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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10665

 Artículo 1º.- La Provincia de Córdoba, por intermedio de sus Poderes 

de Estado y de acuerdo a las modalidades o instancias que establecen la 

presente Ley y sus normas complementarias o reglamentarias, empren-

derá un conjunto de acciones reivindicatorias de la vida y obra del Doctor 

Juan Bialet Massé y del Ingeniero Carlos Adolfo Casaffousth.

 Artículo 2º.- Créase una Comisión Provincial con intervención en la 

realización de informes y colaboración en la organización e implementa-

ción de las acciones establecidas por la presente Ley. La Comisión debe 

estar constituida por historiadores y representantes institucionales con en-

tidad suficiente para las tareas específicas que se les requiere, en relación 

a la vida y obra del Dr. Juan Bialet Massé y del Ing. Carlos Adolfo Casa-

ffousth. Contará con un máximo de cinco y un mínimo de tres miembros. 

Se apoyará en las estructuras técnicas o logísticas que a tal efecto pongan 

a su disposición los Poderes del Estado Provincial y puede requerir la par-

ticipación o la colaboración de personalidades e instituciones del quehacer 

académico o cultural con capacidad de aportar a los objetivos de la presen-

te Ley.

 Artículo 3º.- Procédase a la compilación y publicación física o virtual 

de documentos históricos relacionados con la vida y obra pública o privada 

del Dr. Juan Bialet Massé y del Ing. Carlos Adolfo Casaffousth, incluidos 

sus trabajos profesionales y los informes o todo tipo de expresión personal 

o institucional que se hubiera  formalizado sobre aquellos. Dicha compila-

ción se sistematizará y publicará bajo las denominaciones “Archivo Bialet 

Massé” y “Archivo Casaffousth”, respectivamente.

El Poder Ejecutivo Provincial determinará el destino de todo documento 

que por esta vía se incorpore al patrimonio cultural provincial.

 Artículo 4º.- Procédase a la compilación y publicación física o virtual 

de textos biográficos o relativos a la vida y obra del Dr. Juan Bialet Massé 

y del Ing. Carlos Adolfo Casaffousth, particularmente de aquellos relacio-

nados con el depósito de agua y dique emplazados en el Valle del San 

Roque, con arreglo a la memoria o anteproyecto elevada al Ministerio de 

Gobierno de la Provincia de Córdoba en fecha 1 de mayo de 1884, por los 

ingenieros Eugenio Dumesnil y Carlos Adolfo Casaffousth, incluyendo sus 

estudios, relevamientos, documentos, planos, proyectos inmediatos poste-

riores y obras concretadas hasta el año 1888, inauguradas en el año 1890.

 Artículo 5º.- El Estado Provincial, por intermedio de sus Poderes Le-

gislativo y Ejecutivo, impulsará una amplia difusión de ese material pro-

moviendo coordinadamente su edición, divulgación, incorporación en 

bibliotecas, utilización en trabajos de investigación o docentes y la incorpo-

ración de su estudio en las currículas educativas de todo nivel. Asimismo, 

promoverá la realización de concursos sobre temas relacionados con la 

vida y obra del Dr. Juan Bialet Massé y del Ing. Carlos Adolfo Casaffousth, 

estableciendo premiaciones y la difusión de los mejores trabajos.

 Artículo 6º.- Declárase de Interés Histórico Provincial y considérase 

incorporado al patrimonio cultural provincial, al paredón levantado como 

consecuencia de los proyectos y ejecución de obra pública referido en el 

artículo 4º de la presente Ley. El Poder Ejecutivo Provincial delimitará el 

perímetro y características del espacio de que se trata, como también la 

factibilidad de incorporarlo, oportunamente, en parte de un circuito turístico 

cultural en los términos que físicamente sea factible y con arreglo a las 

previsiones legislativas correspondientes.

 Artículo 7º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, a disponer:

a) La denominación del primer paredón a que hace referencia el artí-

culo 4º de esta Ley con un nombre rememorativo de los aportes efec-

tuados por el Dr. Juan Bialet Massé y el Ing. Carlos Adolfo Casaffousth;

b) Las gestiones correspondientes, conforme las vías legales que fue-

ren pertinentes, tendientes al traslado y ubicación definitiva de los res-

tos del Dr. Juan Bialet Massé;

c) La realización de una obra conmemorativa complementaria incluyen-

do la posibilidad de un cenotafio o mausoleo;

d) La declaración de Interés Histórico Provincial del Horno “La Prime-

ra Argentina”, el túnel adyacente y las instalaciones de la que fuera la 

Fábrica de Cal de “La Primera Argentina”, ubicados a la vera de la Ruta 

Nacional Nº 38, kilómetro 29 (Avenida Belgrano 120), en la localidad de 

Bialet Massé, Departamento Punilla, y

e) Toda otra acción tendiente a rescatar la memoria y el trascendente 

aporte del Dr. Juan Bialet Massé y del Ing. Carlos Adolfo Casaffousth a 

la Provincia de Córdoba.
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 Artículo 8º.- La reivindicación histórica no generará ningún otro tipo de 

derecho que los expresamente reconocidos en la presente Ley.

 Artículo 9º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente 

Ley serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente, a cuyo 

efecto el Ministerio de Finanzas efectuará las reformulaciones que fueren 

menester.

 Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE OC-

TUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE  PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

Decreto N° 1284
Córdoba, 8 de noviembre de 2019

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.665, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MI-

NISTRO DE EDUCACIÓN – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE 

ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10671

 Artículo 1º.- Impleméntase en todo el territorio de la Provincia de Cór-

doba una campaña anual de información, concientización, difusión, capa-

citación, detección precoz y tratamiento sobre la enfermedad denominada 

“endometriosis”.

 Artículo 2º.- Institúyese el mes de marzo de cada año “Mes de la En-

dometriosis”, en concordancia con el 14 de marzo “Día Mundial de la En-

dometriosis”, que fuera declarado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).

 Artículo 3º.- El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba o el 

organismo que lo sustituyere en sus competenticas es la Autoridad de Apli-

cación de la presente Ley, y debe:

a) Establecer los lineamientos y el contenido de la campaña de difusión 

y concientización sobre la endometriosis;

b) Promover estudios científicos, censos y protocolos para la detección 

precoz y el tratamiento posterior de la endometriosis, invitando a partici-

par de su investigación y desarrollo a instituciones científicas, médicas 

y educativas;

c) Promover la difusión y actualización médica de los profesionales de 

las especialidades ginecológicas y obstétricas;

d) Crear el Registro Único de Endometriosis de la Provincia de Córdo-

ba, y

e) Establecer centros de especialización en diagnóstico y tratamiento 

de la endometriosis.

 

 Artículo 4º.- La Administración Provincial del Seguro de Salud (APRO-

SS) debe contemplar -para sus afiliados- la cobertura de las prestaciones 

a las que se refiere la presente Ley, mediante las vías que correspondan.

 Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente 

Ley dentro de los ciento ochenta días posteriores a su promulgación.

 Artículo 6º.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de 

Córdoba a adherir a lo dispuesto en la presente Ley.

 Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

Decreto N° 1517
Córdoba, 6 de diciembre de 2019

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.671, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – FRANCISCO JOSE FORTUNA, MI-

NISTRO DE SALUD – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

viene de tapa
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de

Ley: 10676

 Artículo 1°.- Modificase el artículo 17 de la Ley N° 10596, el que que-

da redactado de la siguiente manera:

“Artículo 17.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia el día 1 de 

abril de 2020 y se aplicará exclusivamente para los juicios iniciados con 

posterioridad al plazo señalado.

Su implementación será progresiva conforme se establece en los artí-

culos siguientes.”

  

 Artículo 2°.- Modificase el artículo 18 de la Ley N° 10596, el que que-

da redactado de la siguiente manera:

“Artículo 18.- Implementación progresiva. El procedimiento especial 

previsto en el Capítulo Sexto del Título VI de la Ley N° 7987 -Código 

Procesal del Trabajo-, conforme la modificación dispuesta por esta Ley, 

se aplicará en una primera etapa sólo en la Primera Circunscripción 

Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba y respecto de los incisos 

a), f), h) y l) del artículo 83 bis del mencionado Código.

El Poder Judicial, por intermedio del Tribunal Superior de Justicia, que-

da facultado a:

a) Ampliar progresivamente la implementación de las demás hipótesis 

previstas en el artículo 83 bis y del supuesto establecido en el artículo 

52 bis, ambos de la Ley N° 7987, y

b) Hacer extensiva la aplicación del trámite declarativo abreviado a las 

restantes Circunscripciones y sedes judiciales del interior de la Provin-

cia.

La fecha a partir de la cual se disponga la implementación progresiva 

mencionada en los incisos a) y b) de este artículo, debe publicarse en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

La fatalidad de los plazos previstos en el artículo 83 quinquies del citado 

Código para que el Juez dicte sentencia en los supuestos allí estable-

cidos y los fijados en el artículo 83 septies para que la Cámara del 

Trabajo se avoque y dicte sentencia, recién se aplicarán una vez trans-

curridos ocho meses de vigencia de la presente Ley.”

 Artículo 3°.- Modificase el artículo 20 de la Ley N° 10596, el que que-

da redactado de la siguiente manera:

“Artículo 20.- Disposición transitoria. En aquellas sedes judiciales donde 

existen fueros de competencia múltiple no será de aplicación el procedi-

miento especial previsto en el Capítulo Sexto del Título VI de la Ley N° 

7987 -Código Procesal del Trabajo- y sus modificatorias.

El Poder Judicial, por intermedio del Tribunal Superior de Justicia, cuan-

do las posibilidades presupuestarias lo permitan, dispondrá la integra-

ción de los juzgados y secretarías a que hacen referencia los artículos 

12, 13 y 15 de la presente Ley y la implementación progresiva del pro-

cedimiento especial mencionado en el primer párrafo de este artículo 

en los fueros de. competencia múltiple.”

 

 Artículo 4°.- Derógase la Ley N° 10640.

 

 Artículo 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

FDO.: OSCAR FELIX GONZALEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

Decreto N° 1912
Córdoba, 10 de diciembre de 2019

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.676, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – JULIAN LOPEZ, MINISTRO DE JUS-

TICIA Y DERECHOS HUMANOS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ES-

TADO

viene de pagina 2
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Decreto N° 1908

Cordada, 10 de diciembre de 2019 

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

Provincial: 

 EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1°.DESÍGNASE,  a partir del diez de diciembre de 2019, al 

señor Juan Domingo ECHEPARE, D.N.I. N° 13.822.871, como Asesor de 

Gabinete del  Ministro de Obras Públicas, con nivel de Director General.

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

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación y los  señores Ministro de Obras Públicas y Fiscal de 

Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN / RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS / JORGE 

EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1907

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

  

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

Provincial 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1°.DESÍGNASE,  a partir del diez de diciembre 2019, al señor 

Andrés Eduardo CAPARRÓZ, D.N.I. N° 25.610.901, como Asesor de Gabi-

nete del Ministro de Obras Públicas, con el nivel de Director General.

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

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación y los  señores Ministro de Obras Públicas  y  Fiscal de 

Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS / SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN / JORGE 

EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1891

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°. DESÍGNASE a  partir  de la fecha de este instrumento 

legal, a la señora Liliana del Carmen ABRATE (M.I. N° 12.398.696), como 

Directora General de Educación Superior del Ministerio de Educación.

 Artículo 2°. FACÚLTASE  al  señor  Ministro  de  Finanzas  a  realizar  

todas las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente decreto

 Artículo 3°. El   presente   decreto   será  refrendado  por el señor Mi-

nistro de Educación, la señora Ministra de Coordinación y el señor Fiscal 

de Estado. 

 Artículo 4°. PROTOCOLÍCESE,   comuníquese,    publíquese   en  el   

Boletín Oficial y archívese.

 FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN - JORGE 

EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1892

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°. (M.I. N° 21.967.616), como Asesor de Gabinete de Minis-

tro, con nivel de Director de Jurisdicción  del Ministerio de Educación.

 Artículo 2°. FACÚLTASE  al  señor  Ministro  de  Finanzas  a  realizar  
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todas las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente decreto

 Artículo 3°. El   presente   decreto   será  refrendado  por el señor Mi-

nistro de Educación, la señora Ministra de Coordinación y el señor Fiscal 

de Estado. 

 Artículo 4°. PROTOCOLÍCESE,   comuníquese,    publíquese   en  el  

Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO –SILVINA RI-

VERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN.

Decreto N° 1852

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°. DESÍGNASE a  partir  de la fecha de este instrumento le-

gal, a la señora Claudia Aida BRAIN   (M.I. N° 20.528.364), como Directora 

General de Educación Técnica y Formación Profesional.

 Artículo 2°. FACÚLTASE  al  señor  Ministro  de  Finanzas  a  realizar  

todas las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente decreto

 Artículo 3°. El   presente   decreto   será  refrendado  por el señor Mi-

nistro de Educación, la señora Ministra de Coordinación y el señor Fiscal 

de Estado. 

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO –SILVINA RI-

VERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN.

Decreto N° 1851

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°. DESÍGNASE a  partir  de la fecha de este instrumento 

legal, a la señora Stella Maris ADROVER (M.I. N° 12.334.897), como Di-

rectora General de Educación Primaria del Ministerio de Educación.

 Artículo 2°. FACÚLTASE  al  señor  Ministro  de  Finanzas  a  realizar   

todas las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente decreto

 Artículo 3°. El   presente decreto será  refrendado  por el señor Minis-

tro de Educación, la señora Ministra de Coordinación y el señor Fiscal de 

Estado. 

 Artículo 4°. PROTOCOLÍCESE,   comuníquese,    publíquese   en  el   

Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO –SILVINA RI-

VERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN.

Decreto N° 1850

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°. DESÍGNASE a  partir  de la fecha de este instrumento 

legal, a la señora Virginia Cristina MONASSA (M.I. N° 26.128.550), como 

Directora General de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos del 

Ministerio de Educación.

 Artículo 2°. FACÚLTASE  al  señor  Ministro  de  Finanzas  a  realizar  

todas las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente decreto

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

de Educación, la señora Ministra de Coordinación y el señor Fiscal de Es-

tado. 

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO –SILVINA RI-

VERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN.
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Decreto N° 1849

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°. DESÍGNASE a  partir  de la fecha de este instrumento le-

gal, al señor Santiago Amadeo Lucero (M.I. N° 11.676.204), como Director 

General de Programas Especiales del Ministerio de Educación.

 Artículo 2°. FACÚLTASE  al  señor  Ministro  de  Finanzas  a  realizar 

todas las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente decreto

 Artículo 3°. El   presente   decreto   será  refrendado  por el señor Mi-

nistro de Educación, la señora Ministra de Coordinación y el señor Fiscal 

de Estado. 

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO –SILVINA RI-

VERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN.

Decreto N° 1848

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°. DESÍGNASE a  partir  de la fecha de este instrumento 

legal, a la señora Alicia Beatriz BONETTO (M.I. N° 13.584.803), como Di-

rector General de Educación Especial y Hospitalaria.

 Artículo 2°. FACÚLTASE  al  señor  Ministro  de  Finanzas  a  realizar   

todas las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente decreto

 Artículo 3°. El   presente decreto será  refrendado  por el señor Minis-

tro de Educación, la señora Ministra de Coordinación y el señor Fiscal de 

Estado. 

 Artículo 4°. PROTOCOLÍCESE,   comuníquese,    publíquese   en  el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO –SILVINA RI-

VERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN.

Decreto N° 1840
Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE,  a partir de la fecha de este instrumento le-

gal, a la señora Arq. Susana Mercedes JANCOVICH, D.N.I. N° 14.293.027, 

en el cargo de Directora General de Proyectos  de la Secretaría de Arqui-

tectura dependiente del  Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de 

Córdoba.

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

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

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

de Obras Públicas, la señora Ministra de Coordinación  y el señor Fiscal de 

Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS / SILVINA RIVERO , MINISTRA DE COORDINACIÓN / JORGE 

EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1841

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE,  a partir de la fecha de este instrumento le-

gal, al señor Ing. José Antonio MAIOCCO, D.N.I. N° 11.974.574, en el cargo 

de Director General de Obras  de la Secretaría de Arquitectura dependiente 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº  247
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

del  Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba.

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

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

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

nistro de Obras Públicas, la señora Ministra de Coordinación  y el señor 

Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS / SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN / JORGE 

EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1839
Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento 

legal, al señor Arq. José Luis FERRERO, D.N.I. N° 13.726.586, como Se-

cretario de Arquitectura dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la 

Provincia de Córdoba. 

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

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

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

de Obras Públicas, la señora Ministra de Coordinación  y el señor Fiscal de 

Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN / RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS / JORGE 

EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1729
Córdoba, 10 de diciembre de 2019  

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

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir del 10 de diciembre de 2019, al señor 

Juan Manuel DELGADO, D.N.I. N° 22.033.727, en el cargo de Procurador del 

Tesoro, dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba.

 

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

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación y el señor Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1728

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir del 10 de diciembre de 2019, al 

señor Gerardo Gabriel GARCÍA, D.N.I. N° 21.629.867, en el cargo de 

Fiscal de Estado Adjunto, dependiente de la Fiscalía de Estado de la 

Provincia de Córdoba.

 

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

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación y el señor Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1727

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir del 10 de diciembre de 2019, a la 

señora María Soledad GUTIÉRREZ, D.N.I. N° 26.085.391, en el cargo 

de Fiscal de Estado Adjunta, dependiente de la Fiscalía de Estado de la 

Provincia de Córdoba.

 

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

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación y el señor Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1660
Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°. DESÍGNASE a  partir  de la fecha de este instrumento le-

gal, al señor Lucas Ramiro LEONES (M.I. N° 30.660.168), como Secretario 

Privado del Ministro de Educación, con nivel de Subdirector de Jurisdic-

ción.

 Artículo 2°. FACÚLTASE  al  señor  Ministro  de  Finanzas  a  realizar  

todas las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente decreto

 Artículo 3°. El   presente   decreto   será  refrendado  por el señor Mi-

nistro de Educación, la señora Ministra de Coordinación y el señor Fiscal 

de Estado. 

 Artículo 4°. PROTOCOLÍCESE,   comuníquese,    publíquese   en  el  

Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO –SILVINA RI-

VERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN.

Decreto N° 1659
Córdoba, 10 de diciembre de 2019

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

Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1°. DESÍGNASE a  partir  de la fecha de este instrumento 

legal, al señor Nicolás DE MORI  (M.I. N° 25.919.542), como Subsecretario 

de Planeamiento, Evaluación y Modernización  del Ministerio de Educa-

ción.

 Artículo 2°. FACÚLTASE  al  señor  Ministro  de  Finanzas  a  realizar  

todas las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente decreto

 Artículo 3°. El   presente   decreto   será  refrendado  por el señor Mi-

nistro de Educación, la señora Ministra de Coordinación y el señor Fiscal 

de Estado. 

 Artículo 4°. PROTOCOLÍCESE,   comuníquese,    publíquese   en  el  

Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO –SILVINA RI-

VERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN.

Decreto N° 1616

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

VISTO: Lo dispuesto en la Constitución de la Provincia de Córdoba y en la 

Ley N° 7854 -Orgánica de Fiscalía de Estado-.

Y CONSIDERANDO: 

 Que resulta necesario designar al Fiscal de Estado en los términos del 

artículo 150 de la Constitución Provincial.

