tarifaria ACSA – Mesa N° 23” de fecha 18 de junio de 2019, 

el último período de revisión tarifaria abarcó el incremento de costos entre 

los meses de octubre 2018 a enero 2019. 

Habiéndose constatado en el período comprendido entre Enero de 2019 

a Abril de 2019 un incremento mayor al 8,00% (ocho) en el coeficiente de 

variación de los costos operativos de este Concesionario establecido en 

el numeral 9.2.3.3 (CVCO), como en el coeficiente de variación de costos 

establecidos en el numeral 9.2.3.2 (CVC) del contrato de Concesión, esta 

Área de Costos y Tarifas considera procedente la conformación de la Mesa 

de Estudio de Valores Tarifarios y Precios a los fines de llevar a cabo la 

revisión tarifaria conforme a lo establecido en el numeral 9.2.3.3 inciso (ii)  

del Contrato de Concesión vigente (…)”.-

 Que conforme a lo anterior, se han cumplimentado en la instancia los 

recaudos formales requeridos por los numerales antes citados, a saber: 1) 

Solicitud de revisión tarifaria fundada y certificada por el Auditor Regulato-

rio formulada por la Concesionaria y, 2) Coeficiente de Variación de Costos 

y el Coeficiente de Variación de Costos Operativos ha superado el límite 

establecido.-

 Que el numeral 9.2.7.1 - Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Pre-
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cios – conformación del Contrato de Concesión dispone, con el objeto de 

establecer la variación de costos de prestación del servicio y desarrollar la 

revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades, la constitu-

ción en el ámbito del Ente de Control de una Mesa de Estudio de Valores 

Tarifarios y Precios, integrada por: un (1) representante del Concedente, un 

(1) representante designado por Fiscalía de Estado; un (1) representante 

designado por el Ente de Control; y dos (2) representantes designados por 

el Concesionario.-

 Que en el marco de la normativa vigente, producidos los supuestos 

requeridos por el numeral 9.2.3.1 del Contrato de Concesión para dar ini-

cio al mencionado proceso de revisión tarifaria, mediante Resolución ER-

SeP N° 2319/2019 de fecha 31 de Julio de 2019, se resuelve: “Artículo 1º: 

HABILÍTASE el procedimiento de revisión tarifaria promovida por Aguas 

Cordobesas S.A. en el marco de lo dispuesto en los numerales 9.2.3 del 

Contrato de Concesión (…)”-

 Que mediante decreto de Presidencia del ERSeP de fecha 20 de 

Agosto de 2019, se dispuso: “(…) A tenor de lo dispuesto por la Resolu-

ción ERSeP N° 2319/2019, téngase por constituida la Mesa de Estudio de 

Valores Tarifarios y Precios con los miembros que se enuncian: Ab. Ma-

ria Eugenia Heredia, en representación de Fiscalía de Estado; Ing. Juan 

VALLEJOS D.N.I. N° 13.198.307 y a la Cra. Sandra Gladys GUATTERI-

NI D.N.I 21.900.802 en representación del Concedente; Cr. Héctor Alfredo 

RANDANNE, M.I. 13.963.318 y Lic. Fernando GIVOGRI, M.I. 21.394.157, 

ambos por la Concesionaria Aguas Cordobesas S.A. y al Ing. Jorge VAZ 

TORRES, D.N.I N° 28.635.865 Gerente de la Gerencia de Agua y Sanea-

miento en representación del ERSeP, en función de lo dispuesto por Acta 

de Directorio N° 20 de fecha 31 de Julio de 2019 (…)”.-

 Que en relación a su funcionamiento, se dispone que la Mesa “(...) 

deberá verificar y evaluar (...) los incrementos por variación de precios en 

los costos observados en la prestación del servicio objeto del contrato, y 

proponer (...) al Ente de Control su propuesta de modificación tarifaria”.-

Que asimismo, el contrato de concesión dispone que “Las decisiones de 

la Mesa se adoptarán por simple mayoría de votos (...) correspondiendo 

a cada integrante un voto (...)”, debiendo remitir al Ente de Control su pro-

puesta de modificación tarifaria.-

 Que en relación a lo anterior, se ha verificado en autos el cumplimien-

to de los recaudos legales mencionados, toda vez que lucen agregadas 

las siguientes actuaciones: 1) Acta de reunión de la Mesa con registro de 

temas tratados y asistencia de sus miembros a fs. 25/26, y; 2) Documenta-

ción e informes tenidos en cuenta en el proceso de evaluación y análisis; 

y 3) Acta Nº 2 de fecha 29 de Agosto de 2019, por la que se deja asentada 

la propuesta de modificación tarifaria, con mención de fundamentos y nú-

mero de votos obtenidos para su arribo, la que se integra por el ítem: “(…) 

4.- Propuesta de Modificación Tarifaria: 4.1. Incremento de Costos en el pe-

ríodo Enero 2019/Abril de 2019 (numeral 9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Contrato de 

Concesión): a) Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por el voto 

unánime de sus miembros en base a los antecedentes citados, documen-

tación incorporada y en particular el análisis y conclusiones arribadas en 

el Informe Técnico de fs. 28/39, expresando en porcentuales lo siguiente:

•	 Variación	de	 los	 costos	del	Concesionario	 generada	en	 cambios	de	

precios en el período Enero 2019/Abril de 2019 del 10,03%.-

•	 Implementación	a	partir	de	los	consumos	registrados	desde	el	01	de	

Octubre de 2019.-

 Que por otro lado, el Contrato de Concesión establece que una vez 

recibida la propuesta el Ente de Control deberá convocar a Audiencia Pú-

blica (numeral 9.2.7.2 párrafo 5º). De tal modo, en el marco de la citada 

disposición y del artículo 20 de la ley Nº 8835 – Carta del Ciudadano, 

mediante Resolución ERSeP Nº 2521/2019, por mayoría se resuelve: “Ar-

tículo 1: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 19 de Septiembre 

de 2019, a los fines del tratamiento de la propuesta de revisión tarifaria 

elaborada por la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios de fecha 