 Que atento a lo prescripto por dicha norma legal y por el artículo 4° de 

la Ley N° 7854, el abogado Jorge Eduardo Córdoba reúne las condiciones 

personales y profesionales para ejercer dicha función, cumpliendo además 

con los requisitos legales para acceder al cargo de que se trata.
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 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 7854 y modificatorias, y en ejercicio 

de las atribuciones conferidas por los artículos 144, inciso 1°, y 150 de la 

Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento le-

gal, al señor Jorge Eduardo CÓRDOBA, D.N.I. N° 12.509.703, en el cargo 

de Fiscal de Estado de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Escri-

bana General de Gobierno.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - MARIA AMELIA ASSAAD, ESCRIBANA 

GENERAL DE GOBIERNO

MINISTERIO DE GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO

Resolución N° 87

Córdoba, 26 de diciembre de 2019    

           

VISTO: El expediente N° 0458-000174/2019, donde consta Decreto 

N°324/19 por el cual se designa al Juez de Faltas Municipal de la localidad 

de San Francisco, quien será la autoridad de juzgamiento para el trata-

miento de las Actas de Infracción a la ley 8560 y su reglamentación, labra-

das por personal dependiente de la Dirección General de Policía Caminera.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Artículo 5° de la Ley Provincial de Tránsito No 8560, T.O. 2004, 

Decreto Reglamentari N° 318 define como autoridad de juzgamiento y apli-

cación de sanciones, la que determina la Autoridad Municipal o Comu-

nal en las jurisdicciones que adhieran a las disposiciones de la Ley y su 

Reglamentación y La Dirección General de Prevención de Accidentes de 

Tránsito impartirá la capacitación, evaluación, habilitación y registro de los 

Jueces que se desempeñarán como Autoridad de juzgamiento y aplicación 

de sanciones. Que la ley 10563 Provincial, en el artículo 7, modifica el punto 

2 y 3 del inciso b) del artículo 108 de la ley 8560, disponiendo el deber de 

las autoridades en materia de juzgamiento. -

Que conforme a los referidos artículos de la Ley Provincial de Tránsito No 

8560, T.O. 2004, esta Autoridad de Aplicación es la encargada de reco-

nocer la designación de la Autoridad Municipal de la Localidad de San 

Francisco, capacitar, evaluar, registrar y asignar funciones al Juez que se 

desempeñe como Autoridad del Juzgamiento y Aplicación de Sanciones.

 Que obra en autos la documentación de la Municipalidad de San Fran-

cisco, que determina la designación de la Dra. Chevalier Rosana Marcela, 

DNI: 21.698.099, Matrícula Profesional N°5-377, en calidad de Juez Ad-

ministrativo Municipal de Faltas con competencia en el análisis, dictado 

de instrumentos legales y resolución de las Actas de Constatación de In-

fracciones a la Ley Provincial de Transito N° 8560 (T.O. 2004), sus modi-

ficatorias, concordantes y Decreto Reglamentario N° 318/07, labradas por 

personal de la Dirección General de la Policía Caminera.-

 Que en virtud de ello, corresponde a esta Dirección General, dictar el 

instrumento legal que habilite al mencionado profesional para la función 

supra indicada, con las obligaciones y responsabilidades tipificadas por 

el artículo 108, inciso b) Puntos 1,2,3,y 4 de la Ley Provincial de Tránsito 

8560 ( T.O 2004) y su concordante Decreto Reglamentario N° 318/07 y las 

Resoluciones dictadas oportunamente por esta Autoridad de Aplicación, 

fijándose como fecha de inicio de actividades el día 27 de diciembre del 

corriente año, ello a fin de brindar continuidad a la tarea de Juzgamiento de 

las actas referidas. 

 Por ello, lo dictaminado por el Asesoría Jurídica de la Dirección Ge-

neral de Prevención de Accidentes de Tránsito bajo el N° 103/2019 y en 

ejercicio de sus atribuciones:

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- HABILITAR, en calidad de Juez Administrativo Municipal 

de Faltas de la localidad de San Francisco a la Dra. Chevalier Rosana 

Marcela, DNI: 21.698.099, Matrícula Profesional N°5-377, con competencia 

exclusiva para el tratamiento, análisis, dictado de instrumentos legales y re-

soluciones de las Actas de Constatación de Infracciones a la Ley Provincial 

de Transito N° 8560 (T.O. 2004), sus modificatorias, concordantes y Decre-

to Reglamentario N° 318/07, labradas por personal de la Dirección General 

de la Policía Caminera, a cargo del Juzgados Administrativo Municipal de 

Faltas de Transito de la Localidad de San Francisco.

 Artículo 2°.- DISPONER que por los canales administrativos condu-

centes de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, se 

proceda a la inscripción en los registros correspondientes del profesional 

habilitado por el dispositivo anterior, como Juez Administrativo Municipal 

de Faltas de Tránsito, conforme al siguiente detalle:

Apellido Nombre DNI

CHEVALIER  ROSANA MARCELA 21.698.099

 Artículo 3°.- ESTABLECER como fecha de inicio de actividades del 

Juez Administrativo Municipal de Faltas,  habilitado por el artículo prece-

dente el 27 de diciembre del corriente.-

 Artículo 4°.-  ORDENAR, que por el Área correspondiente, se proceda 

a notificar los alcances de la presente a la Autoridad de Control, a la página 

Web de la Dirección General de Policía Caminera, al “RePAT”, a la Dirección 

de Jurisdicción de Sistemas del Ministerio de Gobierno y a los Juzgados de 

Faltas avocados y a la Dirección General De Rentas.

 Articulo 5°. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. -

FDO: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE AC-

CIDENTES DE TRANSITO
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 409
Córdoba, 26 de diciembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0473-075322/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por los Artículos 91, 175 y 216 del Código Tributario Provincial – 

Ley N° 6006 t.o. 2015 y sus modificatorias-, este Ministerio se encuentra 

facultado para establecer los plazos generales y las formas en que los 

contribuyentes y/o responsables deben abonar los impuestos provinciales 

y presentar las correspondientes declaraciones juradas.

 Que con el objetivo de optimizar la administración y control de la re-

caudación tributaria, se estima conveniente definir la periodicidad de las 

fechas de vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas 

y pago en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante el año 2020.

 Que en la Ley Impositiva Nº 10680 se fijan para la anualidad 2020 los 

criterios para la determinación de la base imponible y alícuotas aplicables 

del Impuesto Inmobiliario correspondientes a las propiedades urbanas y 

rurales.

 Que por el Artículo 133 de la referida Ley, este Ministerio se encuentra 

facultado para establecer la cantidad de cuotas en que podrán abonarse 

los tributos provinciales.

 Que además deben contemplarse para los contribuyentes que optaron 

por conformar Grupos de Parcelas y los que tributan por Conjuntos Tribu-

tarios Rurales, los plazos a observar en cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales.

 Que por su parte, a través de la Resolución Ministerial N° 030/07, se 

vincularon a las fechas previstas por la Comisión Arbitral del Convenio Mul-

tilateral del 18 de agosto de 1977, las fechas para el ingreso por parte de las 

entidades financieras de las recaudaciones practicadas a los contribuyen-

tes incorporados al Régimen Especial de Recaudación del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos – SIRCREB-.

 Que a través del Título V del Libro III del Decreto Nº 1205/15, sus modi-

ficatorios y normas complementarias, por el cual se dispuso un régimen de 

retención, percepción y/o recaudación del Impuesto de Sellos, se facultó a 

este Ministerio para establecer los plazos y fechas de vencimiento en las 

que los agentes involucrados deberán presentar las declaraciones juradas 

e ingresar el importe correspondiente a las retenciones, percepciones y/o 

recaudaciones efectuadas.

 Que por Resolución Ministerial N° 121/16 se establecen los plazos 

dentro de los cuales los Encargados de los Registros Seccionales de la 

Propiedad del Automotor, en su carácter de agentes de retención, percep-

ción y/o recaudación del Impuesto de Sellos y como agentes de recauda-

ción del Impuesto a la Propiedad Automotor, así como la Asociación de 

Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) debe-

rán depositar los montos retenidos, percibidos y/o recaudados y presentar 

la correspondiente declaración jurada o realizar las rendiciones de fondos, 

conforme lo establecido en los respectivos Convenios celebrados con la 

Provincia de Córdoba.

 Que la política tributaria adoptada desde su inicio por el Gobierno de 

la Provincia de Córdoba, tiende claramente a facilitar el cumplimiento en el 

pago de los tributos provinciales.

 Que a los fines de un mejor ordenamiento normativo resulta proceden-

te establecer en un mismo texto legal los vencimientos correspondientes 

al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto de 

Sellos, Impuesto a la Propiedad Automotor e Impuesto a las Embarcacio-

nes.

 Que a efectos de cumplimentar normalmente los tiempos que insumen 

los procesos de emisión y distribución de las liquidaciones, deben estable-

cerse con la debida antelación las fechas de vencimiento de las cuotas que 

se prevén para la cancelación de las referidas obligaciones tributarias.

 Que por otra parte corresponde facultar a la Dirección General de 

Rentas a extender los plazos fijados para el pago de las obligaciones tri-

butarias cuando situaciones derivadas de feriados bancarios oficialmente 

establecidos, conflictos laborales u otras causas que impidan el normal 

desenvolvimiento del conjunto de las entidades financieras imposibiliten a 

contribuyentes y/o responsables el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les.

 Que al mismo tiempo, resulta pertinente prever aquellas situaciones en 

que cuestiones de orden operativo imposibiliten a la Dirección General de 

Rentas la emisión en tiempo y forma de las correspondientes liquidaciones 

y facultar a dicho organismo para dictar las normas complementarias que 

se estimen necesarias para la aplicación de las decisiones que adopte este 

Ministerio al respecto.

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

de Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 54/2019 y de acuerdo con lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio 

al Nº 702/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

A. Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

A.1 Contribuyentes Locales.

I. Régimen General.

 Artículo 1º Quienes revistan o asuman la calidad de contribuyentes en 

el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Córdoba, no com-

prendidos en las normas del Convenio Multilateral, a los fines del cumpli-

miento de las obligaciones de liquidación e ingreso del gravamen, deberán 

observar las disposiciones que se establecen en la presente Resolución. 

 Artículo 2º La presentación de la declaración jurada y el correspon-

diente pago del anticipo resultante, deberán efectuarse hasta el día del 

mes siguiente a aquél al cual corresponda la liquidación realizada, según 

el cronograma de vencimientos que se dispone a continuación:

Cuando alguna de las fechas de vencimiento general indicadas preceden-

temente coincida con día feriado o inhábil, la misma, así como las poste-

riores, se trasladarán correlativamente al o a los días hábiles inmediatos 

siguientes. 

 Artículo 3º La presentación de la declaración jurada y pago final debe-

rán ser efectuados en el mes de enero del año siguiente al que correspon-

dan los ingresos imponibles, hasta las fechas de vencimiento fijadas en el 

artículo precedente según corresponda.
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II. Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Ca-

pítulo Sexto del Título Segundo del Libro Segundo del Código Tributa-

rio Provincial – Ley N° 6.006 t.o. 2015 y sus modificatorias-.

 Artículo 4º Los contribuyentes del régimen simplificado del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, alcanzados por las disposiciones de los artícu-

los 224 bis y siguientes del Código Tributario Provincial deberán efectuar 

el pago del importe fijo mensual en las fechas de vencimiento establecidas 

por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el pago del 

importe correspondiente al Régimen Simplificado para Pequeños Contribu-

yentes (RS) Monotributo -Anexo de la Ley Nacional Nº 24977 y sus 

modificatorias-.

A.2 Contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multi-

lateral.

 Artículo 5º Quienes revistan o asuman la calidad de contribuyentes 

en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Córdoba com-

prendidos en las normas del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 

1977, a los fines del cumplimiento de las obligaciones de liquidación e in-

greso del gravamen, deberán observar las disposiciones que al respecto 

establece la Comisión Arbitral.

A.3 Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos – Título I y Título VI del Libro III del Decreto 

Nº 1205/15, sus modificatorios y normas complementarias. 

 Artículo 6º Los agentes de retención, percepción y/o recaudación del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos comprendidos en el Título I y en el Ca-

pítulo II del Título VI, ambos del Libro III, del Decreto Nº 1205/15, sus mo-

dificatorios y normas complementarias, obligados a utilizar el Sistema de 

Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (SIRCAR), aprobado 

por la Resolución N° 84/02 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral 

del 18 de agosto de 1977, y sus modificatorias y complementarias, deberán 

presentar la declaración jurada e ingresar los montos retenidos, percibidos 

y/o recaudados por periodos quincenales de acuerdo a los vencimientos 

que, a tal efecto establezca la referida Comisión en el marco de dicho sis-

tema.

Cuando alguna de las fechas de vencimiento general indicadas preceden-

temente coincida con día feriado o inhábil, la misma se trasladará correla-

tivamente al día hábil inmediato siguiente. 

 Artículo 7º Los importes recaudados por los Escribanos de Regis-

tro, cuando intervengan como agentes de recaudación conforme las dis-

posiciones del artículo 216 del Decreto Nº 1205/15, sus modificatorios y 

normas complementarias, deberán ser depositados y declarados dentro 

de los quince (15) días hábiles posteriores al acto que dio origen a su ac-

tuación como tal.

 Artículo 8º Los agentes de retención del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos del régimen especial dispuesto en el Capítulo I del Título VI del Libro 

III del Decreto Nº 1205/15, sus modificatorios y normas complementarias, 

deberán declarar e ingresar los montos retenidos dentro de los siete (7) 

días hábiles posteriores a la fecha del pago que generó la retención.

A.4 Agentes de Recaudación Régimen de Recaudación Bancaria del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Régimen de Recaudación Uni-

ficado “Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Banca-

rias – SIRCREB” - Títulos II y III del Libro III del Decreto Nº 1205/15, sus 

modificatorios y normas complementarias.

 Artículo 9º Las declaraciones juradas correspondientes a las recau-

daciones practicadas por las entidades financieras respecto de los contri-

buyentes incluidos en los padrones que elabore la Dirección General de 

Rentas y comunique al “Sistema Especial de Recaudación y Control de 

Acreditaciones Bancarias – SIRCREB” deberán ser presentadas e ingre-

sadas en las fechas que dispone la Comisión Arbitral del Convenio Multila-

teral del 18 de agosto de 1977 en el marco de dicho sistema.

B. Impuesto de Sellos. 

I. Régimen General.

 Artículo 10 Los contribuyentes que tributan por declaración jurada y/o 

los agentes de retención, percepción y/o recaudación que deban actuar 

como tales, conforme las disposiciones del Título V del Libro III del Decreto 

N° 1205/15, sus modificatorios y normas complementarias, con excepción 

de los Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad del Auto-

motor, deberán ingresar el importe total de las retenciones, percepciones 

y/o recaudaciones practicadas desde el día 1 al 15, ambos inclusive de 

cada mes, hasta el séptimo día hábil posterior a esa fecha.

Los importes de las retenciones, percepciones y/o recaudaciones practi-

cadas desde el día 16 y hasta el último día calendario, ambos inclusive de 

cada mes, deberán ingresarse hasta el séptimo día hábil posterior a esa 

fecha.

 Artículo 11 La presentación de la correspondiente declaración jurada 

mensual deberá efectuarse hasta el día 15 del mes siguiente al que corres-

pondan practicarse las retenciones, percepciones y/o recaudaciones.

II. Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad del Au-

tomotor.

 Artículo 12 Los Encargados de los Registros Seccionales de la Pro-

piedad del Automotor, en su carácter de agentes de retención, percepción 

y/o recaudación del Impuesto de Sellos de acuerdo con lo dispuesto por el 

Artículo 286 del Decreto N° 1205/15, sus modificatorios y normas comple-

mentarias y lo establecido en los respectivos Convenios celebrados con la 

Provincia de Córdoba, deberán depositar los montos retenidos, percibidos 

y/o recaudados y presentar la correspondiente declaración jurada en los 

plazos que establece la Resolución N° 121/2016 de este Ministerio. 

 Artículo 13 La Asociación de Concesionarios de Automotores de la 

República Argentina (ACARA) deberá realizar, a la Dirección General de 

Rentas, la rendición de los fondos depositados por los Encargados de los 

Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor según lo previsto en 

el artículo anterior, en los plazos que establece la Resolución Ministerial N° 

121/16.

III. Escribanos de Registro – Capitulo XI del Título V del Libro III del 

Decreto Nº 1205/15, sus modificatorios y normas complementarias.

 Artículo 14 Los Escribanos de Registros, deberán declarar e ingresar 

el importe de las retenciones, percepciones y/o recaudaciones practicadas 

conforme las disposiciones del artículo 296 del Decreto N° 1205/15, sus 
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modificatorios y normas complementarias, dentro de los quince (15) días 

hábiles posteriores al acto, instrumento o escritura que dio origen a la re-

tención, percepción y/o recaudación.

C. Impuesto Inmobiliario Básico y Adicional y Contribución Especial 

para la Financiación de Obras y Servicios del Fideicomiso para el De-

sarrollo Agropecuario (FDA).

 Artículo 15 El Impuesto Inmobiliario Básico y Adicional –Anualidad 

2020- establecido por el Código Tributario Provincial –Ley N° 6.006 T.O. 

2015 y sus modificatorias- y la Contribución Especial para la Financiación 

de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario 

(FDA), se abonarán conforme las disposiciones de los artículos siguientes.

C.1 Impuesto Inmobiliario Básico Propiedades Urbanas.

 Artículo 16 El monto del impuesto correspondiente a las propiedades 

urbanas podrá ser cancelado en una (1) cuota, en doce (12) cuotas o en 

pagos mensuales y consecutivos, en las fechas y condiciones que se esta-

blecen:

A. Cuota Única: hasta el 10 de febrero de 2020.

B. Pago en cuotas: doce (12) cuotas mensuales y consecutivas con 

vencimiento hasta el día 10 de cada mes o primer día hábil siguiente, 

a partir del mes de febrero de 2020 y hasta el mes de enero de 2021.

C.2 Impuesto Inmobiliario Básico Propiedades Rurales y Contribu-

ción Especial para la Financiación de Obras y Servicios del Fideico-

miso para el Desarrollo Agropecuario (FDA).

 Artículo 17 El monto del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente 

a las propiedades rurales y de la Contribución Especial para la Financia-

ción de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario 

(FDA) que se liquida en forma conjunta con el mismo, podrá ser cancelado 

en una (1) cuota, en doce (12) cuotas o en pagos mensuales y consecuti-

vos, en las fechas y condiciones que se establecen:

A. Cuota Única: hasta el 10 de mayo de 2020 o día hábil siguiente.

B. Pago en cuotas: doce (12) cuotas mensuales y consecutivas con 

vencimiento hasta el día 10 de cada mes o primer día hábil siguiente, 

a partir del mes de febrero de 2020 y hasta el mes de enero de 2021.

C.3 Impuesto Inmobiliario Básico Propiedades Rurales – Grupos de 

Parcelas-.

 Artículo 18 Los contribuyentes que resulten propietarios de inmuebles 

rurales que puedan optar por conformar grupos de parcelas –Agrupamien-

to de Parcelas Rurales- deberán presentar ante la Dirección General de 

Rentas una declaración jurada en la forma y condiciones que la misma 

establezca, pudiendo cancelar el impuesto en una (1) cuota, en dos (2) 

cuotas o en pagos mensuales y consecutivos, en las fechas y condiciones 

que se establecen:

A. Declaración Jurada Anual: hasta el 17 de abril de 2020.

B. Cuota Única: hasta el 15 de mayo de 2020.

C. Pago en Cuotas: 

a. Primera Cuota: hasta el 15 de mayo de 2020.

b. Segunda Cuota: hasta el 17 de julio de 2020.

c. Pagos mensuales y consecutivos, a través del sistema de débito 

automático mediante la utilización de tarjeta de crédito o débito di-

recto en cuenta bancaria: Para aquellos contribuyentes que optaren 

por tal modalidad, por aquellas cuotas no vencidas al momento de la 

opción, los pagos serán mensuales y consecutivos a partir del ven-

cimiento de la primera cuota por la cual se ejerce la opción y hasta 

el mes de diciembre de 2020 inclusive.

A los fines de lo que se establece en la Ley Impositiva en este aspecto y en 

el presente artículo resultarán de aplicación las disposiciones pertinentes 

del Decreto Nº 1205/15, sus modificatorios y normas complementarias.

C.4 Impuesto Inmobiliario Básico – Conjuntos Tributarios Rurales-.

 Artículo 19 El monto del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente 

a los Conjuntos Tributarios Rurales y de la Contribución Especial para la 

Financiación de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agro-

pecuario (FDA) que se liquida en forma conjunta con el mismo, podrán ser 

cancelados en una (1) cuota, en doce (12) cuotas o en pagos mensuales y 

consecutivos, en las fechas y condiciones que se establecen:

A. Cuota Única: hasta el 10 de mayo de 2020 o día hábil siguiente.

B. Pago en cuotas: doce (12) cuotas mensuales y consecutivas con 

vencimiento hasta el día 10 de cada mes o primer día hábil siguiente, 

a partir del mes de febrero de 2020 y hasta el mes de enero de 2021.

C.5 Impuesto Inmobiliario Adicional. 

 Artículo 20 El Impuesto Inmobiliario Adicional podrá ser cancelado en 

una (1) cuota, en dos (2) cuotas o en pagos mensuales y consecutivos, 

en las fechas y condiciones que se disponen debiendo los contribuyentes 

y/o responsables presentar declaración jurada anual en los plazos que se 

disponen: 

A. Declaración Jurada: hasta el 15 de mayo de 2020.

B. Cuota Única: hasta el 15 de junio de 2020 o día hábil siguiente.

C. Pago en Cuotas:

a. Primera Cuota: hasta el 15 de junio de 2020.

b. Segundo Cuota: hasta el 15 de agosto de 2020.

D. Pagos mensuales y consecutivos, a través del sistema de débito au-

tomático mediante la utilización de tarjeta de crédito o débito directo 

en cuenta bancaria: Para aquellos contribuyentes que optaren por tal 

modalidad, por aquellas cuotas no vencidas al momento de la opción, 

los pagos serán mensuales y consecutivos a partir del vencimiento de 

la primera cuota por la cual se ejerce la opción y hasta el mes de di-

ciembre de 2020 inclusive.

C.6 Cuota/s extraordinaria/s Impuesto Inmobiliario (segundo párrafo 

del artículo 164 del Código Tributario Provincial – Ley N° 6006 t.o. 2015 

y sus modificatorias-) 

 Artículo 21 La/s cuota/s extraordinaria/s del Impuesto Inmobiliario Bá-

sico, Adicional y la Contribución Especial para la Financiación de Obras 

y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA) para 

cada anualidad vencida que surja/n por aplicación de las disposiciones del 

segundo párrafo del artículo 164 del Código Tributario Provincial – Ley N° 

6006 t.o. 2015 y sus modificatorias-, deberán ser ingresadas hasta el 15 de 

abril del año 2020.
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En caso de que la/s cuota/s extraordinaria/s sean liquidadas por la Direc-

ción General de Rentas con posterioridad a la fecha dispuesta en párrafo 

precedente, el contribuyente y/o responsable podrá abonarla/s dentro de 

los treinta (30) días corridos posteriores a la emisión de la liquidación de 

las mismas.

D. Impuesto a la Propiedad Automotor.

I.  Régimen General 

 Artículo 22 El Impuesto a la Propiedad Automotor –Anualidad 2020- 

establecido en el Título Cuarto, Capítulo I del Código Tributario Provincial 

–Ley N° 6006 T.O. 2015 y sus modificatorias-, podrá ser cancelado en una 

(1) cuota, en doce (12) cuotas o en pagos mensuales y consecutivos, en 

las fechas y condiciones que se establecen:

A. Cuota Única: hasta el 10 de marzo de 2020.

B. Pago en cuotas: doce (12) cuotas mensuales y consecutivas con 

vencimiento hasta el día 10 de cada mes o primer día hábil siguiente, 

a partir del mes de febrero de 2020 y hasta el mes de enero de 2021.

Cuando corresponda, en los casos que se indican a continuación, dar el 

alta de un vehículo, en una fecha posterior al vencimiento previsto para el 

ingreso de alguna de las cuotas establecidas para la anualidad 2020, el 

pago del impuesto proporcional generado desde la fecha de radicación 

o alta deberá realizarse a prorrata en las restantes cuotas a vencer para 

dicha anualidad.

Lo previsto en el párrafo anterior resulta de aplicación para los siguientes 

casos:

a) Altas de unidades 0 Km.

b) Altas por ingreso/reingreso de unidades de otra jurisdicción.

c) Altas por recupero de unidades dadas de baja, cuando se hubiere 

verificado el robo o hurto de la misma.

d) Altas por automotores y motovehículos armados fuera de fábrica con-

forme las previsiones del último párrafo del punto 4.- del artículo 59 de 

la Ley Impositiva Nº 10680.

 Artículo 23 En los casos de inscripciones iniciales de automotores en 

la Provincia de Córdoba enumerados en el artículo anterior, corresponderá 

abonar la próxima cuota a vencer en la proporción prevista en el artículo 

anterior, en la fecha de vencimiento establecida en la boleta de pago que 

a tal efecto emitan los Encargados de los Registros Seccionales de la Pro-

piedad del Automotor en cumplimiento del Convenio de Complementación 

de Servicios entre la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 

Propiedad del  Automotor y de Créditos Prendarios y la Provincia de Córdo-

ba. 

 Artículo 24 Cuando existan deficiencias de información en la base de 

datos u otras razones no imputables al contribuyente que dificulten la emi-

sión de las correspondientes liquidaciones, la Dirección General de Rentas 

podrá, excepcionalmente, establecer plazos especiales de pago diferentes 

a los establecidos en el artículo precedente.

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones aludidas en el párrafo an-

terior, dentro de los plazos de excepción establecidos, hará procedente los 

recargos y/o sanciones previstos en la legislación tributaria vigente, desde 

el momento que operó el vencimiento general del gravamen.

II.  Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad del Au-

tomotor

 Artículo 25 Los Encargados de los Registros Seccionales de la Propie-

dad del Automotor, en su carácter de agentes de recaudación del Impuesto 

a la Propiedad Automotor deberán ingresar en la/s entidad/es bancaria/s 

y/o ente/s recaudador/es que disponga la Asociación de Concesionarios 

de Automotores de la República Argentina (ACARA), el importe de los mon-

tos recaudados semanalmente en los plazos que establece la Resolución 

Ministerial N° 121/2016.

 Artículo 26 La Asociación de Concesionarios de Automotores de la 

República Argentina (ACARA) en forma semanal deberá realizar, a la Di-

rección General de Rentas, la rendición de los fondos depositados por par-

te de los Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad del Au-

tomotor según lo previsto en el artículo anterior en los plazos que establece 

la Resolución Ministerial N° 121/2016. 

E. Impuesto a las Embarcaciones – Título Cuarto Bis, Libro Segundo 

del Código Tributario Provincial –Ley N° 6006 T.O. 2015 y sus modifi-

catorias-

 Artículo 27  I.  Régimen General 

El Impuesto a las Embarcaciones –Anualidad 2020- establecido en el Títu-

lo Cuarto Bis, Libro Segundo del Código Tributario Provincial –Ley N° 6006 

T.O. 2015 y sus modificatorias-, podrá ser cancelado en una (1) cuota, en 

doce (12) cuotas o en pagos mensuales y consecutivos, en las fechas y 

condiciones que se establecen:

A. Cuota Única: hasta el 10 de marzo de 2020.

B. Pago en cuotas: doce (12) cuotas mensuales y consecutivas con 

vencimiento hasta el día 10 de cada mes o primer día hábil siguiente, 

a partir del mes de febrero de 2020 y hasta el mes de enero de 2021.

F. Agentes de retención del Impuesto Inmobiliario, a la Propiedad Au-

tomotor y a las Embarcaciones, sobre haberes para agentes públicos 

provinciales, jubilados y pensionados provinciales

 Artículo 28 Las retenciones del Impuesto Inmobiliario, Impuesto a la 

Propiedad Automotor y/o Impuesto a las Embarcaciones que realice el Es-

tado Provincial, en su carácter de empleador, sobre las remuneraciones 

de los agentes públicos provinciales, jubilados y pensionados provinciales 

que hubieren optado por realizar el pago de dichos tributos a través del 

descuento en la planilla de haberes, deberán ser ingresadas hasta el día 

veinticinco (25) del mes siguiente al mes por el cual se abonan las remu-

neraciones.

Disposiciones Generales

 Artículo 29 ESTABLECER que cuando los vencimientos de las cuotas 

del Impuesto Inmobiliario y de la Contribución que se liquida conjuntamen-

te con el mismo, de corresponder; del Impuesto a la Propiedad Automotor y 

del Impuesto a las Embarcaciones, correspondientes a la anualidad 2020, 

operen un día anterior a un día inhábil o días inhábiles, las mismas se 

considerarán abonadas en término cuando las liquidaciones para su pago 

se emitan a través del sitio web de la Dirección General de Rentas durante 

los referidos días inhábiles y se abonen dentro de los plazos dispuestos en 
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dichas liquidaciones.

 Artículo 30 FACULTAR a la Dirección General de Rentas a extender 

los plazos fijados para el pago de las obligaciones tributarias cuando situa-

ciones derivadas de feriados bancarios oficialmente establecidos, conflic-

tos laborales u otras causas que impidan el normal desenvolvimiento del 

conjunto de las entidades financieras que operan en la localidad imposibili-

ten a contribuyentes y/o responsables el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales.

Asimismo la Dirección General de Rentas queda facultada a dictar las nor-

mas complementarias que se requieran, en los casos que cuestiones de 

orden operativo imposibiliten la emisión en tiempo y forma de las corres-

pondientes liquidaciones de impuestos provinciales y/o el cumplimiento de 

las obligaciones formales establecidas por parte de los contribuyentes y/o 

responsables.

 Artículo 31 La Dirección General de Rentas dictará las normas que se 

requieran para la aplicación de las presentes disposiciones. 

 Artículo 32 PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 310
Córdoba, 23 de octubre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0027-074396/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la firma INTER FILE S.A. peticiona la redeterminación de precios 

por reconocimiento de variación de costos, en el marco de la Licitación 

Pública Nº 16/2017 por el servicio de guarda y custodia de documentación 

del Registro General de la Provincia en un espacio físico de afectación 

exclusiva de hasta nueve mil (9.000) cajas tipo A y mil quinientas (1.500) 

cajas tipo B. Tipos de caja A: medidas aproximadas 41 cm. x 13 cm. x 30 

cm.; caja tipo B: medidas aproximadas 45 cm. x 32 cm. x 28 cm., que fuera 

adjudicado mediante Resolución N° 213/17, ampliado en un 20 % por Re-

solución N° 181/18 y redeterminado mediante Resolución N° 119/19, todas 

de este Ministerio.

 Que, con fecha 13 de setiembre de 2019 se suscribió “Acta Acuerdo” 

con la mencionada firma, determinando a partir del día 1° de agosto de 

2019 hasta la finalización del contrato que operará el 30 de junio de 2020 

un nuevo precio mensual de pesos noventa y un mil ochocientos cincuenta 

y tres con cincuenta y un centavos ($ 91.853,51.-), en contraprestación por 

el servicio mencionado, en razón de la variación de costos operada confor-

me surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones de la 

Dirección General de Coordinación Operativa a fs. 19/20.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el Ar-

tículo 8 del Decreto N° 1160/16, Orden de Compra Nº 2019/000144 con-

feccionada por el Departamento Presupuesto y Contable de la Dirección 

General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 

552/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma INTER 

FILE S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69295472-2), con fecha 13 de setiembre de 2019, 

la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la pre-

sente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir del 

día 1° de agosto de 2019 hasta la finalización del contrato que operará el 

30 de junio de 2020, por variación de costos por el servicio de guarda y 

custodia de documentación del Registro General de la Provincia en un es-

pacio físico de afectación exclusiva de hasta nueve mil (9.000) cajas tipo A 

y mil quinientas (1.500) cajas tipo B. Tipos de caja A: medidas aproximadas 

41 cm. x 13 cm. x 30 cm.; caja tipo B: medidas aproximadas 45 cm. x 32 cm. 

x 28 cm., que fuera adjudicado mediante Resolución N° 213/17, ampliado 

en un 20 % por Resolución N° 181/18 y redeterminado mediante Resolu-

ción N° 119/19, todas de este Ministerio.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS DOSCIENTOS 

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA CEN-

TAVOS ($ 208.492,90.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, de 

acuerdo con el siguiente detalle: por el período: agosto-diciembre de 2019, 

$ 94.769,50.- al Programa: 155-001, Partida 3.04.02.00 “Almacenamiento” 

del P.V. y por el período enero-junio de 2020 $ 113.723,40.-, como Importe 

Futuro.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

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

vese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 95

Córdoba, 23 de diciembre de 2019.-

 

Y VISTO: El Expediente Nº 0021-0068985/2019, presentado por la Em-

presa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), para consideración del 

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), de la procedencia de la 

convocatoria a audiencia pública, a celebrarse en el marco de lo dispuesto 

por la Resolución General ERSeP Nº 60/2019.

Y CONSIDERANDO: Voto de los Directores Dr. Mario Agenor Blanco, José 

Luis Scarlatto, Luis Antonio Sanchez y Walter Scavino.

 I) Que la Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano- en su artículo 25 inc. h), 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/43146.pdf
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enumera como competencia del ERSeP, “Aprobar las modificaciones, revi-

siones 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 Nº 8837 -Incorporación del Capital 

Privado al Sector Público-, establece que “...cuando los prestadores o 

las organizaciones de los usuarios, o el ERSeP actuando de oficio, con-

sideren 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.”, 

y asimismo dispone que, “...a fin de establecer el aumento o reducción tari-

faria correspondiente, la modificación en los costos deberá revestir signifi-

cación y corresponder a una definida tendencia de aumento o disminución 

de los insumos afectados, y no a un cambio circunstancial de su valor.”. 

 Que en el mismo sentido, el Estatuto Orgánico de EPEC, aprobado por 

Ley Nº 9087, en su artículo 44 dispone que “La Empresa pondrá a consi-

deración 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 así también, en su artículo 45 

establece que “Los precios y tarifas serán estructurados con sujeción a un 

criterio técnico-económico que garantice el desarrollo del sistema eléctrico 

provincial, asegure las mejores tarifas para los usuarios y se procure la 

mejor calidad de servicio.”.

 II) Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modifica-

ción introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria 

deberá convocar a Audiencia Pública, “…cuando el informe o tratamiento 

se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios 

públicos, en forma previa a su implementación.”.

 Que la convocatoria a Audiencia Pública, en forma previa al dictado de 

un acto administrativo de carácter general, se hace necesaria a los fines 

de asegurar la transparencia y la eficiencia en la toma de una decisión 

respectiva.

 Que mediante Resolución General ERSeP Nº 60/2019, se puso en vi-

gencia el Reglamento General de Audiencias Públicas, y que el mismo 

prescribe el dictado, por parte del Ente Regulador, de una resolución por 

la cual se ordene la convocatoria a Audiencia Pública, haciendo mención 

del lugar y la fecha de celebración de la misma, lugar o lugares en donde 

se puede recabar mayor información, el plazo para la presentación de la 

solicitud de participación de los interesados, pretensiones y pruebas, breve 

explicación del procedimiento y toda otra información que se estime perti-

nente. 

 Que en este entendimiento, el Directorio del ERSeP aprobó la Reso-

lución Nº 3618/2019, por la cual se ordenó la convocatoria a la Audiencia 

Pública, la que se celebró con fecha 06 de diciembre de 2019, resolviendo 

la participación en la misma de las personas físicas y jurídicas inscriptas 

respectivamente, en carácter de oyentes o expositores, de acuerdo a la 

evaluación oportunamente realizada y por corresponder a derecho. 

 Que en este sentido, en la fecha, hora y lugar establecidos, se llevó a 

cabo la Audiencia Pública con la participación acordada por la resolución 

referida, labrándose el acta respectiva, y que, a tenor del orden de exposi-

tores previamente autorizado, la citada Audiencia Pública se desarrolló con 

normalidad, dándose las explicaciones pertinentes de las circunstancias 

que originaran su requerimiento y efectuándose apreciaciones de carácter 

general. 

 Que por lo tanto, corresponde adentrarnos al análisis del punto 1 del 

objeto de la Audiencia Pública -Modificación y aprobación de la Fórmula de 

Adecuación Trimestral aplicable por la EPEC para el año 2020 (determi-

nada inicialmente conforme a los criterios puestos a consideración en los 

procedimientos que derivaran en el dictado de las Resoluciones Genera-

les ERSeP Nº 53/2016, 19/2017, 51/2017, 29/2018 y 61/2018, de modo que 

permita cumplir con el objetivo de procurar mantener el equilibrio económi-

co-financiero de la Empresa; incluyendo la aplicación del Factor de Correc-

ción, puesto a consideración en el procedimiento que derivara en el dictado 

de la Resolución General ERSeP Nº 61/2018)-, difiriendo el tratamiento de 

los restantes temas puestos a consideración en los presentes actuados, 

por no resultar oportuno.

 Que en cuanto a lo planteado por los expositores que manifestaron 

discrepancias relacionadas con los temas abordados, en la documentación 

acompañada en el expediente y las expresiones vertidas en las respectivas 

alocuciones, específicamente en cuanto a los aspectos que conformaron 

el punto 1 del objeto de la Audiencia Pública celebrada, el punto tratado 

puede indicarse como sigue:

a) Adecuación de la tarifa de energía al consumo y la capacidad contributi-

va y de pago de los usuarios, proponiendo un mecanismo de actualización 

de las tarifas a aplicar asociado a las paritarias salariales.  

Que al respecto, corresponde indicar que las tarifas de la Prestataria re-

flejan los costos reales tanto de la energía eléctrica en lo relativo a su 

generación y transporte, como de la prestación del servicio de distribución 

y comercialización en sí mismo, por lo que cualquier esquema de caracte-

rísticas como las planteadas, debería disponerse desde las órbitas guber-

namentales pertinentes.

 Que no obstante lo indicado, en la medida que fuera pertinente, el pun-

to cuestionado ha sido debidamente tratado y considerado en los estudios 

e Informes Técnicos emitidos por las distintas áreas de este Organismo, 

que obran agregados a autos y que resultan necesarios a los fines de 

arribar a la Resolución definitiva en marras.

Que por todo ello, a los puntos solicitados deberá estarse a lo aquí resuelto.

 III) Que por otra parte, se ha verificado en autos el cumplimiento de los 

recaudos legales establecidos para el procedimiento de Audiencia Pública 

a saber: publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a Audiencia Pú-

blica (Resolución ERSeP Nº 3618/2019); constancias de difusión mediante 

avisos en diarios de circulación provincial; solicitudes de inscripción y lista-

do de participantes; acta de audiencia y transcripción literal de la misma e 

informe al Directorio.

 IV) Que, producida la audiencia, se incorpora el correspondiente Infor-

me Técnico Conjunto del Área de Costos y Tarifas y de la Sección Técnica 

de la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, elevando análisis y conclu-

siones asociadas a los temas objeto de la audiencia celebrada.

 Que respecto del primer punto del objeto de la Audiencia Pública -Mo-

dificación y aprobación de la Fórmula de Adecuación Trimestral aplicable 

por la EPEC para el año 2020 (determinada inicialmente conforme a los 

criterios puestos a consideración en los procedimientos que derivaran en 

el dictado de las Resoluciones Generales ERSeP Nº 53/2016, 19/2017, 

51/2017, 29/2018 y 61/2018, de modo que permita cumplir con el objetivo 

de procurar mantener el equilibrio económico-financiero de la Empresa; 

incluyendo la aplicación del Factor de Corrección, puesto a consideración 

en el procedimiento que derivara en el dictado de la Resolución General 

ERSeP Nº 61/2018)-, de conformidad con lo dispuesto en su Resolu-

ción EPEC Nº 82753, la Prestataria solicita incorporar a la Fórmula de 

Adecuación Trimestral, un término correspondiente a la participación 

de los intereses por deuda financiera en moneda local, relacionados 

a tasa BADLAR, conforme la participación de este rubro respecto de 

los costos totales de prestación del servicio y mantener en aplicación 

un Factor de Corrección, que permita cubrir la pérdida en el ingreso 

producida por la diferencia temporal entre el momento de aplicar la 
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fórmula y el momento en que efectivamente se produce la variación en 

los índices.