29 de Agosto de 2019 en el marco de las disposiciones contenidas en los 

numerales 9.2.3 y 9.2.7.2 del Contrato de Concesión del Servicio Público 

de Suministro de Agua Potable para la Ciudad de Córdoba.-

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

todo de acuerdo con las previsiones contenidas en el Reglamento Gene-

ral de Audiencias Públicas aprobado por Resolución ERSeP Nº 40/2016 y 

60/2019, según la documental incorporada a saber: a) Constancia de pu-

blicación en el boletín oficial de la convocatoria a Audiencia Pública (fs. 54); 

b) Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación pro-

vincial (fs. 130/131); c) Solicitudes de inscripción y registro de expositores 

(fs. 125,127, 128, 133/152,  y 153/155); d) Acta de audiencia y trascripción 

literal de todo lo actuado y de las manifestaciones vertidas (fs. 157/164); e 

Informe elevado al H. Directorio en los términos del artículo 17 del citado 

reglamento dando cuenta del resultado de la misma (fs. 166/169).-

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

que se inscribieron a los fines de participar en la audiencia quince (15) 

participantes. De ese total hicieron uso de la palabra: 1) CRISTINA BA-

RRIENTOS, D.N.I. 21.325.565, en representación de Aguas Cordobesas 

S.A, y 2) CR. LUCAS GONZALEZ, D.N.I. 22.373.375, en representación de 

Ente Regulador de los Servicios Públicos.-

 Que sobre el particular cabe destacar que existió coincidencia en la 

metodología de estudio y en la aplicación de los criterios de análisis por lo 

que el incremento propuesto fue votado por unanimidad en oportunidad de 

desarrollarse la mesa de estudio.- 

 Que asimismo, el Informe sobre Revisión Tarifaria por Variación de 

Costos elaborado por el Área de Costos y Tarifas, determina el valor del 

denominado Coeficiente Regulatorio (CR) a los fines de su oportuna im-

plementación (numeral 9.2.7.3, párrafo 3º).-

 Que en dicho marco cabe señalar que se ha verificado en autos el 

cumplimiento de los recaudos exigidos para el procedimiento de revisión 

tarifaria establecido contractualmente, de lo que dan cuenta las actua-

ciones relacionadas precedentemente y lo preceptuado en el Contrato 

de Concesión (9.2 MODIFICACIONES DE LOS VALORES TARIFARIOS, 

PRECIOS, CARGOS Y PENALIDADES).

 Que en consecuencia, no se advierte obstáculos a los fines que este 

Organismo apruebe la propuesta de modificación de los valores tarifarios 

elaborada por la Mesa, conforme a lo dispuesto por el numeral 9.2.7.2 pá-

rrafo 5º) y el artículo 1° de la Ley 10.433.-

Voto de los Vocales Dres. María F. Leiva y Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de éstas vocalías el tratamiento de solicitud de re-

visión tarifaria por incremento de costos promovida por la empresa Aguas 

Cordobesas S.A de fecha 10 de Julio de 2019, formulada por la empresa 

Aguas Cordobesas S.A., por la que solicita revisión tarifaria por incremento 

de costos, conforme al numeral 9.2.3 del Contrato de Concesión del Servi-

cio Público de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Córdoba, con 

motivo de haberse efectuado la Audiencia Pública convocada por Resolu-

ción ERSeP Nº 2521/2019, en los términos del numeral 9.2.7.2 párrafo 5º 

del citado contrato.- Que obra en autos : 1) Acta de reunión de la Mesa con 

registro de temas tratados y asistencia de sus miembros a fs. 25/26, y; 2) 

Documentación e informes tenidos en cuenta en el proceso de evaluación 

y análisis; y 3) Acta Nº 2 de fecha 29 de Agosto de 2019, por la que se deja 

asentada la propuesta de modificación tarifaria, con mención de funda-

mentos y número de votos obtenidos para su arribo, la que se integra por el 

ítem: “(…) 4.- Propuesta de Modificación Tarifaria: 4.1. Incremento de Cos-
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tos en el período Enero 2019/Abril de 2019 (numeral 9.2.3.2 y 9.2.3.3 del 

Contrato de Concesión): a) Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, 

por el voto unánime de sus miembros en base a los antecedentes citados, 

documentación incorporada y en particular el análisis y conclusiones arri-

badas en el Informe Técnico de fs. 28/39, expresando enporcentuales lo 

siguiente:

•	Variación	de	los	costos	del	Concesionario	generada	en	cambios	de	pre-

cios en el período Enero 2019/Abril de 2019 del 10,03%.-

•	Implementación	a	partir	de	los	consumos	registrados	desde	el	01	de	Oc-

tubre de 2019.-

Antes la empresa utilizaba el mecanismo automático de aumento cada 6 

meses, hora utiliza para pedir el aumento de tarifa la posibilidad de acre-

ditar solamente un incremento superior al 8%. Motivo por el cual en el 

mes de Mayo y por los meses de Agosto del 2018 a Octubre del 2018 se 

le otorgó un aumento del 12,05%. Y el anterior aumento a éste fue por 

los 6 meses de Enero a Julio del 2018 del 16,11 %. A sólo unos días del 

anterior aumento a fines de Mayo de 2019, está solicitando la prestataria, 

un nuevo aumento tarifario por el período Octubre 2018/Enero de 2019 

del 11,31% y por las mismas causas ya invocadas en el periodo anterior y 

ahora por Enero de 2019 a Abril de 2019 un aumento del 10,03% Es decir 

que en doce meses sufren los usuarios un aumento tarifario equivalente al  

49,50% , por ende ,superior a la inflación para igual período.

EL pedido de ajuste tarifario basado en el numeral 9.2.3.- se trata de un au-

mento automático, rápido y sin más justificativos, asegurando de manera 

ágil y sencilla un mecanismo de ajuste a favor de la prestataria del servicio 

público y sin posibilidad de recurso o queja al usuario que es el destinatario 

final de este servicio esencial y vital como es el agua potable. Motivo por el 

cual me opongo al aumento solicitado.

Así votamos.

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

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

dictaminado por la Sección de Asuntos Legales de la Gerencia de Agua y 

Saneamiento bajo el N° 231/2019, el Honorable Directorio del ENTE RE-

GULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (Doble 

voto del Presidente, Dr. Mario A. Blanco y voto del Vocal Luis A. Sanchez); 

R E S U E L V E:

 Artículo 1º:  APRUÉBASE la modificación de los valores correspon-

dientes al denominado Coeficiente Regulatorio (CR) correspondiente a la 

empresa Aguas Cordobesas S.A., la que como Anexo Único integra la pre-

sente, el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados desde 

el período de Octubre de 2019.-

 Artículo 2º: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente y 

a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.HI) a los fines 

pertinentes.- 

 Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dese copias.-

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

CEPRESIDENTE / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL / MARÍA FERNANDA 

LEIVA - VOCAL

ANEXO 

Resolución General N° 61

Córdoba, 26 de septiembre de 2019.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0021-066565/2019 - Trámite ERSeP Nº 

666296 059 77 319, Control Interno Nº 6963/2019, presentado por la 

Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), para considera-

ción del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), en el mar-

co de las previsiones del artículo 4º de la Resolución General ERSeP 

Nº 61/2018, relativo a la aplicación de la Fórmula de Adecuación Tri-

mestral y Factor de Corrección.

Y CONSIDERANDO: Doble Voto del Presidente Dr. Mario Agenor 

BLANCO y voto del Director: Luis Antonio SANCHEZ.

I) Que la Ley Provincial Nº 8835 -Carta del Ciudadano- en su artículo 

25 inc. h) enumera como competencia del ERSeP, “Aprobar las modifi-

caciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los 

servicios a cargo de los prestadores, de acuerdo con los términos de 

los títulos habilitantes.”.

Que concordantemente, el Decreto Nº 797/01, que reglamenta el con-

texto normativo emergente de la Ley Provincial Nº 8837 -Incorpora-

ción del Capital Privado al Sector Público-, establece que “...cuando 

los prestadores o las organizaciones de los usuarios, o el ERSeP ac-

tuando de oficio, consideren que existen cambios en los costos de los 

servicios de electricidad, ajenos al control de los concesionarios, sea 

su aumento o disminución, que afecten a alguno de los actores, el Ente 

iniciará los procedimientos para determinar si dichos cambios deben 

ser incorporados en las tarifas.”; disponiendo asimismo que “...a fin de 

establecer el aumento o reducción tarifaria correspondiente, la modifi-

cación en los costos deberá revestir significación y corresponder a una 

definida tendencia de aumento o disminución de los insumos afecta-

dos, y no a un cambio circunstancial de su valor.”. 

Que en el mismo sentido, el Estatuto Orgánico de la EPEC, aprobado 

por Ley Provincial Nº 9087, en su artículo 44 dispone que “La Empresa 

pondrá a consideración del ERSeP, los precios y tarifas para la energía 

y demás servicios que suministre o efectúe La Empresa, acompañando 

los estudios técnicos que reflejan los resultados del cuadro.”; y que así 

también, en su artículo 45 establece que, “Los precios y tarifas serán 

estructurados con sujeción a un criterio técnico-económico que garan-

tice el desarrollo del sistema eléctrico provincial, asegure las mejores 

tarifas para los usuarios y se procure la mejor calidad de servicio.”.

II) Que el artículo 20 de la Ley Provincial Nº 8835, según modificación 

introducida por la Ley Provincial Nº 9318, dispone que la autoridad 

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

o tratamiento se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios 

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

Que en el marco de la Audiencia Pública celebrada con fecha 23 de 

agosto de 2018, fueron debidamente tratados y considerados en los 

estudios e Informes Técnicos emitidos por las distintas áreas de este 

Organismo, los puntos solicitados por la Distribuidora oportunamente, 

siendo estos, entre otros, la autorización para la Aplicación de la Fór-

mula de Adecuación Trimestral, en virtud de las variaciones de costos 

que se produjeran y su correspondiente traslado a Tarifas, y la intro-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/09/41306.pdf
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ducción de un Factor de Corrección que permita compensar la pérdida 

de ingresos generada por la diferencia temporal entre el momento de 

aplicar la Fórmula de Adecuación Trimestral y el momento en que efec-

tivamente se produce la variación en los índices, como consecuencia 

de la evolución de los costos por aquellos reflejados.

Que atento a ello, se dictó la Resolución General ERSeP Nº 61/2018, 

en cuyo artículo 4º se indica que “…en relación a la autorización para 

la aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral, considerando las 

variaciones de costos que pudieran producirse, en base a los factores 

determinantes de los mismos y conforme a la modificación propuesta 

por la EPEC; como así también en relación a la autorización para intro-

ducir un Factor de Corrección que procure el mantenimiento del equi-

librio económico-financiero de la Empresa; el ERSeP podrá aprobar 

cada petición por Resolución del Directorio, examinando los elementos 

que se incorporen oportunamente.”.