 Que por lo tanto, en cuanto a la posibilidad de incorporar a la Fór-

mula de Adecuación Trimestral, un término correspondiente a la parti-

cipación de los intereses por deuda financiera en moneda local, el citado 

Informe Técnico Conjunto expresa que “…la Distribuidora propone recal-

cular los coeficientes de ponderación de los costos asociados al personal 

(Kp) y a los materiales y otros (Km), asignando luego la respectiva parti-

cipación a los intereses en cuestión (Kf). Por lo tanto, acorde al cuadro de 

costos presentado por la EPEC en el expediente Nº 0021-0066708/2019, 

del cual derivara el dictado de la Resolución General ERSeP Nº 64/2019, 

Kp asume un valor de 0,4474; Km de 0,4642 y Kf de 0,0884; todo ello, 

tomando como referencia el promedio entre los Gastos Operativos Pro-

yectados, correspondientes al año 2019 por una parte, determinados con 

costos estimados a precios de agosto de 2019, y la proyección para el año 

2020 a precios de agosto de 2019, por la otra...”, agregando luego que “…

la pretendida fórmula de adecuación tarifaria, conformada según la nueva 

propuesta, con ponderadores asociados a los costos de personal, a los de 

materiales y otros, y a los intereses por deuda a moneda local, afectados 

respectivamente de las variación del Índice de Salarios Nivel General, del 

Índice de Precios Internos al por Mayor Nivel General (ambos publicados 

por el INDEC) y de la tasa BADLAR de los bancos privados (publicada por 

el BCRA), permitiría calcular directamente el ajuste del Valor Agregado de 

Distribución, para que éste, afectado de su correspondiente participación, 

lleve en definitiva al ajuste tarifario resultante.”.

 Que por su parte, en relación a los meses respecto de los cuales con-

siderar los índices de referencia para cada período de revisión, el mismo 

informe indica que “…la EPEC requiere que por medio del procedimiento 

propuesto, cada vez que deba emplearse la Fórmula de Adecuación Tri-

mestral, al igual que en los procedimientos instrumentados hasta la ac-

tualidad, se sigan tomando en cuenta como referencia los índices de dos 

meses anteriores al inicio del período en revisión (Período 0 o inicial) y el 

índice de un mes anterior al del final del período en revisión (Período 1 o 

final), agregando luego que, si al momento del cálculo de la fórmula no se 

encontraren publicados la totalidad de los índices necesarios, se utilizaría 

un promedio simple de los últimos seis meses disponibles para reemplazar 

a los valores mensuales faltantes, efectuando el ajuste correspondiente en 

la adecuación subsiguiente.”.

 Que respecto a la aplicación del Factor de Corrección, el mismo Infor-

me Técnico detalla que “…la EPEC pretende autorización para mantener 

en vigencia la implementación de un procedimiento que permita compen-

sar la pérdida de ingresos generada por la diferencia temporal entre el mo-

mento de aplicar la Fórmula de Adecuación Trimestral y el momento en que 

efectivamente se produce la variación en los índices, como consecuencia 

de la evolución de los costos por aquellos reflejados. Bajo dicha premisa, 

conforme lo ya tratado en el expediente Nº 0521-058527/2018, en el marco 

del cual se dictara la Resolución General ERSeP Nº 61/2018, se propone 

dar continuidad al esquema de cálculo previsto en el Factor de Corrección. 

A partir de ello, cabe destacar que el resultado de la Fórmula de Adecua-

ción Trimestral precedentemente tratada, calculada para un determinado 

período en revisión, sumado al efecto del Factor de Corrección (aplicable 

éste por el lapso que correspondiere), arrojaría como resultado un factor 

total de ajuste de los ingresos por Valor Agregado de Distribución, que le 

permitiría a la EPEC corregir sus tarifas de manera de cubrir los incremen-

tos de costos reflejados por la evolución de los índices considerados, como 

así también la pérdida de ingresos acaecida desde el inicio del período 

en revisión hasta la efectiva aplicación de la fórmula”, pero destacando a 

continuación que “…en relación a la metodología de cálculo del Factor de 

Corrección, en consonancia con el procedimiento empleado al momento 

de cada una de las determinaciones asociadas a los trimestres transcu-

rridos desde su implementación inicial, el valor porcentual resultante debe 

calcularse respecto del ingreso simulado por Valor Agregado de Distribu-

ción correspondiente al último mes previo a la efectiva implementación de 

cada Fórmula de Adecuación Trimestral y consecuente aplicación del factor 

en cuestión.”.

 Que luego del pormenorizado análisis efectuado en el ya citado Infor-

me Técnico Conjunto, en relación al punto 1 del objeto de la Audiencia, el 

mismo concluye que “En virtud de lo analizado precedentemente, de con-

siderarse jurídicamente pertinente; contable, económica y técnicamente se 

entiende recomendable: 1- Establecer 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 contemplar 

el Factor de Corrección que procure el mantenimiento del equilibrio eco-

nómico-financiero de dicha Empresa, con las salvedades efectuadas en el 

análisis respectivo, en lo relativo los criterios empleados para determinarlo 

porcentualmente; el ERSeP podrá aprobar cada petición por Resolución 

del Directorio, examinando los elementos que se incorporen oportunamen-

te…”.

 Que en virtud de lo expuesto, acorde a lo concluido por el Informe 

Técnico aludido, resulta razonable el requerimiento formulado por la EPEC, 

dado que el mismo se ajusta a los criterios definidos por el marco normati-

vo aplicable.

 V) Que atento lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución Gene-

ral ERSeP 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, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su crea-

ción o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones 

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

de aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Voto del Dr. Facundo Carlos Cortes

Vienen a consideración de los suscriptos el expediente nro. 0021-

068985/2019, iniciado por la Empresa Provincia de Energía de Córdoba 

(EPEC), a los fines de aprobar la fórmula de adecuación trimestral.

Que en relación a la solicitud en cuestión, el suscripto ya he emitido opi-

nión (conf. Res. Gral. 53/2016 y consecuentes) en el sentido de que pres-

cindir de la audiencia pública para disponer un aumento de tarifa, 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, insistimos en nuestra postura de que la audiencia en materia de 

tarifas es siempre “ex ante” y no “ex post”, pues así lo determina la ley, de 

modo que mal podemos autorizar aumentos que sin cumplir con el requisi-

to constitucional de la audiencia pública previa, ratificando la nulidad de las 

modificaciones tarifarias aplicadas a través de un procedimiento irregular 

como el que denunciamos.

En consecuencia, mal puedo autorizar una fórmula de ajuste tarifario cuya 

aplicación se pretende realizar en un marco procedimental de manifiesta 

inconstitucionalidad, por cual voto por la negativa.-

Así voto.

 Que por todo ello, normas citadas, el Informe Técnico Conjunto 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 

Gerencia de Energía Eléctrica Nº 0442, en uso de sus atribuciones legales 
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conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 y, particular-

mente, por la Ley Nº 9087, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios 

Públicos (ERSeP) por mayoría (voto del Presidente Mario A. Blanco y de 

los vocales José Luis Scarlatto, Luis Antonio Sánchez y Walter Scavino)

 R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1º: ESTABLÉCESE 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 de-

terminantes de los mismos y conforme a la modificación propuesta por 

la EPEC; como así también en relación a la autorización para contem-

plar el Factor de Corrección que procure el mantenimiento del equilibrio 

económico-financiero de dicha Empresa, con las salvedades efectuadas 

en el considerando respectivo, en lo relativo los criterios empleados para 

determinarlo porcentualmente; el ERSeP podrá aprobar cada petición por 

Resolución del Directorio, examinando los elementos que se incorpo-

ren oportunamente.

 ARTÍCULO 2º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y pu-

blíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / JOSÉ LUIS SCARLATTO 

- VICEPRESIDENTE, LUIS ANTONIO SANCHEZ -  VOCAL / WALTER OSCAR 

SCAVINO - VOCAL, FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL

Resolución General N° 96

Córdoba, 23 de diciembre de 2019.-

Y VISTO: La Ley Nº 10679, por la cual se crea el Fondo para el De-

sarrollo Energético Provincial  (FODEP), con vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2021.

Y CONSIDERANDO: Voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y de los 

Vocales, José Luis Scarlatto, Luis Antonio Sanchez y Walter Scavino.

 I. Que la Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano- en su artículo Nº 22, 

bajo el acápite de Jurisdicción establece “El ERSeP tendrá como co-

metido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en 

el territorio provincial…”, por otra parte el artículo Nº 25 inc. h) enumera 

como competencia del ERSeP, “Aprobar las modificaciones, 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 habilitan-

tes.”, y el inc. t) expresa “En general, realizar todos los demás actos que 

sean necesarios para el buen ejercicio de la función reguladora y la 

satisfacción de los objetivos de la presente ley.”.

 II. Que por otra parte, el Poder Legislativo Provincial dictó la Ley Nº 

10679, por la cual se crea el Fondo para el Desarrollo Energético Pro-

vincial  (FODEP), destinado a la financiación y ejecución de obras de 

infraestructura e inversiones para el mejoramiento y modernización de 

los servicios de provisión, distribución, transporte y peaje de energía 

eléctrica y del sistema eléctrico de la EPEC, con vigencia hasta el 31 

de diciembre de 2021.

 Que en virtud de ello, el artículo 25 de la citada ley elimina todos 

los cargos existentes en la facturación que emita la Empresa Provincial 

de Energía de Córdoba (EPEC),  al momento de la entrada en vigencia 

de la indicada ley, en relación a obras asociadas al servicio de energía 

eléctrica.

 Que por su parte, el artículo 26 prescribe que el Fondo en cuestión 

se integrará, entre otros recursos, con un aporte obligatorio que de-

ben realizar todos los usuarios de la EPEC (incluidas las Cooperativas 

Eléctricas), compuesto del cinco por ciento (5%), aplicable sobre el 

importe neto total facturado por el servicio eléctrico, como así tam-

bién, el mismo artículo prevé que “Las cooperativas concesionarias 

del servicio público de distribución de energía eléctrica de la Provincia 

de Córdoba pueden trasladar a sus propios usuarios la incidencia del 

Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP), conforme los 

alcances y procedimientos que fije el Ente Regulador de los Servicios 

Públicos (ERSEP).”.

 Que dando cumplimiento a los recaudos legales, se incorporó el 

Informe Técnico emitido por la Sección Técnica de la Gerencia de Ener-

gía Eléctrica de este Organismo, que al tratar el Traslado del Fondo 

para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP) y demás medidas 

adoptadas por la Ley Nº 10679 a las Facturas de Venta de las Distribui-

doras Cooperativas, efectúa las siguientes consideraciones: “… el pro-

ceso debería llevarse a cabo de idéntico modo que el formulado para 

efectuar el traslado de los ajustes tarifarios en sí mismos, determinan-

do los respectivos valores aplicables a cada kilowatt hora (kWh) y/o a 

cada kilowatt (kW) facturado, contemplando la totalidad de las alternati-

vas posibles desde el punto de vista de la compra de cada Cooperativa 

(nivel de tensión de alimentación y características de los Usuarios a 

los que se destinará la energía y/o potencia adquiridas) y de la venta 

a sus Usuarios Finales (nivel de tensión, tipo de uso y modalidad de 

facturación), considerando los niveles de pérdidas técnicas reconoci-

das y los factores de simultaneidad y de carga que correspondan; con 

la salvedad que el Fondo en cuestión deberá facturarse desagregado 

de los demás cargos fijos y variables, no debiendo resultar alcanzado 

por todo otro impuesto o tasa en aplicación e incorporándose a toda 

factura emitida por las respectivas Cooperativas a partir del día 01 de 

enero de 2020, de conformidad con lo especificado por el artículo 62 

de la Ley bajo análisis. En consonancia con lo indicado, el Cargo para 

Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico Provincial actualmente 

en aplicación, oportunamente creado por Resolución General ERSeP 

Nº 29/2018, debería aplicarse como máximo, a toda factura que las 

mismas prestatarias emitan hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive, 

adoptando idéntico criterio respecto de la facturación del Fondo de In-

fraestructura Eléctrica instituido por la Ley Nº 9165, sus modificatorias 

y complementarias -Fondo Ley Nº 9819-.”.

 Que así las cosas, en virtud de lo analizado precedentemente, el 

Informe referido concluye que “…de considerarse jurídicamente per-

tinente, técnicamente se entiende recomendable: 1- APROBAR los 

valores del Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP), 

incorporados como Anexo Único del presente, aplicables por las Coo-

perativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre 

toda facturación que emitan a partir del 01 de enero de 2020. 2- Dis-

poner que las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia 

de Córdoba deberán facturar los valores del Fondo para el Desarrollo 

Energético Provincial (FODEP) de manera desagregada de los demás 

cargos fijos y variables, no debiendo resultar alcanzados por todo otro 

impuesto o tasa en aplicación. 3- ESTABLECER que, a partir de toda 

facturación que emitan las Cooperativas Distribuidoras de Energía de 

la Provincia de Córdoba desde el 01 de enero de 2020, quedan sin 
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efecto el Cargo para Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico 

oportunamente aprobado por Resolución General ERSeP Nº 29/2018, 

como también el Fondo de Infraestructura Eléctrica instituido por la Ley 

Nº 9165, sus modificatorias y complementarias -Fondo Ley Nº 9819-.”.

 Que en función de ello, resulta necesario indicar a las Cooperativas 

Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica 

de la Provincia de Córdoba, que procedan a efectuar las modificaciones 

necesarias en sus sistemas de facturación a los fines de las respectivas 

correcciones conforme la fecha indicada, garantizando la correcta aplica-

ción de la ley respectiva.

 Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar a las Distribuidoras ya 

citadas, instrumentar los medios necesarios para la implementación de las 

mandas establecidas en la Ley Nº 10679, todo ello en cumplimiento de la 

función normativa regulatoria que compete a este Organismo.

 III. Que atento lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución Gene-

ral ERSeP 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, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su crea-

ción o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones 

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

de aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Voto del Dr. Facundo C. Cortes

Se pone a consideración de este Director la Ley 10.679 por la cual se crea 

el Fondo para el Desarrollo Energético Provincial  FODEP, con vigencia 

hasta el 31 de Diciembre de 2021.-

 Que, coherente con la posición asumida por el bloque de legislado-

res de la UCR, partido cuya representación ejerzo en este Organismo 

de Control, considero que el plan de obras que se pretende financiar 

con el mentado cargo debiera realizarse con afectación de fondos del 

presupuesto provincial y/o con los fondos de la empresa provincial de 

Energía de Córdoba cuya tarifa -por ellos reconocido en distintos me-

dios de comunicación- es la más alta del país, y no con una nueva 

imposición económica sobre los cordobeses.-

La creación de cargos ha sido una herramienta utilizada para generar 

aumentos tarifarios encubiertos, pues a través de esa modalidad de im-

posición patrimonial se procuran fondos para afectar al servicio público 

de que se trate, obviando el tratamiento legal de todo aumento tarifario; 

todo lo cual termina desvirtuando el régimen tarifario y la función de 

contralor y regulación de éste Organismo.-

Por lo expuesto, voto por la negativa.

 Así voto.

 Por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de 

la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por la Sección 

de Asuntos Legales de la mencionada Gerencia Nº 0448/2019 y en uso 

de sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguien-

tes de la Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente 

Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (Voto del 

Presidente Dr. Mario A. Blanco y de los Vocales, José Luis Scarlatto, y 

Luis Antonio Sánchez);

 R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBANSE los valores del Fondo para el Desa-

rrollo Energético Provincial (FODEP), incorporados como Anexo Único 

de la presente resolución, aplicables por las Cooperativas Distribuido-

ras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre toda facturación que 

emitan a partir del 01 de enero de 2020.

 ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE que las Cooperativas Distribuidoras 

de Energía de la Provincia de Córdoba deberán facturar los valores del 

Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP) de manera 

desagregada de los demás cargos fijos y variables, no debiendo resul-

tar alcanzados por todo otro impuesto o tasa en aplicación.

 ARTÍCULO 3º: ESTABLÉCESE que, a partir de toda facturación 

que emitan las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia 

de Córdoba desde el 01 de enero de 2020, quedan sin efecto el Car-

go para Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico oportunamente 

aprobado por Resolución General ERSeP Nº 29/2018, como también 

el Fondo de Infraestructura Eléctrica instituido por Ley Nº 9165, sus 

modificatorias y complementarias -Fondo Ley Nº 9819-.

 ARTÍCULO 4º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y pu-

blíquese en el Boletín Oficial de la Provincia.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / JOSÉ LUIS SCARLATTO 

- VICEPRESIDENTE, LUIS ANTONIO SANCHEZ -  VOCAL / WALTER OSCAR 

SCAVINO - VOCAL, FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL

ANEXO: 

Resolución General N° 94

Córdoba, 23 de diciembre de 2019 

Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la pre-

sentación promovida por la prestación del Servicio de Agua Coope-

rativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada, en las que 

tramita la solicitud de rectificación del cuadro tarifario planteado por la 

prestadora en contra de la Resolución General ERSeP N° 76/2019, de 

fecha 06 de noviembre de 2019.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que por el instrumento cuestionado, el ERSEP dispuso: “Artículo 

1º): APRUÉBASE un incremento del 77,25% sobre el cuadro tarifario 

vigente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana 

Limitada en los términos de escalonamiento propuesto en el Informe 

Técnico N° 103/2019 del Área de Costos y Tarifas, resultando de apli-

cación los cuadros tarifarios que se agregan como anexo I y II a la 

presente, los cuales empezarán a regir a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Diciembre de 2019 y primero de Febrero de 

2020 respectivamente.-

Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa de Cabana Ltda que facture 

por vía separada al servicio público de Agua la cuota de capitalización 

conforme lo dispuesto por la normativa aplicable.

Artículo 3°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

Artículo 4°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias”

 Que conforme surge de las constancias de autos la Resolución ata-

cada aprobó las modificaciones propuestas al cuadro tarifario vigente, 

estableciendo cada modificación al mismo mediante la incorporación 

de Anexos como forman parte integrante de la misma.-

 Que la Cooperativa en su presentación de fecha 12 de diciembre de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/43118.pdf
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2019, expresa “(…) Motiva dicha solicitud el hecho de haber constatado 

que el porcentaje de incremento que se obtuvo al hacer las simulacio-

nes de facturación de acuerdo a los anexos I y II, arroja un resultado muy 

por debajo al aprobado en la Reglamentación que fue de un 77,25% distri-

buidos en dos tramos. El primero de un 35% y el segundo de un 31,30%. 

Las simulaciones realizadas sobre la facturación del mes de marzo de 

2019 y que fueran remitidas por mail al Área de Costos para su revisión, 

arrojaron un 2,60% de incremento para el primer tramo y un 31,28% para 

el segundo.

 Por todo lo expuesto solicitamos se confeccionen nuevamente los ane-

xos ya que con el incremento otorgado ni siquiera se llega al 35% solicitado 

inicialmente por la Cooperativa para el periodo de revisión marzo-2018 a 

julio 2019. En virtud de que se solicitó en la Audiencia Pública que se incor-

porara agosto de 2019 para la evaluación de los costos operativos es que 

se aprobó un porcentaje mayor de aumento que fue establecido por Uds. 

en un 77,25%. (…)”.-

 Que atento la misma, el Área de Costos y Tarifas emitió el Informe Téc-

nico N° 158/219, el cual establece “(…) Cabe aclarar que, los cuadros ta-

rifarios calculados en la mencionada Resolución contenían por un error 

de cálculo en la transcripción de los mismos por un error involuntario 

en los archivos electrónicos. Por esta razón, se exponen a continuación 

los Cuadros Tarifarios corregidos como Anexos I y II en el presente 

informe. (…)”.-

 Que atento todo lo expuesto y las demás constancias de autos, 

corresponde hacer lugar a la solicitud de la Cooperativa, y en conse-

cuencia rectificar los Anexo I y II de la Resolución General ERSeP N° 

76/2019. Asimismo, mantener el artículo 2 de la resolución referenciada.-

 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° 329/2019, el Honorable Directorio del ENTE RE-

GULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

 R E S U E L V E:

 Artículo 1º): RECTIFICASE el Anexo I y II de la Resolución General 

ERSeP Nº 76/2019, los que quedarán redactados según el Anexo I y II de 

la presente, comenzando a regir a partir de los consumos registrados del 

01 de Diciembre de 2019 y 01 de Febrero de 2020 respectivamente.