III) Que paralelamente a lo tratado y aprobado oportunamente a la 

EPEC, en el marco de la Audiencia Pública celebrada con fecha 21 de 

diciembre de 2018, a petición de las Distribuidoras Cooperativas, fue-

ron debidamente tratados y considerados en los estudios e Informes 

Técnicos emitidos por las distintas áreas de este Organismo, los pun-

tos solicitados por el Sector Cooperativo a cargo de la prestación del 

Servicio Eléctrico en la Provincia, siendo uno de ellos la “Aprobación 

del mecanismo de “Pass Through”, a los fines de cubrir las variaciones 

de costos de compra de energía de las Distribuidoras Cooperativas.”.

Que en ese entendimiento, el ERSeP dictó la Resolución General ER-

SeP Nº 89/2018, en la que luego de un detallado análisis y fundamen-

tación técnico-jurídica, estableció que “…en relación a la aprobación 

del mecanismo de “Pass Through” que permita cubrir las variaciones 

de los costos de compra de las Cooperativas Concesionarias, en cada 

oportunidad que ello sea necesario, se continuará con su tratamiento y 

aprobación específicamente en el mismo procedimiento e instrumento 

por medio de los cuales el ERSeP analice y autorice el ajuste de las 

respectivas tarifas de compra.”.

IV) Que en su presentación actual, la EPEC manifiesta la necesidad 

de trasladar a las tarifas aplicables a partir del 01 de octubre de 2019, 

las variaciones de los costos asociados a la prestación del servicio, 

acaecidas a lo largo del trimestre Julio-Septiembre de 2019 (tercer 

trimestre de 2019), conforme a la Fórmula de Adecuación Trimestral 

y al Factor de Corrección correspondiente al trimestre Enero-Marzo 

de 2019 (segundo trimestre de 2019), en el marco del procedimiento 

definido en las actuaciones del Expediente Nº 0521-058527/2018, en 

el que se dictara la Resolución General ERSeP Nº 61/2018, referida y 

citada precedentemente.

V) Que dando cumplimiento a los recaudos legales y administrativos 

aplicables, se incorporó el Informe Técnico emitido por el Área de Cos-

tos y Tarifas de este Organismo, que efectúa las siguientes conside-

raciones: “…este informe analizará el resultado de la aplicación de la 

metodología vigente de adecuación periódica de ajuste, considerando 

los efectos de la variación de costos de los insumos y recursos invo-

lucrados en la prestación del servicio para el 3° trimestre del 2019. 

Asimismo, se estudiarán los cálculos correspondientes al ajuste por 

la diferencia entre FAT con índices estimados y los definitivos del 2° 

trimestre del 2019 y al Factor de Corrección del 2° trimestre del 2019, 

a los fines de restablecer la diferencia temporal entre el momento que 

se determinó la fórmula del 2º Trimestre del 2019 y el momento en que 

efectivamente se produjo la variación en los índices.”.

Que posteriormente, el citado Informe señala que “Los valores de las 

variaciones utilizadas en el cálculo de la fórmula de adecuación tari-

faria, fueron verificados y se corresponden con los valores publicados 

por el INDEC, en función de los índices establecidos en la Resolución 

General ERSeP N° 90/2018 (...)”, aclarando, en relación tercer trimes-

tre de 2019, que “…el aumento de Valor Agregado de Distribución por 

Fórmula de Ajuste Trimestral asciende a 6,88% para el trimestre ana-

lizado.”.

Que en cuanto a la rectificación de la fórmula de adecuación corres-

pondiente al segundo trimestre de 2019, el mismo Informe destaca que, 

por efecto de la oportuna estimación de los índices considerados, “…

surge una diferencia porcentual en más, del 0,96 %, la cual, si bien 

podría considerarse para corregir el efecto del cálculo con los datos 

reales por sobre los estimados anteriormente; no fue considerada en 

los cálculos efectuados por la EPEC, no implicaría un incremento signi-

ficativo sobre las tarifas y en definitiva redunda en un beneficio para el 

usuario.”, mientras que en relación al Factor de Corrección correspon-

diente también al segundo trimestre de 2019, aplicado para restablecer 

la diferencia temporal entre el momento que se determinó la respectiva 

fórmula y el momento en que efectivamente se produjo la variación en 

los índices, indica que “…el aumento de Valor Agregado de Distribución 

por Factor de Corrección asciende a 4,64% para el período analizado.”.

Que a partir de ello, el Informe del Área de Costos y Tarifas concluye 

que “En virtud de lo analizado en el presente informe, dando cumpli-

miento a los mecanismos y requisitos dispuestos por la Resolución 

General ERSeP N° 61/2018, en atención al requerimiento de la EPEC, 

se verifica que el incremento del Valor Agregado de Distribución, apli-

cable desde el mes de octubre de 2019 y calculado sobre la base de los 

ingresos por dicho concepto a septiembre de 2019, queda conformado 

en primera medida por la deducción del efecto del Factor de Corrección 

aplicado desde julio de 2019 (-3,14% correspondiente al 1° trimestre 

de 2019); seguido de acumular un 6,88% de la Fórmula de Adecuación 

Trimestral del 3° trimestre de 2019; y la final adición del Factor de Co-

rrección por la pérdida del 2° trimestre de 2019 (4,64%).”.

Que seguidamente se incorporó el correspondiente Informe Técnico 

confeccionado por la Sección Técnica de la Gerencia de Energía Eléc-

trica, proponiendo la adecuación tarifaria resultante, a aplicar por la 

EPEC y las Distribuidoras Cooperativas de la Provincia.

Que por lo tanto, corresponde el tratamiento de la presentación realiza-

da por la EPEC, tomando especialmente en cuenta el análisis efectua-

do por la mencionada Sección Técnica.