 Artículo 2°): MANTÉNGASE el artículo 2 de la Resolución General 

N° 76/2019 en todos sus términos..-

 Artículo 3°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Conce-

dente con copia.-

 Artículo 4°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / JOSÉ LUIS SCARLATTO - 

VICEPRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ -  VOCAL / WALTER OSCAR 

SCAVINO - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL

ANEXO: 

Resolución General N° 91

Córdoba, 23 de diciembre de 2019.- 

Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la pre-

sentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de 

Villa General Belgrano Limitada, por la cual solicita incrementar en un 

36.65% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO: 

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

miento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 

8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometi-

do la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el 

territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los 

municipales que no excedan el ámbito de un solo municipio o comuna 

(...)”.-

 Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado 

establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modifi-

caciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los 

servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, 

inc g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión 

de los servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento, a 

cargo de los prestadores.”

 Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo que rige 

la materia, esto es el Decreto Nº 529/94 -Marco Regulador de los Ser-

vicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia 

de Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios 

Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en 

los mismos.-

 Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- 

establece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de 

la Provincia de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora presentante, 

y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco 

Regulador es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los 

Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ám-

bito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los 

decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, 

vigentes al momento de la promulgación de este Marco Regulador con-

tinuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que 

constituirán normativa supletoria”.- 

 Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Mo-

dificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas 

podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de pres-

tación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación 

de los Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 

8836.-

 Que por su parte el Honorable Directorio en el Expediente N°0521-

050276/2016 con fecha 13 de marzo de 2016, dicta Resolución Número 

14/2016 que en su  Artículo 1 y 2 dispone “ARTÍCULO 1°: APRUEBA-

SE el Régimen Tarifario Único de los prestadores de Agua Potable y 

Saneamiento de la Provincia de Córdoba, conforme los términos del 

Anexo I de la presente Resolución. ARTÍCULO 2°: APRUEBASE la Es-

tructura Tarifaria Única para los Cuadros Tarifarios de los prestadores 

abarcados por el presente régimen conforme lo previsto en el Anexo II 

de esta Resolución.(…)”

 Que a los fines de fundamentar el pedido de Revisión Tarifaria se 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/43123.pdf
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agrega, en el presente Referente, documentación acompañada por la 

prestadora mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitudes de revi-

sión tarifaria y b) información relativa a ingresos y costos, y demás do-

cumentación a los fines de cumplimentar con lo previsto por el Artículo 

2 de la Resolución General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de 

la evaluación.-

 Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos 

la siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la 

Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General 

Belgrano Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, adu-

ciendo incremento de costos operativos de fechas 13 de septiembre de 

2019, 18 de octubre de 2019; 12 de noviembre de 2019; 06 de diciembre 

de 2019  y 13 de diciembre de 2019, b) Informe Técnico N° 122/2019 del 

Área de Costos y Tarifas; d) Copia de la Resolución General ERSeP N° 

11/2019 de fecha 14 de mayo de 2019; y e) Copia de la Resolución ER-

SeP Nº 2897/2019 del 03 de octubre de 2019, por la que se dispuso en 

su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 

18 de octubre de 2019, a los fines del tratamiento de las solicitudes de 

revisión tarifaria de las prestadoras de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 3) Cooperativa 

de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano 

Limitada ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte 

de la presente resolución”.-

 Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modifi-

cación introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regu-

latoria 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 virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los re-

caudos legales establecidos para el referido procedimiento, según las 

disposiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Pú-

blicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 60/2019; a saber: 

Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia públi-

ca (Resolución ERSeP 2897/2019), Constancias de difusión mediante 

avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes de 

inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción 

literal de la misma e Informe al Directorio.-

 Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el 

art. 18 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por 

la referida Resolución General.

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud 

de incremento tarifario en un 24.53% en función de los incrementos de 

los costos operativos del servicio para el período de Febrero – Julio de 

2019. Asimismo con fecha 18 de octubre de 2019 la prestadora amplia 

el porcentaje de ajuste de tarifa de agua en un 36.65%. 

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma 

se expide mediante Informe Técnico N° 122/2019 en el sentido de que: 

“(…) El período de costos analizado para el presente estudio, inicia en 

el mes de marzo de 2019 y concluye en el mes de noviembre de 2019, 

atento a que la última revisión tarifaria consideró la variación de costos 

hasta el mes de febrero de 2019 inclusive. (…)”.

 Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: “ A la 

estructura de costos de la Cooperativa, se le aplicó para el período 

analizado, la evolución de una determinada variable nominal a cada 

rubro de la misma, obteniendo de esa forma el incremento de costos 

por variación de precios.

Como se aprecia en la última fila del Cuadro N° 1, el incremento de 

costos determinado para la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servi-

cios Públicos de Villa Gral. Belgrano Ltda. alcanza el 36,12% para el 

período febrero – noviembre 2019.”

 Que el Informe mencionado, señala en relación a las facturas pre-

sentadas por la Cooperativa: “Se han analizado los comprobantes in-

corporados en el expediente, donde pudo constatarse que la Coope-

rativa se encuentra aplicando el último Cuadro Tarifario aprobado por 

Resolución General ERSeP N° 11/2019, para los usuarios Comerciales 

y de Servicios y Particulares (Doméstico), cuyo último cuadro tarifario 

tiene vigencia desde el 01/07/2019. 

Finalmente, no se observa el cobro de la Tasa de Regulación estipula-

da en la Ley N° 8835, en su Artículo N° 31 inc. A). (…)

Se puede observar en los comprobantes presentados que se factura 

una combinación de cargos fijos de categorías doméstico y comercial, 

solo comercial, organismos oficiales. Respecto de los cargos variables, 

se observa que a la mayoría de estas cuentas se les considera el valor 

del primer escalón de consumo, sin respetar los valores definidos para 

los distintos intervalos de consumo.”

 Que el Área de Costos y Tarifas, expresa la necesidad de la aper-

tura de una nueva categoría para “Jubilados” y expresa: “(…) En este 

sentido tomando el criterio de asequibilidad y considerando que una 

categoría debe formarse mediante un grupo homogéneo de usuarios, 

resulta casi directo establecer los criterios que permitan definir objeti-

vamente la determinación de un usuario dentro de una categoría como 

la que se pretende establecer.

Dicha operatoria está respaldada por lo dispuesto en la Ley 8836, 

artículo 50 inciso d y por el Régimen Tarifario Único RG ERSeP N° 

14/2016, que establece que la apertura de categorías responde a un 

esquema de “mínima”.

 Por todo ello, solo resta indicar el criterio de categorización el cual 

queda expresado a continuación:

Los jubilados y/o pensionados, que sean propietarios de una única 

vivienda o inquilinos, y que cumplan con los requisitos establecidos 

en el presente, gozarán de un descuento en los cargos fijos de agua 

potable y cloacas.

La rebaja será por el término de dos años aniversarios, razón por la 

cual será responsabilidad del beneficiario actualizar cada dos años los 

requisitos que se establecen más abajo. El Prestador deberá poner en 

conocimiento del beneficiario de su obligación en el sentido expresado 

al momento de notificar el otorgamiento del beneficio.

Los requisitos que deben cumplir en cada caso los beneficiarios para 

acceder al descuento. (…)”.-

 Que lo expresado tiene fundamento en lo expresado en el artículo 

50 inciso “d” de la Ley 8836, el cual expresa: “Artículo 50.- El sistema 

tarifario de los servicios estará basado en los siguientes principios, a 

saber: (…)  d) Transparencia, haciendo explícitos los costos económi-

cos de la prestación, de expansión de los servicios y los subsidios a las 

personas de escasos recursos y a los servicios deficitarios. (…)”.-

 Que en definitiva, el Área de Costos culmina su informe concluyen-

do: “7.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un 

incremento tarifario que asciende al 36,12%, sobre el Cuadro Tarifario 

vigente de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de 

Villa Gral. Belgrano Ltda. a partir de los consumos registrados desde 

el 1° de enero de 2020.  El cuadro tarifario propuesto se expone como 

Anexo I.

7.2. En función de la nueva categoría incorporada en el cuadro tarifario 

“Doméstico -Jubilados”, se exponen como Anexo II, los requisitos para 

la categorización en la misma.

7.3. En función de los comprobantes presentados, se sugiere ordenar a 
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la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa Gral. 

Belgrano Ltda. a liquidar la tasa de regulación ERSeP dentro de las 

liquidaciones de servicio y la adecuación de las categorías a las defini-

das en el Cuadro Tarifario aprobado.”

 Que en síntesis teniendo en cuenta el análisis realizado por el Área 

de Costos y Tarifas, y la propuesta realizada basándose en la docu-

mentación aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros 

y en las normas precitadas, resulta viable la modificación del Cuadro 

Tarifario vigente, considerando que se cumplimenta con los procedi-

mientos previstos y no se violenta normativa alguna de índole constitu-

cional.-

 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° 324/2019, el Honorable Directorio del 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

 R E S U E L V E:

 Artículo 1º: APRUÉBASE  un incremento del 36,12% sobre los 

valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua 

Potable de la Cooperativa De Aguas Corrientes y Servicios Públicos de 

Villa General Belgrano Limitada,  resultando de aplicación el cuadro 

tarifario que se agrega como anexo I a la presente, el cual empezará a 

regir a partir de los consumos registrados desde el primero de Enero 

de 2019.-

 Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a realizar 

la apertura de la nueva categoría “Domestico Jubilado” en función de 

los considerandos y emplear para su aplicación los requisitos estable-

cidos en el Anexo II que se agrega a la presente.-

 Artículo 3°): ORDENASE a la prestadora que proceda a liquidar 

la tasa de regulación ERSeP dentro de las liquidaciones de servicio y 

la adecuación de las categorías a las definidas en el Cuadro Tarifario 

aprobado.

 Artículo 4°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Conce-

dente con copia.-

 Artículo 5°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / JOSÉ LUIS SCARLATTO - 

VICEPRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ -  VOCAL / WALTER OSCAR 

SCAVINO - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL

ANEXO 

Resolución General N° 92

Córdoba, 23 de diciembre de 2019.- 

Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la pre-

sentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable 

y Saneamiento Cooperativa de Provisión de Aguas Potables, Obras y 

Servicios Públicos 31 de Marzo Limitada, por la cual solicita incremen-

tar en un 110% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del 

servicio.-

Y CONSIDERANDO: Que atento a la normativa vigente corresponde 

al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 

22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá 

como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se 

presten en el territorio provincial, con excepción de los de carácter na-

cional y los municipales que no excedan el ámbito de un solo municipio 

o comuna (...)”.-

 Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado 

establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modifi-

caciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los 

servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, 

inc g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión 

de los servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento, a 

cargo de los prestadores.”

 Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo que rige 

la materia, esto es el Decreto Nº 529/94 -Marco Regulador de los Ser-

vicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia 

de Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios 

Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en 

los mismos.-

 Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- 

establece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de 

la Provincia de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora presentante, 

y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco 

Regulador es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los 

Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ám-

bito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los 

decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, 

vigentes al momento de la promulgación de este Marco Regulador con-

tinuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que 

constituirán normativa supletoria”.- 

 Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Mo-

dificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas 

podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de pres-

tación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación 

de los Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 

8836.-

 Que por su parte el Honorable Directorio en el Expediente N°0521-

050276/2016 con fecha 13 de marzo de 2016, dicta Resolución Número 

14/2016 que en su  Artículo 1 y 2 dispone “ARTÍCULO 1°: APRUEBA-

SE el Régimen Tarifario Único de los prestadores de Agua Potable y 

Saneamiento de la Provincia de Córdoba, conforme los términos del 

Anexo I de la presente Resolución. ARTÍCULO 2°: APRUEBASE la Es-

tructura Tarifaria Única para los Cuadros Tarifarios de los prestadores 

abarcados por el presente régimen conforme lo previsto en el Anexo II 

de esta Resolución.(…)”

 Que a los fines de fundamentar el pedido de Revisión Tarifaria se 

agrega, en el presente Referente, documentación acompañada por la 

prestadora mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitudes de revi-

sión tarifaria y b) información relativa a ingresos y costos, y demás do-

cumentación a los fines de cumplimentar con lo previsto por el Artículo 

2 de la Resolución General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de 

la evaluación.-

 Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en au-

tos la siguiente documental a saber: a) Presentación efectuada por la 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/43127.pdf
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Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos 

31 de Marzo Limitada, por la que solicita la recomposición de la tarifa, 

aduciendo incremento de costos operativos de fechas 27 de septiem-

bre de 2019, 30 de abril de 2019,  16 de octubre de 2019 y 05 de diciem-

bre de 2019, b) Informe Técnico Conjunto del Área de Costos y Tarifas 

N° 153/2019 y Sección Técnica N° 380/2019, c) Copia de la Resolución 

General ERSeP N° 21/2019 de fecha 14 de mayo de 2019; y d) Copia 

de la Resolución ERSeP Nº 2897 del 03 de octubre de 2019, por la que 

se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pú-

blica para el día 29 de marzo de 2019, según lo detallado en el Anexo I, 

a los fines del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de las 

prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de 

la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 7) Cooperativa de Provisión de 

Agua Potable, Obras  Servicios Públicos 31 de Marzo Limitada ( …)”.-

 Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modifi-

cación introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regu-

latoria 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 virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los re-

caudos legales establecidos para el referido procedimiento, según las 

disposiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Pú-

blicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 60/2019; a saber: 

Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia públi-

ca (Resolución ERSeP 2897/2019), Constancias de difusión mediante 

avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes de 

inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción 

literal de la misma e Informe al Directorio.-

 Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el 

art. 18 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por 

la referida Resolución General.

 Que en las presentes actuaciones, en el Folio único N°3 la pres-

tadora presenta solicitud de incremento tarifario en un 110% para el 

período de Marzo a Septiembre de 2019 en función de los incrementos 

de los costos operativos del servicio. Asimismo la prestadora a fs. 5 

solicita un Cargo Tarifario de Amortización e Inversiones.

 Que a los fines de determinar el Cargo Tarifario por Amortización 

e Inversiones, la Sección Técnica informa que: “ (…)  A partir de esta 

propuesta de inversiones efectuadas por el prestador y la documen-

tación remitida obrante en el expediente de referencia, y en base a la 

problemática detectada en el sistema ya desarrollada, se observa lo 

siguiente:

• Ítem 1: “Proyecto Hidráulico a Nivel Ejecutivo de Refuncionalizacion 

del Sistema de Agua Potable de la Bolsa (captación, potabilización, 

almacenamiento, redes de distribución, accesorios y bombeos)” Con-

siste en la contratación del proyecto hidráulico de refuncionalización y 

optimización de la Planta Potabilizadora de La Bolsa. Atento a su im-

portancia, habiendo constatado deficiencias en el establecimiento, se 

sugiere mantener dentro del listado de inversiones prioritarias.

El monto del proyecto expuesto en la tabla anterior resulta del promedio 

de las propuestas presentadas en nota N°: ERSEP01-274303059-019 y 

actualizado por índice ya que la nota referida data de fecha 30/04/2019.”

Que la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento realiza 

un pormenorizado análisis sobre la documentación presentada por la 

prestadora y considera que: “En este listado se presentan las inversio-

nes resultantes obtenidas a partir de los presupuestos elaborados por 

la Entidad Prestadora y analizados por esta Área Técnica (TABLA 14) 

en base a los criterios expuestos, considerando para el prorrateo un 

universo de 1234 cuentas informadas por la prestadora.

 

TABLA N° 7: Listado de Inversiones Prioritarias COOP. 31 DE MARZO 

LTDA.

 

• Ítem 1: “Proyecto Hidráulico a Nivel Ejecutivo de Refuncionalizacion 

del Sistema de Agua Potable de la Bolsa (captación, potabilización, 

almacenamiento, redes de distribución, accesorios y bombeos)”.Esta 

inversión contempla el estudio del sistema de agua potable, que alcan-

za la optimización, ampliación o modificación de sus componentes, los 

cuales son:

-Captación de agua: Análisis de alternativas técnico-económico de 

fuentes superficial y subterránea.

-Potabilización: Determinación de la operatividad de la capacidad ins-

talada y análisis de alternativas de filtración.

-Almacenamiento: Calculo de volumen de la cisterna actual y futura. 

Estudio de emplazamiento y etapas de ampliación.

-Redes de distribución, accesorios y bombeos: Modelación hidráulica 

en base al catastro de redes disponible, sectorizaciones, bombeos, etc.

Y el desarrollo de la Ingeniería de proyecto ejecutivo que determinará 

las obras de optimización del sistema de agua potable en la localidad 

de La Bolsa.

Los entregables que constituyen al mismo serán:

1.1. Memoria descriptiva del sistema: recopilación de antecedentes, re-

levamiento de instalaciones y ensayos de campo de las unidades del 

sistema.

1.2. Memoria técnica: diagnóstico y verificación de las unidades del 

sistema, estudio de oferta vs demanda, proyecto de optimización, am-

pliación o remplazo de las componentes existentes. Análisis de alter-

nativas.

1.2.1. Análisis técnico económico de fuentes: superficial y subterránea.

1.2.2. Optimización de las etapas de potabilización.

1.2.3. Cálculo de volúmenes de almacenamiento y estudio de su em-

plazamiento.

1.2.4. Modelación hidráulica de las redes de distribución, sectorizacio-

nes, bombeos.

1.3. Planos generales.

1.4. Planos de detalles.

1.5. Cómputo y presupuestos.

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma 

se expide mediante Informe Técnico N° 153/2019 en el sentido de que: 

“(…) Para determinar la evolución de los costos en el período analiza-

do, se utiliza una estructura de costos, con los valores de los insumos 

y servicios de la prestación. 

Adicionalmente, se utilizan datos suministrados por índices de precios 

de publicación oficial, evoluciones tarifarias para otros servicios públi-

cos, precios de mercado, entre otros. Con esta información se obtiene 

una representación de los costos en los que se incurre efectivamente 

para la prestación del servicio.

El período de costos analizado para el presente estudio, inicia en el 

mes de marzo de 2019 y concluye en el mes de noviembre de 2019, 

atento a que la última revisión tarifaria consideró la variación de costos 

hasta el mes de febrero de 2019 inclusive.”

 Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: “A la 

estructura de costos de la Cooperativa, se le aplicó para el período 

analizado, la evolución de una determinada variable nominal a cada 

rubro de la misma, obteniendo de esa forma el incremento de costos 

por variación de precios.



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº  247
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

 Como se aprecia en la última fila del Cuadro N°1, el incremento de 

costos determinado  para la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, 

Obras y Servicios Públicos 31 de Marzo Ltda. alcanza el 38,34% para 

el período febrero – noviembre 2019 (…).”

 Que el Área de Costos y Tarifas, expresa la necesidad de la aper-

tura de una nueva categoría para “Jubilados” y expresa: “(…) En este 

sentido tomando el criterio de asequibilidad y considerando que una 

categoría debe formarse mediante un grupo homogéneo de usuarios, 

resulta casi directo establecer los criterios que permitan definir objeti-

vamente la determinación de un usuario dentro de una categoría como 

la que se pretende establecer.

Dicha operatoria está respaldada por lo dispuesto en la Ley 8836, 

artículo 50 inciso d y por el Régimen Tarifario Único RG ERSeP N° 

14/2016, que establece que la apertura de categorías responde a un 

esquema de “mínima”.

Por todo ello, solo resta indicar el criterio de categorización el cual 

queda expresado a continuación:

Los jubilados y/o pensionados, que sean propietarios de una única 

vivienda o inquilinos, y que cumplan con los requisitos establecidos 

en el presente, gozarán de un descuento en los cargos fijos de agua 

potable y cloacas.

La rebaja será por el término de dos años aniversarios, razón por la 

cual será responsabilidad del beneficiario actualizar cada dos años los 

requisitos que se establecen más abajo. El Prestador deberá poner en 

conocimiento del beneficiario de su obligación en el sentido expresado 

al momento de notificar el otorgamiento del beneficio.