Que al respecto, el referido Informe destaca que “…procediendo aho-

ra al análisis técnico del requerimiento tarifario, la EPEC propone un 

ajuste tarifario basado en el siguiente procedimiento: a. Deducción del 

impacto del Factor de Corrección aplicado a partir del mes de julio de 

2019 (correspondiente al primer trimestre de 2019 e implementado por 

Resolución General ERSeP Nº 40/2019). b. Aplicación del resultado de 

la Fórmula de Adecuación Trimestral calculada conforme índices dis-

ponibles para el tercer trimestre de 2019, sobre los ingresos por Valor 

Agregado de Distribución correspondientes al mes de agosto de 2019 

(mes desde el que se encuentra vigente el Cuadro Tarifario autorizado 
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por Resolución General ERSeP Nº 48/2019, por la que se aprobara 

la última actualización implementada, correspondientes a variaciones 

de precios mayoristas de la energía eléctrica), previa deducción del 

impacto del Factor de Corrección aplicado a partir del mes de julio 

de 2019 (correspondiente al primer trimestre de 2019). c. Efecto de 

la rectificación del resultado de la Fórmula de Adecuación Trimestral 

oportunamente calculada para el segundo trimestre de 2019 (deter-

minada ahora conforme índices definitivos de los meses involucrados, 

para salvar los errores de estimación provocados oportunamente por 

la falta de publicación de índices que impactaron en los valores imple-

mentados por Resolución General ERSeP Nº 40/2019), aplicado de 

manera acumulada con el efecto de la fórmula de ajuste calculado para 

el tercer trimestre de 2019 (no considerado en los cálculos efectuados 

por la EPEC, que no implicaría un incremento significativo sobre las 

tarifas y en definitiva redunda en un beneficio para el usuario). d. Adi-

ción del efecto del Factor de Corrección correspondiente al segundo 

trimestre de 2019.”.

Que luego, el Informe en cuestión indica que “…conforme a la inciden-

cia del Valor Agregado de Distribución sobre las diferentes categorías 

tarifarias y conceptos en ellas incluidos (según sean sin medición de 

demanda o con medición de demanda), se observa que, sin impuestos 

y sin considerar el Cargo para Obras de Infraestructura y Desarrollo 

Eléctrico, acorde a los valores expuestos por la EPEC en el expediente 

bajo análisis, el incremento promedio global de los ingresos de dicha 

Empresa para el mes de octubre de 2019, respecto de los ingresos 

obtenidos desde agosto de 2019, ascendería al 4,16%. Así también, 

a partir de idéntica consideración, el incremento promedio global de 

ingresos que se produciría sobre la totalidad del mercado de la EPEC, 

contemplando la incidencia del Cargo para Obras de Infraestructura 

y Desarrollo Eléctrico, ascendería al 4,20%. Luego, en concordancia 

con el ajuste promedio global referido en última instancia, se obtienen 

incrementos del 5,26% promedio para la Categoría Residencial y del 

5,60% promedio para la Categoría General y de Servicios, oscilando 

entre el 5,40% y el 6,09% promedio para el resto de las categorías 

sin facturación de potencia. En cambio, para las Categorías Grandes 

Consumos, en baja tensión el ajuste promedio asciende al 4,69%, en 

media tensión al 2,86% y en alta tensión al 1,54%; cuando para las 

Cooperativas Eléctricas, el precio de compra se ajusta en baja y me-

dia tensión un 2,73% promedio, y en alta tensión un 0,79% promedio. 

Mientras tanto, para la Categoría Peajes el ajuste se determina au-

tomáticamente como la diferencia entre las nuevas tarifas de venta y 

los nuevos precios de compra, arrojando entonces un incremento del 

7,18% promedio.”.

Que adicionalmente, respecto del Cargo para Obras de Infraestructu-

ra y Desarrollo Eléctrico aprobado por Resolución General ERSeP Nº 

29/2018, el Informe advierte que “…en las categorías en que éste se 

aplica de manera proporcional al consumo, se mantienen los porcen-

tuales definidos al tratar el ajuste autorizado por Resolución General 

ERSeP Nº 48/2019, resultando ello pertinente. En cambio, en las cate-

gorías en que dicho cargo conforma valores asociados a las demandas 

de potencia (Grandes Consumos, Cooperativas Eléctricas y Peajes), 

se ajusta en un 5,40%, valor que conjuntamente con las variaciones de 

los cargos por demandas, permiten obtener los porcentuales globales 

indicados precedentemente.”.

Que por su parte, en relación a las Tasas, el citado Informe establece 

que “…se ajustan según el incremento obtenido de la aplicación de la 

Fórmula de Adecuación Trimestral para el período bajo análisis y la 

rectificación del resultado del trimestre anterior, alrededor del 6,90%.”.

Que paralelamente, en relación al traslado a tarifas finales que debe-

rán efectuar las Cooperativas Distribuidoras del Servicio Eléctrico en 

el territorio provincial, derivado del incremento de las tarifas de compra 

planteado por la EPEC, el referido Informe alude al artículo 10º de 

la Resolución General ERSeP Nº 89/2018, indicando luego que “…en 

base a idénticos procedimientos a los efectuados en casos anteriores 

y de similares características, correspondería en el presente autorizar 

el traslado de los respectivos ajustes.”.

Que finalmente, el Informe bajo tratamiento alude a las tarifas para 

Generación Distribuida, indicando que “…aunque por Resolución Nº 

82560, la EPEC acompañe un nuevo Cuadro Tarifario para Generación 

Distribuida, aplicable desde el 01 de octubre de 2019 a los Usuarios 

Generadores de Energía Eléctrica que cumplimenten con los requisitos 

exigidos por la Ley Nacional Nº 27424, sus modificatorias, complemen-

tarias y reglamentación asociada, y por la Ley Provincial Nº 10604 y 

su reglamentación asociada; al no haberse producido modificaciones 

respecto del aprobado al momento de trasladar a tarifas los ajustes de 

los Precios de Referencia de la Potencia y del Precio Estabilizado de 

la Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, definidos para el mes de 

agosto de 2019 por la Resolución Nº 14/2019 de la Secretaría de Re-

cursos Renovables y Mercado Eléctrico, dependiente del Ministerio de 

Hacienda de la Nación; se entiende que correspondería solo mantener 

en vigencia el Cuadro Tarifario aplicable a los usuarios alcanzados por 

el régimen en cuestión, oportunamente aprobado como Anexo Nº 4 de 

la Resolución General ERSeP Nº 48/2019.”.

Que así las cosas, en virtud de lo analizado precedentemente, el Infor-

me referido concluye que “…de considerarse jurídicamente pertinente, 

técnicamente se entiende recomendable: 1- AUTORIZAR el incremento 

del Valor Agregado de Distribución aplicable por la EPEC a partir del 01 

de octubre de 2019, calculado acorde al efecto de la Fórmula de Ade-

cuación Trimestral para el tercer trimestre de 2019 y la aplicación del 

Factor de Corrección correspondiente al segundo trimestre de 2019, 

este último en reemplazo del aplicado actualmente, correspondiente al 

primer trimestre de 2019; todo ello de conformidad con el mecanismo 

de ajuste previsto por el artículo 4º de la Resolución General ERSeP 

Nº 61/2018. 2- APROBAR el Cuadro Tarifario remitido por Resolución 

Nº 82560 de la EPEC, incorporado como Anexo Nº 1 del presente, apli-

cable por dicha Distribuidora a los servicios, suministros o consumos 

de energía eléctrica a partir del 01 de octubre de 2019, obtenido del 

traslado a las tarifas, del incremento del Valor Agregado de Distribución 

tratado en el artículo 1º precedente. 3- APROBAR los ajustes en los 

precios de la energía y/o potencia incorporados como Anexo Nº 2 del 

presente, aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de 

la Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta corres-

pondientes a la energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales 

a partir del 01 de octubre de 2019. 4- APROBAR los valores del Cargo 

para Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico implementado por 

Resolución General ERSeP Nº 29/2018, incorporados como Anexo Nº 3 

del presente, aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía 

de la Provincia de Córdoba sobre la energía y/o potencia destinadas a 

sus Usuarios Finales a partir del 01 de octubre de 2019. 5- ESTABLE-

CER que, en virtud de no haberse producido variaciones en el Cuadro 

Tarifario para Generación Distribuida remitido por Resolución Nº 82560 
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de la EPEC, respecto del aprobado al momento de trasladar a tarifas los 

ajustes de los Precios de Referencia de la Potencia y del Precio Estabili-

zado de la Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, definidos para el 

mes de agosto de 2019 por la Resolución Nº 14/2019 de la Secretaría de 

Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, dependiente del Ministerio de 

Hacienda de la Nación; se mantiene en vigencia el Cuadro Tarifario para 

Generación Distribuida oportunamente aprobado como Anexo Nº 4 de la 

Resolución General ERSeP Nº 48/2019, destinado a los Usuarios Genera-

dores de Energía Eléctrica que cumplimenten con los requisitos exigidos 

por la Ley Nacional Nº 27424, sus modificatorias, complementarias y regla-

mentación asociada, y por la Ley Provincial Nº 10604 y su reglamentación 

asociada. 6- ESTABLECER que, sin perjuicio del presente procedimiento, 

las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Cooperativas 

Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica 

de la Provincia de Córdoba, destinadas a los Usuarios Generadores de 

Energía Eléctrica que cumplimenten con los requisitos exigidos por la Ley 

Nacional Nº 27424, sus modificatorias, complementarias y reglamentación 

asociada, y por la Ley Provincial Nº 10604 y su reglamentación asociada; 

se mantienen idénticas a los aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución 

General ERSeP Nº 48/2019. 7- INDICAR a las Cooperativas Distribuidoras 

de Energía de la Provincia de Córdoba, que los cargos correspondientes 

a la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE de la Estructura Tarifaria Única 

aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes 

en el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los con-

siderandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como 

referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de 

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas, contemplan-

do además los cargos para obras que la EPEC aplique sobre la energía y/o 

potencia que las mismas adquieran a los fines de abastecer a los usuarios 

que corresponda de la categoría referida, según valores autorizados por el 

ERSeP para usuarios propios de similares características.”.

Que, en virtud de lo expuesto, los Informes Técnicos analizados preceden-

temente y de la normativa citada ut-supra, las modificaciones al Cuadro Ta-

rifario propuesto por la EPEC, como así también su consecuente traslado 

a los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

Eléctrico, resultan razonables y ajustados a derecho.

VI) Que sin perjuicio de lo considerado precedentemente, cabe prever la 

posibilidad que, ante la aplicación de cualquier disposición de las Distri-

buidoras Eléctricas, posterior a la aprobación de la presente, cuya imple-

mentación resulte favorable a los usuarios del servicio de energía eléctrica, 

dicha medida se entienda válida y emitida en el marco de las presentes ac-

tuaciones, debiendo tal circunstancia ser informada al ERSeP para su co-

nocimiento y adopción de toda acción asociada que pudiera corresponder.

VII) Que atento lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución General ER-

SeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 06/2004), 

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

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

tivas, 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 del Dr. Facundo Carlos Cortes

Vienen a consideración del suscripto el expediente nro. 0021-066565/2019, 

iniciado por la Empresa Provincia de Energía de Córdoba (EPEC), a los 

fines de dictar resolución respecto el pedido de la aplicación de la fórmula 

de adecuación trimestral al cuadro tarifario correspondiente al tercer tri-

mestre del corriente año.

Que sobre una petición de idéntica naturaleza me expedí en ocasión de 

la resolución general 02/2018, por lo que en esta oportunidad considero 

plenamente aplicable el criterio expuesto en aquella resolución.