Los requisitos que deben cumplir en cada caso los beneficiarios para 

acceder al descuento. (…)”.-

 Que lo expresado tiene fundamento en lo expresado en el artículo 

50 inciso “d” de la Ley 8836, el cual expresa: “Artículo 50.- El sistema 

tarifario de los servicios estará basado en los siguientes principios, a 

saber: (…)  d) Transparencia, haciendo explícitos los costos económi-

cos de la prestación, de expansión de los servicios y los subsidios a las 

personas de escasos recursos y a los servicios deficitarios. (…)”.-

 Que en definitiva, el Área de Costos culmina su informe concluyen-

do: “10.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un 

incremento tarifario que  asciende al 38,34%, sobre el Cuadro Tarifario 

rebalanceado de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Obras 

y Servicios Públicos 31 de Marzo Ltda. a partir de los consumos regis-

trados desde el 01 de enero de 2020. El cuadro tarifario propuesto se 

expone como ANEXO I.

10.2. En función de la nueva categoría incorporada en el cuadro tarifa-

rio “Doméstico - Jubilados”, se exponen como ANEXO II los requisitos 

para la categorización en la misma.

10.3. De acuerdo a la evaluación realizada sobre el plan de obras pro-

puestas por el Prestador, se expone el Listado de Inversiones Priorita-

rias como ANEXO III del presente.

 Que en síntesis teniendo en cuenta el análisis realizado por el Área 

de Costos y Tarifas, la propuesta realizada basándose en la documen-

tación aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y en 

las normas precitadas, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifa-

rio vigente, considerando que se cumplimenta con los procedimientos 

previstos y no se violenta normativa alguna de índole constitucional.-

 Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas 

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

y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y 

Saneamiento bajo el N° 327/2019, el Honorable Directorio del ENTE 

REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

  R E S U E L V E:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 38,34% sobre los va-

lores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua 

Potable de la Cooperativa De Provisión de Agua Potable, Obras y Servi-

cios Públicos 31 de Marzo Limitada, resultando de aplicación el cuadro 

tarifario que se agrega como anexo I a la presente, el cual empezará a 

regir a partir de los consumos registrados desde el primero de Enero 

de 2020.-

 Artículo 2°: ORDENASE a la Cooperativa que proceda a realizar la 

apertura de la nueva categoría “Domestico Jubilado” en función de los 

considerandos y emplear para su aplicación los requisitos establecidos 

en el Anexo II que se agrega a la presente.-

  Artículo 3°):PÓNGASE  EN CONOCIMIENTO del Poder Conce-

dente con copia.-

 

 Artículo 4°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE, JOSÉ LUIS SCARLATTO - 

VICEPRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ -  VOCAL / WALTER OSCAR 

SCAVINO - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL

ANEXO: 

Resolución General N° 93

Córdoba, 23 de diciembre de 2019.- 

Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la pre-

sentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Coopera-

tiva de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Limitada, 

por la cual solicita incrementar en un 36% la tarifa actual, como resulta-

do de la adecuación al Cuadro tarifario propuesto y los actuales costos 

del servicio.-

Y CONSIDERANDO: 

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

miento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 

8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometi-

do la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el 

territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los 

municipales que no excedan el ámbito de un solo municipio o comuna 

(...)”.-

 Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado 

establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modifi-

caciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los 

servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, 

inc g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión 

de los servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento, a 

cargo de los prestadores.”

 Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo que rige 

la materia, esto es el Decreto Nº 529/94 -Marco Regulador de los Ser-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/43130.pdf
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vicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia 

de Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios 

Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en 

los mismos.-

 Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- 

establece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de 

la Provincia de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora presentante, 

y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco 

Regulador es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los 

Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ám-

bito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los 

decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, 

vigentes al momento de la promulgación de este Marco Regulador con-

tinuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que 

constituirán normativa supletoria”.- 

 Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Mo-

dificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas 

podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de pres-

tación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación 

de los Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 

8836.-

 Que por su parte el Honorable Directorio en el Expediente N°0521-

050276/2016 con fecha 13 de marzo de 2016, dicta Resolución Número 

14/2016 que en su  Artículo 1 y 2 dispone “ARTÍCULO 1°: APRUEBA-

SE el Régimen Tarifario Único de los prestadores de Agua Potable y 

Saneamiento de la Provincia de Córdoba, conforme los términos del 

Anexo I de la presente Resolución. ARTÍCULO 2°: APRUEBASE la Es-

tructura Tarifaria Única para los Cuadros Tarifarios de los prestadores 

abarcados por el presente régimen conforme lo previsto en el Anexo II 

de esta Resolución.(…)”

 Que a los fines de fundamentar el pedido de Revisión Tarifaria se 

agrega, en el presente Referente, documentación acompañada por la 

prestadora mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitudes de revi-

sión tarifaria y b) información relativa a ingresos y costos, y demás do-

cumentación a los fines de cumplimentar con lo previsto por el Artículo 

2 de la Resolución General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de 

la evaluación.-

 Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos 

la siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la 

Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios 

Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo 

incremento de costos operativos de fechas 27 de Septiembre de 2019; 

20 de noviembre de 2019; b) Informe Técnico Conjunto N° 423/2019 y 

157/2019 de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento 

y Área de Costos y Tarifas respectivamente; c) Copia de la Resolución 

General ERSeP N° 16/2019 de fecha 14 de Mayo de 2019 y d) Copia 

de la Resolución ERSeP Nº 2897 del 3 de octubre de 2019, por la que 

se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pú-

blica para el día 18 de octubre de 2019, según lo detallado en el Anexo 

I, a los fines del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de 

las prestadoras de los Servicios de Agua Potable de la Provincia de 

Córdoba  Mayoristas, a saber: (…) 9) Cooperativa de Obras, Servicios 

Públicos y Consumo Barrio Patricos Limitada. (…)”.-

 Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modifi-

cación introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regu-

latoria 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 virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los 

recaudos legales establecidos para el referido procedimiento, según 

las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias 

Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 40/2016 y 

60/2019; a saber: Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria 

a audiencia pública (Resolución ERSeP 2897/2019), Constancias de 

difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; 

Solicitudes de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, 

trascripción literal de la misma e Informe al Directorio.-

 Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el 

art. 17 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por 

la referida Resolución General.

 Que en las presentes actuaciones, a folio único 3 la prestadora 

presenta solicitud de incremento tarifario en un 36% para el período 

transcurrido entre marzo 2019 y Septiembre 2019. Asimismo en su 

exposición realizada en la Audiencia Pública el día 18 de octubre de 

2019.- 

 Que en relación al rubro cargo tarifario por Amortización e Inver-

siones la Sección técnica previo estudio pormenorizado de las obras 

ejectuadas refiere: “(…) se autoriza un Plan de inversiones comprome-

tidas por cargo tarifario aprobadas por Resolución ERSeP Nº 16/2019. 

Sobre dicho plan, el ERSeP analiza lo rendido obteniendo el siguiente 

cuadro de resultados. (…) En resumen, se han invertido en el período 

ABRIL de 2019 a OCTUBRE de 2019 $ 210.178,83de $ 364.488,62. 

Cabe resaltar que del total de la rendición informada por la Prestadora 

($247.178,83), este ERSeP ha reconocido un valor de $210.178,83. Los 

montos desestimados corresponden al rubro “mantenimiento”. El avan-

ce del 58% en inversión se debe a que la cooperativa ha optimizado 

los costos mediante el acopio de materiales, esto produjo que pudieran 

ejecutar la obra con menos presupuesto del solicitado.”

 Que en relación a las obras propuestas por la Prestadora en su 

plan: “(…) se detalla a continuación el alcance de las mismas, obser-

vando que se ha contemplado en las obras de redes, el reemplazo de 

cañería existente: •Ítem 1: Instalación de Redes (remanente resolución 

N° 16/2019): adquisición e instalación de 12 medidores de consumo 

domiciliario. No se considera en este Ítem los costos en dirección y 

representación técnica para la Obra ya que fueron computados en la 

rendición de la Resolución N° 16/2019. • Ítem 2: Instalación 

de Redes: Cañería PVC DN75 mm: consiste en la renovación de 150 

metros de redes de los diámetros indicados, incluyendo Materiales y 

Mano de Obra para la excavación, colocación de caños y accesorios, 

limpieza y reposición de veredas y calzada, ejecución de 12 conexio-

nes domiciliarias con medidor. Asimismo se considera en este Ítem los 

costos en costos por dirección y representación técnica para la Obra.

(…)” 

  Que asimismo, a los fines de determinar la continuidad del Cargo 

Tarifario vigente, la Sección Técnica analiza las recaudaciones y ero-

gaciones efectuadas por la prestadora, y se establece que: “(…) De los 

resultados obtenidos mostrados precedentemente, resulta un monto a 

recaudar por el prestador de $ 27.820,85. Luego, considerando el mó-

dulo de inversiones vigente y el propuesto, se prorratea el mismo en 12 

meses, es decir hasta diciembre de 2020, (…). •La Prestadora Coop. 

Barrio Patricios Ltda, propone el plan de inversiones analizado ante-

riormente, cuyo contenido ha sido valorado por el Sección Técnica de 

la Gerencia de Agua y Saneamiento, adecuando el mismo a las nece-

sidades actuales y proyectadas del sistema, obteniendo un presupues-

to estimado en $ 475.103,95 sin I.V.A. (pesos cuatrocientos setenta y 

cinco mil ciento tres con noventa y cinco centavos), que se resume en 
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el Listado de Inversiones Prioritarias Anexo III. •Se concluye que estas 

obras son de carácter prioritario para el servicio desde el punto de vista 

técnico, por lo que se propicia que las mismas sean incorporadas para 

su ejecución por Cargo Tarifario vigente. Asimismo, y sin perjuicio de 

lo anterior, se remarca que la actualización de los planos y memorias 

de cálculo hidráulicas de las obras en curso, no obran en el presente 

trámite por lo cual deberán ser presentados para el seguimiento de 

la obra, completando la rendición bimestral requerida. •Del balance 

ingresos – egresos por Cargo Tarifario para el período 2019, resulta 

un monto a recaudar por el prestador de $ 27.820,85. Por lo expuesto 

anteriormente, se deduce que la recaudación remanente por obras es 

de 502.924,79 sin I.V.A. (pesos quinientos dos mil novecientos veinti-

cuatro con setenta y nueve centavos), resultando un valor por usuario 

de $ 38,34, durante el período de 12 meses comprendido desde Enero 

de 2020 a Diciembre de 2020 inclusive.”

 Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas efectúa su análisis, 

afirmando que: “Para determinar la evolución de los costos en el perío-

do analizado, se determina una estructura de costos, con los valores 

de los insumos y servicios de la prestación. Adicionalmente, se utilizan 

datos suministrados por índices de precios de publicación oficial (re-

presentados en el gráfico anterior), evoluciones tarifarias para otros 

servicios públicos, precios de mercado, entre otros. Con esta informa-

ción se obtiene una representación actualizada de los costos en los 

que se incurre efectivamente para la prestación del servicio.  El período 

de costos analizado para el presente estudio, inicia en el mes de marzo 

de 2019 y concluye en el mes de noviembre de 2019, atento a que la úl-

tima revisión tarifaria consideró la variación de costos hasta el mes de 

febrero de 2019 inclusive. (…) Para determinar los números índices de 

los meses octubre y noviembre de 2019, atento a la disponibilidad de 

los mismos por la publicación de los distintos organismos estadísticos., 

se ha utilizado el reporte del Relevamiento de Expectativas de Mercado 

(REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina, co-

rrespondiente al mes de octubre de 2019. En el mismo se expone que 

la inflación esperada para los dos meses estimados se aproximará al 

4,00%. Por esta razón, en futuras revisiones, se deberá considerar el 

valor real de cada número índice utilizado, para calcular la variación 

efectiva del período y realizar los ajustes pertinentes.” 

 Que continúa el informe del Área de Costos afirmando que: “(…) A 

la estructura de costos de la Cooperativa, se le aplicó para el período 

analizado, la evolución de una determinada variable nominal a cada ru-

bro de la misma, obteniendo de esa forma el incremento de costos por 

variación de precios. Como se aprecia en la última fila del Cuadro N°1, 

el incremento de costos determinado para la Cooperativa de Obras, 

Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Ltda. alcanza el 34,04% 

para el período Febrero – Noviembre 2019.”  

 Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “7.1. En 

base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento 

tarifario que asciende al 34,04% sobre el cuadro tarifario vigente de la 

Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios 

Ltda., a partir de los consumos registrados desde el 01 de enero de 

2020. El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I. 7.2. En 

función de la nueva categoría incorporada en el cuadro tarifario “Do-

méstico -Jubilados”, se exponen como Anexo II, los requisitos para la 

categorización en la misma. 7.3. De acuerdo a la evaluación realizada 

sobre la solicitud de nuevas inversiones que obra en el expediente de 

la Referencia, se expone el Listado de Inversiones Prioritarias como 

ANEXO III del presente. 7.4. El monto a recaudar a través del Cargo 

por Amortización e Inversión, se ha calculado por un valor de 38,34$/

Usuario + IVA, para un plazo de 12 meses - 01/01/2020 al 31/12/2020.” 

 Que lo expresado tiene fundamento en lo expresado en el artículo 

50 inciso “d” de la Ley 8836, el cual expresa “Artículo 50.- El sistema 

tarifario de los servicios estará basado en los siguientes principios, a 

saber: (…)  d) Transparencia, haciendo explícitos los costos económi-

cos de la prestación, de expansión de los servicios y los subsidios a las 

personas de escasos recursos y a los servicios deficitarios. (…)”.-

 Que en síntesis teniendo en cuenta el análisis realizado por el 

Área Técnica y el Área de Costos y Tarifas y la propuesta realizada 

basándose en la documentación aportada por la prestadora obrante en 

nuestros Registros y en las normas precitadas, resulta viable la modifi-

cación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que se cumplimenta 

con los procedimientos previstos y no se violenta normativa alguna de 

índole constitucional.

 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° 326/2019, 

el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS (ERSeP):

 R E S U E L V E:

 Artículo1º): APRUÉBASE un incremento del 34,04% sobre el cua-

dro tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de 

Agua Potable Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo 

Barrio Patricios Limitada en los términos de escalonamiento propues-

tos en el Informe Técnico Conjunto N° 423/2019 y 157/2019 de la Sec-

ción Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y Área de Costos 

y Tarifas respectivamente, resultando de aplicación el cuadro tarifario 

que se agrega como Anexo I y II a la presente, el cual empezará a regir 

a partir de los consumos registrados desde el primero de Enero de 

2020.-

 Artículo 2°): AUTORIZASE a la prestadora del Cooperativa de 

Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Limitada a apli-

car el cargo tarifario de Amortización e Inversiones conforme al lis-

tado del Área Técnica el cual obra como Anexo III de la presente en 

orden a la ejecución de las obras priorizadas, debiendo dar acabado 

cumplimiento a las disposiciones de la Resolución General ERSeP N° 
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04/2019. El monto a recaudar a través del Cargo por Amortización e 

Inversión, se ha calculado por un valor de 38,34$/Usuario + IVA, para 

un plazo de 12 meses - 01/01/2020 al 31/12/2020.

 Artículo 3°: INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento 

a los fines de que, en cumplimiento de lo previsto por el art. 25 inc. 

g. de la ley 8835 y lo dispuesto por la Resolución General ERSeP N° 

04/2019, efectúe el control y seguimiento de las obras a realizar sobre 

los bienes afectados al servicio de agua potable brindado por la Pres-

tadora, Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio 

Patricios Limitada y de las inversiones a realizar.-

 Artículo 4°):PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Conce-

dente el Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

 Artículo 5°):PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE // JOSÉ LUIS SCARLATTO 

- VICEPRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ -  VOCAL / WALTER OSCAR 

SCAVINO - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL

ANEXO 

Resolución General N° 103

Córdoba, 23 de diciembre de 2019.-

VISTO: La Nota Nº 740977 059 10 819 -Expediente Nº 0521-061359/2019-, 

presentada por la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y 

Otros Servicios Públicos Limitada (FACE) y por la Federación de Coope-

rativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia 

Córdoba (FECESCOR), mediante la cual se solicita la prórroga de la reduc-

ción parcial y temporal de la Tasa de Revisión y Registro de Relevamientos 

de Obra (TRR)  -Resolución General ERSeP Nº 11/2011-, aprobada por la 

Resolución General ERSeP Nº 70/2018. 

Y CONSIDERANDO:  I) Que es competencia de este Ente actuar en la 

regulación de la prestación de los servicios públicos realizados por las dis-

tribuidoras, todo ello en virtud de lo dispuesto por los artículos 22, 24, 25 

inc. a), f) y t) de la Ley 8835, Carta del Ciudadano.  

 II) Que en su presentación, la Federación Argentina de Cooperativas 

de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE) y la Federación 

de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos Limitada de la 

Provincia Córdoba (FECESCOR), indican que la petición realizada obede-

ce al “… pedido de sus asociadas, el contexto recesivo actual y la impor-

tancia económica que representa para las Cooperativas cumplimentar con 

el registro de las obras eléctricas, solicitamos una prórroga de un año …”. .

III) Que atento a la normativa vigente, corresponde al ERSeP el tratamiento 

de la cuestión planteada y, en tal sentido, el artículo 24 de la Ley Nº 8835, 

explicita que  “La función reguladora del ERSeP comprende el dictado de 

la normativa regulatoria, el control y aplicación de sanciones, la solución de 

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

de los prestadores y la aplicación de los incentivos a la actividad regulada 

de conformidad con las políticas sectoriales.”.

En efecto, el artículo 25 de la misma Ley establece que es competencia 

del ERSeP, según el inc. a), “Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y 

sus reglamentos, como así también las normas reguladoras”,  a la vez que, 

conforme a los inc. e), n) y t), le corresponde al Ente “Desarrollar acciones 

destinadas a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios”; “Controlar el 

mantenimiento de los bienes e instalaciones afectados a los servicios” y “...

realizar todos los demás actos que sean necesarios para el buen ejercicio 

de la función reguladora y la satisfacción de los objetivos de la presente 

Ley.”.

 Que la Resolución General ERSeP Nº 11/2011 (B.O.P., 09-02-2012), 

establece en su Anexo Dos (2), Punto 6 -TASA POR REVISIÓN Y REGIS-

TRO DE RELEVAMIENTOS DE OBRA-, una tasa a abonar por el registro 

de los Relevamientos ingresados al ERSeP como consecuencia de la im-

plementación de la referida Resolución.

 Que el pago de dicha tasa resulta exigible a los Relevamientos ingresa-

dos al ERSeP con fecha posterior a un año de la publicación de la misma.

 Que a los fines de generar incentivos, entendidos como la oferta de 

estímulos o beneficios destinados a obtener la conducta deseada del re-

gulado, a través de las Resoluciones Generales ERSeP Nº 21/2013, Nº 

39/2013 y Nº 70/2018, este Organismo dispuso la modificación de la tasa 

en aplicación, lo que en cada caso implicó la reducción parcial y temporal, 

medidas que en conjunto tuvieron vigencia hasta el 12 de octubre de 2019.

 Que dichas medidas en modo alguno significaron una modificación de 

lo dispuesto en el punto 6 del Anexo Dos (2) de la Resolución General 

ERSeP Nº 11/2011, siendo las mismas de carácter parcial y temporal, co-

brando por lo tanto plena vigencia las previsiones originales, al vencimiento 

del plazo indicado.

 Que así las cosas, atento lo solicitado por las entidades iniciadoras y 

a los argumentos por ellas esgrimidos, resulta conveniente la implemen-

tación de una prórroga de la reducción parcial y temporal del porcentaje 

fijado sobre el monto total de la obra, a los fines de la determinación y pago 

de la Tasa por la Revisión y Registro de Relevamientos de Obra (TRR), por 

el término contado a partir del vencimiento del plazo arriba indicado -12 de 

octubre de 2019- y hasta el 30 de junio de 2020 inclusive, como también 

una reducción parcial y temporal adicional, hasta un porcentaje diferente, 

desde el 01 de julio de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020.

 IV) Que en consonancia con lo aprobado por la Resolución General 

ERSeP Nº 70/2018 analizada precedentemente y atento a especiales cir-

cunstancias económico-financieras esgrimidas por las Distribuidoras Coo-

perativas, sumado a la necesidad de avanzar en la normalización de las 

instalaciones de distribución de energía de las referidas prestatarias en 

forma previa a la implementación del nuevo marco regulatorio eléctrico 

provincial, este Organismo dispuso, mediante Resolución General ERSeP 

Nº 13/2019, que a los fines del pago de la Tasa por la Revisión y Registro 

de Relevamientos de Obra (TRR), las Cooperativas Concesionarias del 

Servicio Público de Distribución de Energía de Córdoba podrán requerir 

al ERSeP la habilitación para efectuar el pago hasta en seis (6) cuotas 

mensuales, iguales y sin interés.

Que atento lo considerado en relación a la solicitud de prórroga de lo esti-

pulado por la Resolución General ERSeP Nº 70/2018, se entiende pruden-

te y oportuno prorrogar el mecanismo que prevé la posibilidad del pago de 

la tasa respectiva hasta en seis (6) cuotas mensuales, iguales y sin interés, 

aún vigente, por el término de un (1) año, desde su vencimiento y, en con-

secuencia, hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive.

V) Que asimismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 1º de 

la Resolución General del ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución 

General ERSeP Nº 06/2004), el cual prescribe que el Directorio del ERSeP 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/43133.pdf
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SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

FDO: Lic. GUSTAVO PANIGHEL, SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO / 

LIC JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACION

“… dictará Resoluciones Generales en los casos de disposiciones de al-

cance general y de aplicación interna y externa, operativas, reglamentarias 

o interpretativas de la ley de su creación o de los marcos regulatorios de 

los servicios públicos y concesiones de obra pública bajo su control, como 

también cuando se tratara de pautas de aplicación general atinentes a su 

funcionamiento y organización…”.

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

artículos 21, 25 inc. t), 28 inc. j) y conc. de la Ley Nº 8835 -Carta del Ciuda-

dano-, y el Dictamen Jurídico emitido por la Sección de Asuntos Legales de 

la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 437, el Directorio del Ente Regulador 

de los Servicios Públicos (ERSeP);

 R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1º: AUTORÍZASE una prórroga de la reducción parcial 

y temporal oportunamente dispuesta por Resolución General ERSeP Nº 

70/2018, respecto del porcentaje fijado sobre el monto total de las obras, a 

los fines de la determinación y pago de la Tasa por la Revisión y Registro 

de Relevamientos de Obra (TRR) pautada en el REGLAMENTO PARA LA 

REGISTRACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA PREEXIS-

TENTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, implementado como Anexo 

Dos (2) de la Resolución General ERSeP Nº 11/2011; la que regirá a partir 

del vencimiento del plazo dispuesto por la Resolución General ERSeP Nº 

70/2018 -12 de octubre de 2019- y hasta el 30 de junio de 2020 inclusive.

 ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE una reducción parcial y temporal adicio-

nal del porcentaje fijado sobre el monto total de la obra, a los fines de la 

determinación y pago de la Tasa por la Revisión y Registro de Relevamien-

tos de Obra (TRR) pautada en el REGLAMENTO PARA LA REGISTRA-

CIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA PREEXISTENTES EN 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, implementado como Anexo Dos (2) de la 

Resolución General ERSeP Nº 11/2011; la que regirá desde el 01 de julio 

de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive.

 ARTÍCULO 3º: ESTABLÉCESE que el porcentaje a abonar por parte 

de los comitentes de Relevamientos de Obras de Ingeniería Eléctrica, a 

lo largo del plazo dispuesto en el artículo 2º precedente, será del dos por 

ciento (2%), tanto para las Obras Tipo I como para las Tipo II.

 ARTÍCULO 4º: PRORRÓGASE hasta el 31 de diciembre de 2020 

inclusive, la implementación del mecanismo dispuesto por la Resolución 

General ERSeP Nº 13/2019 -aún vigente-, para el pago de la Tasa por la 

Revisión y Registro de Relevamientos de Obra (TRR) hasta en seis (6) 

cuotas mensuales, iguales y sin interés.

 ARTÍCULO 5º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a las Federaciones 

de Cooperativas Eléctricas -FACE y FECESCOR- y al Colegio de Ingenie-

ros Especialistas -CIEC-, publíquese en el Boletín Oficial y dese copia.

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / JOSÉ LUIS SCARLATTO - VICE-

PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ -  VOCAL / WALTER OSCAR SCAVINO 

- VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL
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PODER LEGISLATIVO

Decreto N° 1263
Córdoba, 20 Diciembre de 2019.

VISTO: Lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Provincial, el art. 

20 inciso “g” de la Ley Nº 880, el Decreto Nº 108/2012 de esta Presidencia 

por el cual se aprueban los modelos de contrato del personal no perma-

nente, el Decreto N° 2002/19 del Poder Ejecutivo Provincial de fecha 20 

de diciembre de 2019, y la Ley Nº 6658 de Procedimiento Administrativo.

Y CONSIDERANDO: Que la experiencia indica que durante todo el mes 

de enero se observa, salvo casos de excepción, una marcada disminución 

de la actividad legislativa.

 Que el personal legislativo comprendido en la Ley Nº 9880 y sus 

modificatorias tiene derecho al goce de la licencia anual ordinaria.

 Que razones de economía y funcionalidad, indican la conveniencia 

de establecer un período de receso administrativo que haga posible 

que el período vacacional se otorgue a todo el personal, exceptuándo-

se solamente aquel que deba cubrir servicios que resulten indispensa-

bles y necesarios y/o resolver cuestiones de emergencia que pudieran 

plantearse.

 Que corresponde en consecuencia facultar a la señora Secretaria 

Administrativa para adoptar las medidas necesarias y adecuadas para 

garantizar la atención de dichas situaciones en forma total o parcial en 

el mes de enero del año 2020, y proceder al debido registro del perso-

nal legislativo que resulte afectado al plan de contingencias correspon-

diente.

 Que a fin de brindar seguridad jurídica a los administrados, resulta 

necesario declarar inhábiles a los fines del procedimiento administra-

tivo, los días comprendidos entre el 02 de enero de 2020 y el 31 de 

enero de 2020, con la salvedad en los procedimientos de selección y 

contratación, en los cuales serán válidos todos los actos administrati-

vos a su respecto. 

 Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad investida 

por el artículo 84 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y a las 

atribuciones conferidas por el artículo 30 del Reglamento Interno de la 

Legislatura de la Provincia de Córdoba.

 Por ello,

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA EN EJER-

CICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

DECRETA:

 ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE receso administrativo en el ámbito de la 

Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día 02 de enero de 2020 

y hasta el día 31 de enero de 2020, ambos inclusive.

 ARTÍCULO 2º.- OTÓRGASE licencia anual ordinaria a los  agentes 

legislativos, a partir del día 02 de enero de 2020 y hasta el 31 de enero de 

2020 ambos inclusive, con excepción del personal cuya actividad resulte 

indispensable para la prestación de servicios esenciales y/o cuestiones de 

emergencia, y en consecuencia FACÚLTASE a la Secretaría Administrativa 

para determinar el personal que, a su criterio, deba ser afectado al plan de 

contingencias del año 2020.

 ARTÍCULO 3º.- ESTABLÉCESE que la licencia del personal cuyo de-

recho exceda, en razón de su antigüedad, la cantidad de días hábiles co-

rrespondientes al receso administrativo dispuesto en este acto, será otor-

gada oportunamente conforme las necesidades del servicio.

 ARTÍCULO 4º.- ESTABLÉCESE que el personal cuyo derecho no ex-

ceda de quince días hábiles, quedará a disposición del titular del área al 

que pertenezca cada agente, una vez finalizada su licencia.

 ARTÍCULO 5º.- DECLÁRENSE inhábiles a los fines del procedimiento 

administrativo los días comprendidos en el plazo indicado en el artículo 1º, 

con la salvedad en los procedimientos de selección y contratación, en los 

cuales serán válidos todos los actos administrativos a su respecto. 

 ARTÍCULO 6º.- NOTIFÍQUESE al señor Jefe del Destacamento Le-

gislatura Provincial para la disposición del personal policial de la Provincia 

de Córdoba, afectado a la seguridad del Palacio Legislativo y anexos, y 

exceptuado del presente régimen.

 ARTÍCULO 7º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, publíquese 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.

FDO. MANUEL CALVO. VICEGOBERNADOR;  ANA CAROLINA COMBA. SECRETA-

RIA ADMINISTRATIVA. 

JUZGADO ELECTORAL PROVINCIAL

AUTO NÚMERO: SIETE.

Córdoba, veinte  de diciembre de dos mil diecinueve.

Y VISTO: Estos autos caratulados “CORDOBA ELECCIONES PROVIN-

CIALES 12 DE MAYO DE 2019 – INFORME GASTOS DE CAMPAÑA – 

CORDOBA CAMBIA – INFORME FINAL DE CAMPAÑA” (Expte. 8511778). 

DE LOS QUE RESULTA: 

 I. Que con fecha 29 de abril de 2019 Nicolás Reynerio Goitea Respon-

sable de Campaña de la Alianza “CORDOBA CAMBIA”, presenta el Informe 

Previo del art. 230 Ley 9571 (Expte. 8367135); y con fecha 22 de Julio del 

mismo año acompañó el Informe Final de Campaña, ambos correspon-

dientes a las elecciones provinciales del día 12 de mayo de 2019.

 II. Que el Tribunal Electoral Provincial ordenó remitir al Cuerpo de Au-

ditoras Contables (CACE) la documental acompañada, quienes mediante 

informe obrante a fs. 565/576, solicitan se requiera a la alianza en cuestión 

que complete y conteste las observaciones contenidas en el informe a los 

fines de continuar con el análisis. Prorrogado el término por el Tribunal 

Electoral a los fines de subsanar observaciones, la Alianza contesta a fs. 

579/582 y 587/661.

 III. Que el Cuerpo de Auditoras Contables mediante informe fecha 29 

de octubre de 2019 (ver fs. 665/675), aconseja al Tribunal aprobar el Infor-

me Final de Campaña presentado, teniendo en cuenta las aclaraciones 

previas y la documentación presentada, con salvedades que se dejan li-

bradas al mismo.
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Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, Título II (Campañas 

Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de Campaña) y Capítulo 

V (Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y sus modificatorias, el 

responsable de campaña electoral, debe presentar ante Tribunal Electoral 

Provincial el Informe Final de Campaña.

    Que la agrupación de autos ha cumplimentado con las observaciones 

formuladas por el cuerpo de auditoras contables. En ese sentido la imposi-

bilidad fáctica y la escasa relevancia respecto a la entidad de la salvedad a 

las cuestiones estructurales esenciales, el tribunal entiende que no se jus-

tifica apartarse de dicho dictamen (ver fs. 675), recomendando a la Alianza 

en lo sucesivo cumplir con la totalidad de las regulaciones vigentes. En 

consecuencia este Tribunal Electoral Provincial, conforme lo prescripto por 

las leyes provinciales 9571 y 9840, 

 RESUELVE: 

 I. Aprobar el Informe Final de Campaña Electoral correspondiente a 

las elecciones provinciales del día 12 de mayo de 2019 presentado por la 

Alianza “CORDOBA CAMBIA” en los términos expresados en el conside-

rando.

 II. Notificar a la Alianza interviniente y dar cumplimiento a lo normado 

por el Art. 234 Ley 9571. 

 III. PROTOCOLÍCESE.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ 

ZAMAR, VOCAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246523 - s/c - 27/12/2019 - BOE

AUTO NÚMERO: ONCE.

Córdoba, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

Y VISTO: Estos autos caratulados “CORDOBA ELECCIONES PROVIN-

CIALES 12 DE MAYO DE 2019 – INFORME GASTOS DE CAMPAÑA – 

ENCUENTRO VECINAL CORDOBA – INFORME FINAL DE CAMPAÑA” 

(Expte. 8535037). 

DE LOS QUE RESULTA: 

 I. Que con fecha 29 de abril de 2019 José Nicolás Pagano Fernández 

Apoderado y Responsable de Campaña Electoral del Partido “ENCUEN-

TRO VECINAL CORDOBA”, presenta el Informe Previo del art. 230 Ley 

9571 (Expte. 8367092); y el 24 de julio del mismo año acompaña el Informe 

Final de Campaña, ambos correspondientes a las elecciones provinciales 

del día 12 de mayo de 2019.

 II. Que el Tribunal Electoral Provincial ordenó remitir al Cuerpo de Au-

ditoras Contables (CACE) la documental acompañada, quienes mediante 

informe obrante a fs. 185/187, solicitan se requiera al partido que conteste 

y complete documentación faltante. 

 III. Con fecha 25 de noviembre de 2019, el Apoderado de la agrupa-

ción de autos cumplimenta con el emplazamiento dispuesto a fs. 191/213, 

217/226 y 228/250, por lo que el cuerpo contable aconseja su aproba-

ción, con la observación sobre el incumplimiento legal en la cual figura 

un aportante privado superando el límite individual permitido y por haber 

hecho uso de una cuenta bancaria distinta a la exigida la norma electoral 

provincial previsto en los arts. 202 –primer párrafo- y 227 Ley 9571 respec-

tivamente.

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, Título II (Campañas 

Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de Campaña) y Capítulo 

V (Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y sus modificatorias, el 

responsable de campaña electoral debe presentar ante el Tribunal Electo-

ral Provincial el Informe Final de Campaña.

 Que la agrupación de autos ha cumplimentado con las observaciones 

formuladas por el cuerpo de auditoras contables, en su informe técnico 

previo que hacen a las cuestiones estructurales esenciales. Por ello, éste 

Tribunal no advierte motivo alguno para apartarse de dicho dictamen (ver 

fs. 256) y de las constancias de autos. Con la salvedad de que un apor-

tante privado supero el límite permitido para persona humana, consecuen-

temente corresponde aplicar al infractor la sanción prevista en el art. 245 

en función del art. 202 –primera parte- de la Ley Provincial N° 9571. Como 

así también, la agrupación utilizó cuenta bancaria distinta a la que exige la 

norma electoral provincial conforme art. 227 de la misma ley de mención, 

correspondiendo la aplicación de lo normado por el art. 243 en función del 

art. 239 incs. 2) y 7) de la mencionada ley provincial. En consecuencia este 

Tribunal Electoral Provincial, conforme lo prescripto por las leyes provincia-

les 9571 y 9840, 

RESUELVE: 

 I. Aprobar el Informe Final de Campaña Electoral correspondiente a las 

elecciones provinciales de fecha 12 de mayo de 2019 presentado por el 

Partido “ENCUENTRO VECINAL CORDOBA” en los términos expresados 

en el considerando.

 II. Bajen al Juzgado Electoral de Córdoba copia de la presente a los 

fines de aplicar al infractor la sanción prevista en el art. 245 en función del 

art. 202 –primer párrafo- y en el art. 243 en función del art. 239 incs. 2) y 7) 

que remite al art. 227 de la Ley Provincial N° 9571.

 III. Notificar al Partido Interviniente y dar cumplimiento a lo normado 

por el Art. 234 Ley 9571.

 IV. PROTOCOLÍCESE.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZAMAR, 

VOCAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246526 - s/c - 27/12/2019 - BOE
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AUTO NÚMERO: SEIS.

Córdoba, veinte  de diciembre de dos mil diecinueve.

Y VISTO: Estos autos caratulados “CORDOBA ELECCIONES PROVIN-

CIALES 12 DE MAYO DE 2019 – INFORME GASTOS DE CAMPAÑA 

– FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES – INFORME 

FINAL DE CAMPAÑA” (Expte. 8512923). 

DE LOS QUE RESULTA: 

 I. Que con fecha 29 de abril de 2019 Alfredo Leytes Responsable 

de Campaña de la Alianza “Frente de Izquierda y de los Trabajadores”, 

presenta el Informe Previo del art. 230 Ley 9571 (Expte. 8367205); y 

con fecha 23 de Julio del mismo año Lorenzo Labat y Norberto Piñon 

Apoderados de la alianza de mención, acompañan el Informe Final de 

Campaña, ambos correspondientes a las elecciones provinciales del 

día 12 de mayo de 2019.

 II. Que el Tribunal Electoral Provincial ordenó remitir al Cuerpo de 

Auditoras Contables (CACE) la documental acompañada, quienes me-

diante informe obrante a fs. 172/180, solicitan se requiera a la alianza 

en cuestión que complete y conteste las observaciones contenidas en 

el informe a los fines de continuar con el análisis. Emplazada por el 

Tribunal Electoral a los fines de subsanar observaciones, la Alianza 

cumplimenta con lo requerido a fs. 183/197 y 199/204.

 III. Que el Cuerpo de Auditoras Contables mediante informe fecha 

10 de diciembre de 2019 (ver fs. 205/207vta.), aconseja al Tribunal 

aprobar el Informe Final de Campaña presentado.

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, Título II (Cam-

pañas Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de Campaña) 

y Capítulo V (Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y sus mo-

dificatorias, el responsable de campaña electoral, debe presentar ante 

Tribunal Electoral Provincial el Informe Final de Campaña.

 Que la agrupación de autos ha cumplimentado con las observa-

ciones formuladas por el cuerpo de auditoras contables en su informe 

técnico, que hacen a las cuestiones estructurales esenciales, no advir-

tiendo éste Tribunal motivo alguno para apartarse de dicho dictamen 

(ver fs. 207 vta.) y de constancias de autos. En consecuencia este 

Tribunal Electoral Provincial, conforme lo prescripto por las leyes pro-

vinciales 9571 y 9840, 

 RESUELVE: 

 I. Aprobar el Informe Final de Campaña Electoral correspondiente a 

las elecciones provinciales del día 12 de mayo de 2019 presentado por 

la Alianza “FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES” en 

los términos expresados en el considerando.

 II. Notificar a la Alianza interviniente y dar cumplimiento a lo norma-

do por el Art. 234 Ley 9571.

 III. PROTOCOLÍCESE.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZA-

MAR, VOCAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246528 - s/c - 27/12/2019 - BOE

AUTO NÚMERO: OCHO.

Córdoba, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

 Y VISTOS: Estos autos caratulados “CORDOBA ELECCIONES PRO-

VINCIALES 12 DE MAYO DE 2019 – INFORME GASTOS DE CAMPA-

ÑA – HACEMOS POR CORDOBA – INFORME FINAL DE CAMPAÑA” 

(Expte. 8510652). 

DE LOS QUE RESULTA: 

 I. Que con fecha 29 de abril de 2019 Domingo Angel Carbonetti 

Apoderado de la Alianza “HACEMOS POR CORDOBA” presenta el In-

forme Previo del art. 230 de la Ley 9571 (Expte. 8367220); y con fecha 

22 de Julio del mismo año Ramiro Jesús Sánchez Apoderado de la 

alianza de mención, acompaña el Informe Final de Campaña, ambos 

correspondientes a las elecciones provinciales del día 12 de mayo de 

2019.

 II. Que el Tribunal Electoral Provincial ordenó remitir al Cuerpo de 

Auditores Contables (CACE) la documental acompañada, quienes  me-

diante informe obrante a fs. 2342/48, aconsejan al Tribunal aprobar el 

informe final de campaña presentado, teniendo en cuenta las observa-

ciones y prórrogas peticionadas oportunamente a los fines de subsa-

nar lo solicitado a fs. 2041/58, lo cual fue acreditado con la documental 

requerida en forma satisfactoria.

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, Título II (Cam-

pañas Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de Campaña) 

y Capítulo V (Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y sus 

modificatorias, el responsable de campaña electoral debe presentar al 

Tribunal Electoral Provincial el Informe Final de Campaña.