    

En este sentido, la solicitud en cuestión se trata de la autorización de un 

ajuste de tarifa omitiendo la audiencia pública previa, requisito sobre el cual 

ya he emitido opinión (conf. Res. Gral. 53/2016 y posteriores) entendiendo 

que prescindir de dicha instancia de participación no se compadece con 

las disposiciones legales vigentes (ley 8835 y cc) y en particular con la 

previsión del art. 42 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, insisto en la 

postura de que la audiencia pública en materia de tarifas es siempre “ex 

ante” y no “ex post”, pues así lo determina la ley y es la finalidad del instituto, 

de modo que mal podemos autorizar aumentos que sin cumplir con el re-

quisito constitucional de la audiencia pública previa, ratificando mi postura 

en orden a la nulidad de las modificaciones tarifarias aplicadas a través de 

un procedimiento irregular como el que denunciamos.

 

Además de lo dicho, no podemos soslayar que, tal como se viene realizan-

do sistemáticamente, los pedidos de ajustes de tarifa de Epec se solicitan 

y resuelven sin contar con el balance del año inmediato anterior, como así 

también en la ausencia total de auditorías o controles externos que permi-

tan verificar la racionalidad y eficiencia del gasto de la empresa.

En consecuencia, considero improcedente el pedido de ajuste peticionado 

por la empresa.

  Así voto.

Voto de la Dra. María F. Leiva.

Viene a consideración de esta Vocalía el Expediente Nº 0021-066565/2019 

- Trámite ERSeP Nº 666296 059 77 319, Control Interno Nº 6963/2019, pre-

sentado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), para 

consideración del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), en el 

marco de las previsiones del artículo 4º de la Resolución General ERSeP 

Nº 61/2018, relativo a la aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral 

y Factor de Corrección.

  ADECUACION TRIMESTRAL: Que conforme lo dispuesto por el art. 45 

del Estatuto Orgánico de la EPEC   establece que, “Los precios y tarifas 

serán estructurados con sujeción a un criterio técnico-económico que ga-

rantice el desarrollo del sistema eléctrico provincial, asegure las mejores 

tarifas para los usuarios y se procure la mejor calidad de servicio.” Que 

teniendo en cuenta los requisitos establecidos por este articulo a los fines 

de la adecuación tarifaria solicitada es de destacar que ninguno de los tres 

requisitos se aplican, motivo por el cual no sería viable la aplicación del 

ajuste tarifario solicitado a través de esta adecuación. 

Que respecto al criterio técnico – económico que garantice el desarrollo 

del sistema eléctrico provincial los usuarios observamos y padecemos la 

ausencia total de este desarrollo,  basta cualquier mínima modificación en 

el clima de nuestra provincia para que los usuarios nos veamos privados 

de este tan elemental servicio, con el consiguiente perjuicio monetario que 

provoca no solo a usuarios residenciales sino también a aquellos propieta-

rios de comercios con mercaderías que necesariamente deben mantener 

la cadena de frío, a lo que debe sumarse la nula indemnización que obli-

gadamente debería realizar la empresa a quienes se ven perjudicados por 
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la falta de prestación de este servicio. Entonces , me pregunto ,¿como se 

administra lo recaudado?, donde está la inversión para mejor prestación 

del servicio para el usuario.

Que otro de los requisitos establecido por el artículo en análisis “asegure 

las mejores tarifas para los usuarios” las mejores tarifas !!! Resulta gra-

cioso, risueño,  pero al mismo tiempo lamentable, atento lo dispuesto, 

pues la EPEC jamás cumplimentó con este requisito. Pues la empresa , 

aún , con periodos de subsidios Nacionales,  jamás dejo de solicitar au-

mentos todos ellos siempre superiores al proceso inflacionario, logrando 

así los aumentos peticionados sin tener en cuenta  el perjuicio para  la 

economía del usuario.

Y terminando con el último requisito de este articulo 45 “se procure la 

mejor calidad del servicio” me remito a lo expresado , concluyendo que 

este articulo resulta ignorado en absoluto tanto por las autoridades de 

la EPEC como por el actual gobierno de esta provincia, quienes son los 

responsables de los terribles y excesivos aumentos tarifarios , producto 

de  malas e inescrupulosas gestiones que en nada tienen en cuenta al 

usuario, no basta como ya manifestara en anteriores dictámenes la sim-

ple eliminación de una tasa municipal con tintes políticos  si esto no está 

acompañado de una verdadera política de transparencia y ajustes en las 

administraciones para lograr tarifas adecuadas, convenientes y razona-

bles para el usuario.

 Que conforme a lo expresado por esta vocalía en la Resolución General 

ERSeP N° 53,45 y 51/2017 respecto a la SOLICITUD DE APLICACIÓN 

DURANTE EL AÑO 2017,2018 y 2019 DEL MECANISMO DE AJUSTE 

TRIMESTRAL he sostenido que se  desvirtúa y deja sin efecto normati-

vas legales que regulan este procedimiento,  como el control por parte del 

organismo creado a tales efectos como el Ersep.

 Asimismo el requisito de cumplimiento de la celebración de audiencia 

pública previa conforme lo dispuesto por el art. 20 de la Ley Nro. 8835 

modificada por ley 9318, que dispone “ Cuando el informe o tratamiento 

se relacione con la modificación de cuadros tarifarios de los servicios 

públicos, en forma previa a su implementación…”, y los 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 partici-

pación de los usuarios en la fijación de los nuevos precios no se estaría 

cumplimentando ya que la Audiencia Pública celebrada con fecha 7 de 

Diciembre de 2017, en nada suple el requisito de audiencia previa para los 

futuros aumentos solicitados por la empresa ,  como el caso en cuestión.

 

CARGOS TARIFARIOS: que respecto a los cargos tarifarios que obran en 

las facturas de EPEC como (Cargo para Obras de Infraestructura Eléc-

trica, implementado por Resolución General ERSeP Nº 38/2013, y Cargo 

Transitorio para Obras de Infraestructura y Desarrollo del Norte y Noroes-

te Provincial, implementado por Resolución General ERSeP Nº 07/2009) 

esta adecuación tarifaria que se solicita,  impacta en dichos cargos , y al 

tener en cuenta el cargo transitorio para obras del año 2009 dista mucho 

de ser transitorio,  es decir ya se ha convertido en permanente, motivo 

por el cual y teniendo en cuenta lo  manifestado supra respecto a la falta 

de inversión en obras que mejoren la prestación del servicio me opongo a 

la aplicación de cualquier aumento que incida sobre los mismos.-

 Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, los Informes del Área de Costos y 

Tarifas y de la Sección Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica, el 

Dictamen emitido por la Sección de Asuntos Legales de la mencionada 

Gerencia Nº 0318 y en uso de sus atribuciones legales conferidas por los 

artículos 21 y siguientes de la Ley Provincial Nº 8835 -Carta del Ciudada-

no-, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) 

por mayoría (Doble voto del Presidente, Dr. Mario A. Blanco y voto del 

Vocal Luis A. Sanchez);

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1º: AUTORÍZASE el incremento del Valor Agregado de 

Distribución aplicable por la EPEC a partir del 01 de octubre de 2019, 

calculado acorde al efecto de la Fórmula de Adecuación Trimestral para 

el tercer trimestre de 2019 y la aplicación del Factor de Corrección co-

rrespondiente al segundo trimestre de 2019, este último en reemplazo del 

aplicado actualmente, correspondiente al primer trimestre de 2019; todo 

ello de conformidad con el mecanismo de ajuste previsto por el artículo 

4º de la Resolución General ERSeP Nº 61/2018.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE el Cuadro Tarifario remitido por Resolu-

ción Nº 82560 de la EPEC, incorporado como Anexo Nº 1 de la presente, 

aplicable por dicha Distribuidora a los servicios, suministros o consumos 

de energía eléctrica a partir del 01 de octubre de 2019, obtenido del tras-

lado a las tarifas, del incremento del Valor Agregado de Distribución trata-

do en el artículo 1º precedente.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBANSE los ajustes en los precios de la ener-

gía y/o potencia incorporados como Anexo Nº 2 de la presente, aplicables 

por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdo-

ba para determinar las Tarifas de Venta correspondientes a la energía y/o 

potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de octubre de 

2019.

 ARTÍCULO 4º: APRUÉBANSE los valores del Cargo para Obras de 

Infraestructura y Desarrollo Eléctrico implementado por Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 29/2018, incorporados como Anexo Nº 3 de la presente, 

aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia 

de Córdoba sobre la energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Fi-

nales a partir del 01 de octubre de 2019.

 ARTÍCULO 5º: ESTABLÉCESE que, en virtud de no haberse pro-

ducido variaciones en el Cuadro Tarifario para Generación Distribuida 

remitido por Resolución Nº 82560 de la EPEC, respecto del aprobado al 

momento de trasladar a tarifas los ajustes de los Precios de Referencia 

de la Potencia y del Precio Estabilizado de la Energía en el Mercado 

Eléctrico Mayorista, definidos para el mes de agosto de 2019 por la Re-

solución Nº 14/2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado 

Eléctrico, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación; se man-

tiene en vigencia, a partir del 01 de octubre de 2019, el Cuadro Tarifario 

para Generación Distribuida oportunamente aprobado como Anexo Nº 4 

de la Resolución General ERSeP Nº 48/2019, destinado a los Usuarios 

Generadores de Energía Eléctrica que cumplimenten con los requisitos 

exigidos por la Ley Nacional Nº 27424, sus modificatorias, complemen-

tarias y reglamentación asociada, y por la Ley Provincial Nº 10604 y su 

reglamentación asociada.

 ARTÍCULO 6º: ESTABLÉCESE que, sin perjuicio del presente proce-

dimiento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coo-
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perativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

Eléctrica de la Provincia de Córdoba a partir del 01 de octubre de 2019, 

destinadas a los Usuarios Generadores de Energía Eléctrica que cum-

plimenten con los requisitos exigidos por la Ley Nacional Nº 27424, sus 

modificatorias, complementarias y reglamentación asociada, y por la 

Ley Provincial Nº 10604 y su reglamentación asociada; se mantienen 

idénticas a las aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General 

ERSeP Nº 48/2019.

 ARTÍCULO 7º: INDÍCASE a las Cooperativas Distribuidoras de 

Energía de la Provincia de Córdoba, que los cargos correspondientes a 

la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE de la Estructura Tarifaria Única 

aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalen-

tes en el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran lleva-

do a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto 

por dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta 

en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, 

tomando como referencia las tarifas para usuarios finales que surjan 

de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de compra 

respectivas, contemplando además los cargos para obras que la EPEC 

aplique sobre la energía y/o potencia que las mismas adquieran a los 

fines de abastecer a los usuarios que corresponda de la categoría referida, 

según valores autorizados por el ERSeP para usuarios propios de simila-

res características.

 ARTÍCULO 8º: INDÍCASE a las Distribuidoras Eléctricas que, ante la 

aplicación de cualquier disposición posterior a la aprobación de las tarifas 

y cargos analizados precedentemente, cuya implementación resulte en 

ajuste favorable a los Usuarios alcanzados, dicha medida se entenderá 

válida y emitida en el marco de las presentes actuaciones, debiendo tal 

circunstancia ser informada al ERSeP para su conocimiento y adopción de 

toda acción asociada que pudiera corresponder.

 ARTÍCULO 9º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

CEPRESIDENTE / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL / MARÍA FERNANDA 

LEIVA - VOCAL

ANEXO

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

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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