     Que la agrupación de autos ha cumplimentado con las observa-

ciones formuladas por el cuerpo de auditoras contables en su informe 

técnico, que hacen a las cuestiones estructurales esenciales, no ad-

virtiendo el tribunal motivo alguno para apartarse de dicho dictamen 

(ver fs. 2342/2348) y de constancias de autos. En consecuencia este 

Tribunal Electoral Provincial, conforme lo prescripto por las leyes pro-

vinciales 9571 y 9840,

  RESUELVE: 

 I. Aprobar el Informe Final de Campaña Electoral correspondiente a 

las elecciones provinciales del día 12 de mayo de 2019 presentado por 

la Alianza “HACEMOS POR CORDOBA” en los términos expresados en 

el considerando.

 II. Notificar a la Alianza interviniente y dar cumplimiento a lo norma-

do por el Art. 234 Ley 9571. 

 III. PROTOCOLÍCESE.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZA-

MAR, VOCAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246529 - s/c - 27/12/2019 - BOE
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AUTO NÚMERO: DIECISEIS.

Córdoba, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

Y VISTO: Estos autos caratulados “CORDOBA ELECCIONES PROVIN-

CIALES 12 DE MAYO DE 2019 – INFORME GASTOS DE CAMPAÑA – 

MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL – INFORME FINAL DE CAMPAÑA” 

(Expte. 8505503). 

DE LOS QUE RESULTA:

 I. Que con fecha 26 de abril de 2019 Gilda Marcela Rodríguez Apode-

rada y Responsable de Campaña Electoral del Partido “MOVIMIENTO DE 

ACCION VECINAL”, presenta el Informe Previo del art. 230 Ley 9571 (Exp-

te. 8367119); y el 22 de julio del mismo año acompañan el Informe Final de 

Campaña, ambos correspondientes a las elecciones provinciales del día 

12 de mayo de 2019.

 II. Que el Tribunal Electoral Provincial ordenó remitir al Cuerpo de Au-

ditoras Contables (CACE) la documental acompañada, quienes mediante 

informe obrante a fs. 35/40, solicitan se requiera al partido que conteste y 

complete documentación faltante. 

 III. Con fecha 20 de noviembre de 2019, la Sra. Responsable de 

Campaña Electoral cumplimenta con el emplazamiento dispuesto oportu-

namente por el Tribunal a fs. 43/60 y 63, por lo que el cuerpo contable 

aconseja su aprobación, con la observación sobre el incumplimiento legal 

en la cual figuran dos aportantes privados superando el límite individual 

permitido (art. 202 –primer párrafo- Ley 9571).

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, Título II (Campañas 

Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de Campaña) y Capítulo 

V (Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y sus modificatorias, el 

responsable de campaña electoral debe presentar ante el Tribunal Electo-

ral Provincial el Informe Final de Campaña.

 Que la agrupación de autos ha cumplimentado con las observaciones 

formuladas por el cuerpo de auditoras contables, en su informe técnico 

previo que hacen a las cuestiones estructurales esenciales. Por ello, éste 

Tribunal no advierte motivo alguno para apartarse de dicho dictamen (ver 

fs. 67) y de las constancias de autos. Con la observación de que dos apor-

tantes privados superaron el importe permitido para persona humana, con-

secuentemente corresponde aplicar a los infractores la sanción prevista 

en el art. 245 en función del art. 202 –primera parte- de la Ley Provincial 

N° 9571. En consecuencia este Tribunal Electoral Provincial, conforme lo 

prescripto por las leyes provinciales 9571 y 9840, 

RESUELVE: 

 I. Aprobar el Informe Final de Campaña Electoral correspondiente a 

las elecciones provinciales de fecha 12 de mayo de 2019 presentado por 

Partido “MOVIMIENTO DE ACCIÓN VECINAL” en los términos expresados 

en el considerando.

 II. Bajen al Juzgado Electoral de Córdoba copia de la presente a los 

fines de aplicar a los infractores la sanción prevista en el art. 245 en función 

del art. 202 –primer párrafo- de la Ley Provincial N° 9571.

 III.  Notificar al Partido interviniente y dar cumplimiento a lo normado 

por el Art. 234 Ley 9571.

 IV. PROTOCOLÍCESE.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZAMAR, 

VOCAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246535 - s/c - 27/12/2019 - BOE

AUTO NÚMERO: CATORCE.

Córdoba, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “CORDOBA ELECCIONES PROVIN-

CIALES 12 DE MAYO DE 2019- INFORME GASTOS DE CAMPAÑA – MO-

VIMIENTO DE AVANZADA SOCIALISTA –INFORME FINAL DE CAMPA-

ÑA-”  (EXPTE. N° 8825508). 

DE LOS QUE RESULTA: I. Que con fecha 25 de octubre de 2019 Mateo 

Romero Apoderado del partido “MOVIMIENTO DE AVANZADA SOCIALIS-

TA” (MAS), presenta el Informe Previo y el Informe Final de Campaña (arts. 

230 y 231 Ley 9571), acompañados en forma conjunta ambos correspon-

dientes a las elecciones provinciales del día 12 de mayo de 2019.

 II. Que el Tribunal Electoral Provincial ordenó remitir al Cuerpo de Au-

ditoras Contables (CACE) la documental acompañada, quienes mediante 

informe obrante a fs. 32/38 aconseja al Tribunal no aprobar el Informe Final 

de Campaña presentado, teniendo en cuenta los diversos incumplimientos 

y la documentación no presentada, entre ellos falta de apertura de la cuen-

ta bancaria como lo establece el art. 227, constancias por gastos superio-

res al Salario Mínimo Vital y Móvil como lo establece el art. 229 y los libros 

contables exigidos por la Ley 9571.

Y CONSIDERANDO: Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, 

Título II (Campañas Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de 

Campaña) y Capítulo V (Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y 

sus modificatorias, el responsable de campaña electoral, debe presentar 

ante Tribunal Electoral Provincial el Informe Final de Campaña.

 Que la agrupación de autos no ha cumplido en gran medida con lo 

dispuesto en la Ley Electoral Provincial N° 9571, según dictamen elabo-

rado por las auditoras contables. En ese sentido el Tribunal entiende que 

no debe apartarse de lo dictaminado por la auditora debido a los incum-

plimientos verificados. Consecuentemente, corresponde aplicar a la Res-

ponsable de Campaña las sanciones que correspondan (art. 243 y c.c. Ley 

N° 9571). En consecuencia este Tribunal Electoral Provincial, conforme lo 

prescripto por las leyes provinciales 9571 y 9840 

RESUELVE: 

 I. No aprobar el Informe Final de Campaña Electoral correspondiente 

a las elecciones provinciales de fecha 12 de mayo de 2019 presentado por 

el Partido “MOVIMIENTO DE AVANZADA SOCIALISTA”, en los términos ex-

presados en el considerando. 

 II. Bajen al Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba copias de las 

presentes actuaciones a los fines del art. 243 y c.c. de la Ley N° 9571

 III. Notificar al Partido interviniente y dar cumplimiento a lo normado 

por el Art. 234 Ley 9571.

 IV. PROTOCOLÍCESE Y NOTIFIQUESE AL JUZGADO FEDERAL N° 1 

CON COMPENTENCIA ELECTORAL A SUS EFECTOS.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZAMAR, 

VOCAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246537 - s/c - 27/12/2019 - BOE
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AUTO NÚMERO: DIECISIETE.

Córdoba, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

Y VISTO: Estos autos caratulados “CORDOBA ELECCIONES PROVIN-

CIALES 12 DE MAYO DE 2019 – INFORME GASTOS DE CAMPAÑA – 

MST-NUEVA IZQUIERDA – INFORME FINAL DE CAMPAÑA” (Expte. 

8654482). 

DE LOS QUE RESULTA: 

 I. Que con fecha 29 de abril de 2019 Marcelo Maceira y Germán Jun-

cos en carácter de Apoderados y Verónica Carolino O’Kelly Responsable 

de Campaña de la Alianza “MST-NUEVA IZQUIERDA”, presentaron el In-

forme Previo del art. 230 Ley 9571 (Expte. 8367116); y el 16 de agosto del 

mismo año acompañan el Informe Final de Campaña, ambos correspon-

dientes a las elecciones provinciales del día  12 de mayo de 2019.

 II. Que el Tribunal Electoral Provincial ordenó remitir al Cuerpo de Au-

ditoras Contables (CACE) la documental acompañada, quiénes mediante 

informe a fs. 264/274, aconsejan al Tribunal Electoral Provincial aprobar el 

Informe Final de Campaña presentado, con la observación sobre el incum-

plimiento legal en la cual figura un aportante privado superando el límite 

individual permitido previsto por el art. 202 –último párrafo- Ley 9571.

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, Título II (Campañas 

Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de Campaña) y Capítulo 

V (Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y sus modificatorias, el 

responsable de campaña electoral debe presentar ante el Tribunal Electo-

ral Provincial el Informe Final de Campaña.

 Que la agrupación de autos ha cumplimentado con las observaciones 

formuladas por el cuerpo de auditoras contables, en su informe técnico 

previo que hacen a las cuestiones estructurales esenciales. Por ello, éste 

Tribunal no advierte motivo alguno para apartarse de dicho dictamen (ver 

fs. 274) y de constancia de autos. Con la observación de que un aportante 

superó el importe en efectivo permitido para persona humana, consecuen-

temente corresponde aplicar al infractor la sanción prevista en el art. 245 

en función del art. 202 in fine de la Ley Provincial N° 9571. En consecuencia 

este Tribunal Electoral Provincial, conforme lo prescripto por las leyes pro-

vinciales 9571 y 9840, 

RESUELVE: 

 I. Aprobar el Informe Final de Campaña Electoral correspondiente a 

las elecciones provinciales de fecha 12 de mayo de 2019 presentado por 

la Alianza “MST – NUEVA IZQUIERDA” en los términos expresados en el 

considerando.

 II. Bajen al Juzgado Electoral de Córdoba copia de la presente a los 

fines de aplicar al infractor la sanción prevista en el art. 245 en función del 

art. 202 in fine de la Ley Provincial N° 9571.  

 III. Notificar a la Alianza interviniente y dar cumplimiento a lo normado 

por el Art. 234 Ley 9571.

 IV. PROTOCOLÍCESE.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZAMAR, 

VOCAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246540 - s/c - 27/12/2019 - BOE

AUTO NÚMERO: DIECIOCHO. 

Córdoba, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.-

Y VISTOS: Estos autos caratulados “CORDOBA ELECCIONES PROVIN-

CIALES – 12 DE MAYO DE 2019” (EXPTE. N° 7829034)

DE LOS QUE RESULTA: 

 I. Que la Ley 9571 establece en su art. 231: “Informe final. El Respon-

sable de Campaña Electoral debe elevar al Tribunal Electoral, dentro de 

los sesenta (60) días siguientes a las elecciones, cuenta documentada de 

todos los ingresos y gastos irrogados por la campaña electoral.(...)”. 

 II. Que a fs. 348 con fecha 2 de septiembre del 2019 obra por secreta-

ria certificación del vencimiento del plazo previsto en el artículo trascripto 

supra.

 III. Que la agrupación “Política Abierta para la Integridad Social” (PAIS), 

tampoco presento el informe previo de campaña requerido por el art. 230 

(ver fs. 303).

 IV. Asimismo, la agrupación de mención no efectuó descargo alguno al 

requerimiento de este Tribunal Electoral (ver fs. 349).

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, Título II (Campañas 

Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de Campaña) y Capítulo 

V (Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y sus modificatorias, el 

responsable de campaña electoral, debe presentar ante Tribunal Electoral 

Provincial el Informe Final de Campaña.

 Que el partido “Política Abierta para la Integridad Social” (PAIS), no 

presento informe previo ni informe final requeridos por los arts. 230 y 231 

respectivamente de la Ley Provincial N° 9571, por lo que corresponde la 

cesación de todo aporte, subsidio o subvención de parte del Estado hacia 

el partido político de mención.

 Asimismo, corresponde la aplicación al Responsable de Campaña, las 

sanciones que correspondan (art. 243 y c.c. Ley N° 9571). 

 Por todo lo expuesto y normas legales citadas, el Tribunal Electoral 

Provincial, 

 RESUELVE: 

 I.  Hacer efectiva la sanción prevista en el art. 231 de la Ley Provincial 

9571 determinando la cesación de todo aporte, subsidio o subvención de 

parte del Estado hacia el Partido “POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRI-

DAD SOCIAL” (P.A.I.S.) (P231). 

 II. Bajen al Juzgado Electoral de Córdoba copia de la presente a los 

fines del art. 243 en función del art. 239 inc. 7, por aplicación de los arts. 

227, 228 y 229 de la Ley 9571. 

 III. Oportunamente, remítanse los presentes actuados a la Fiscalía de 

Instrucción que por turno corresponda a los fines que pudieran correspon-

der.

 IV. Notificar al Partido interviniente y dar cumplimiento a lo normado 

por el Art. 234 Ley 9571.

 V. PROTOCOLÍCESE.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZAMAR, 

VOCAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246542 - s/c - 27/12/2019 - BOE
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AUTO NÚMERO: CINCO.

Córdoba, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

Y VISTO: Estos autos caratulados “CORDOBA ELECCIONES PROVINCIA-

LES 12 DE MAYO DE 2019 – INFORME GASTOS DE CAMPAÑA – PAR-

TIDO HUMANISTA – INFORME FINAL DE CAMPAÑA” (Expte. 8548262). 

DE LOS QUE RESULTA: 

 I. Que con fecha 29 de abril de 2019 Claudio Esteban Torres Apode-

rado “PARTIDO HUMANISTA”, presenta el Informe Previo del art. 230 Ley 

9571 (Expte. 8367143); y con fecha 25 de Julio del mismo año acompaña 

el Informe Final de Campaña, ambos correspondientes a las elecciones 

provinciales del día 12 de mayo de 2019.

 II. Que el Tribunal Electoral Provincial ordenó remitir al Cuerpo de Au-

ditoras Contables (CACE) la documental acompañada, quienes mediante 

informes a fs. 44/50, solicitan al Tribunal requiera al partido que conteste y 

complete documentación faltante. 

 III. Con fecha 22 de noviembre de 2019, el Sr. Apoderado cumplimenta 

a fs. 54/73 y 74/79 con el emplazamiento dispuesto oportunamente por el 

Tribunal, por lo que el cuerpo contable aconseja su aprobación (ver fs. 83).

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, Título II (Campañas 

Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de Campaña) y Capítulo 

V (Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y sus modificatorias, el 

responsable de campaña electoral debe presentar ante Tribunal Electoral 

Provincial el Informe Final de Campaña Electoral.

 Que la agrupación de autos ha cumplimentado con las observaciones 

formuladas por el cuerpo de auditoras contables en su informe técnico, no 

advirtiendo el Tribunal motivo alguno para apartarse de dicho dictamen (ver 

fs. 83) y de  constancias de autos. En consecuencia este Tribunal Electoral 

Provincial, conforme lo prescripto por las leyes provinciales 9571 y 9840, 

 RESUELVE: 

 I. Aprobar el Informe Final de Campaña Electoral correspondiente a 

las elecciones provinciales de fecha 12 de mayo de 2019 presentado por 

el Partido “PARTIDO HUMANISTA” en los términos expresados en el consi-

derando.

 II. Notificar al Partido interviniente y dar cumplimiento a lo normado por 

el Art. 234 Ley 9571. 

 III. PROTOCOLÍCESE.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZAMAR, 

VOCAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246543 - s/c - 27/12/2019 - BOE

AUTO NÚMERO: QUINCE.

Córdoba, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “CORDOBA ELECCIONES PRO-

VINCIALES 12 DE MAYO DE 2019- INFORME GASTOS DE CAMPAÑA 

– UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO –INFORME FINAL DE CAMPA-

ÑA-”  (EXPTE. N° 8512574). 

DE LOS QUE RESULTA: 

 I. Que con fecha 29 de abril de 2019 Gustavo A. Centeno Responsa-

ble de Campaña del partido “UNION DEL CENTRO DEMOCRÁTICO”, 

presenta el Informe Previo del art. 230 Ley 9571 (Expte. 8367123); y 

con fecha 26 de Julio del mismo año el Responsable de Campaña de 

mención, acompaña el Informe Final de Campaña, ambos correspon-

dientes a las elecciones provinciales del día 12 de mayo de 2019.

 II. Que el Tribunal Electoral Provincial ordenó remitir al Cuerpo de 

Auditoras Contables (CACE) la documental acompañada, quienes me-

diante informe obrante a fs. 51/56, solicitan se requiera al partido en 

cuestión que complete y conteste las observaciones contenidas en el 

informe a los fines de continuar con su análisis.

 III. Que a fs. 59 obra certificado de vencimiento de plazo otorgado 

para el cumplimiento del requerimiento del cuerpo auditor. 

 IV. Que a fs. 62 obra dictamen de fecha 4 de diciembre de 2019, por 

la cual la auditoria aconseja al Tribunal no aprobar el Informe Final de 

Campaña presentado, teniendo en cuenta los diversos incumplimientos 

requeridos oportunamente en el primer informe y la falta de apertura 

de la cuenta bancaria como lo establece el art. 227 y los libros conta-

bles exigidos por la Ley 9571.

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, Título II (Cam-

pañas Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de Campaña) 

y Capítulo V (Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y sus mo-

dificatorias, el responsable de campaña electoral, debe presentar ante 

Tribunal Electoral Provincial el Informe Final de Campaña.

 Que la agrupación de autos no ha cumplimentado con las diversas 

observaciones formuladas por las auditoras contables. En ese sentido 

el Tribunal entiende que no debe apartarse de lo dictaminado por la 

auditoria debido a los incumplimientos verificados. Consecuentemente, 

corresponde aplicar al Responsable de Campaña las sanciones que 

correspondan (art. 243 y c.c Ley N° 9571). En consecuencia este Tribu-

nal Electoral Provincial, conforme lo prescripto por las leyes provincia-

les 9571 y 9840 

 RESUELVE:  

 I. No aprobar el Informe Final de Campaña Electoral correspon-

diente a las elecciones provinciales de fecha 12 de mayo de 2019 pre-

sentado por el Partido “UNION DEL CENTRO DEMOCRÁTICO”, en los 

términos expresados en el considerando. 

 II. Bajen al Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba copias de 

las presentes actuaciones a los fines del art. 243 y c.c. de la Ley N° 

9571.

 III. Notificar al Partido interviniente y dar cumplimiento a lo norma-

do por el Art. 234 Ley 9571.

 IV. PROTOCOLÍCESE Y NOTIFIQUESE AL JUZGADO FEDERAL 

N° 1 CON COMPENTENCIA ELECTORAL A SUS EFECTOS.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZA-

MAR, VOCAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246544 - s/c - 27/12/2019 - BOE
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AUTO NÚMERO: DIEZ.

Córdoba, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

Y VISTO: Estos autos caratulados “CORDOBA ELECCIONES PROVINCIA-

LES 12 DE MAYO DE 2019 – INFORME GASTOS DE CAMPAÑA – UNIÓN 

CIVICA RADICAL – INFORME FINAL DE CAMPAÑA” (Expte. 8511135); 

DE LOS QUE RESULTA: 

 I. Que con fecha 25 de abril de 2019 Darío S. Balbo Responsable de 

Campaña Electoral del Partido “UNIÓN CIVICA RADICAL” presenta el In-

forme Previo del art. 230 Ley 9571 (Expte. 8367142); y con fecha 22 de 

Julio del mismo año acompañó el Informe Final de Campaña, ambos co-

rrespondientes a las elecciones provinciales del día 12 de mayo de 2019.

 II. Que el Tribunal Electoral Provincial ordenó remitir al Cuerpo de Au-

ditoras Contables (CACE) la documental acompañada, quienes mediante 

informe obrante a fs. 1679/1688, aconsejan al Tribunal aprobar el Informe 

Final de Campaña presentado, teniendo en cuenta las aclaraciones previas 

y la documentación presentada, con salvedades que se dejan libradas al 

mismo.

 III. Que el Tribunal Electoral corre traslado al partido con fecha 17 de 

octubre del 2019 (ver fs. 1689) a los fines de que cumplimenten con las 

salvedades informadas por el Cuerpo de Auditoras.

 IV. Que la agrupación de autos informa con fecha 29 de octubre del 

cte. año (ver fs. 1691), que por un acuerdo entre los dirigentes partidarios 

durante la campaña electoral, no afrontarían los distintos gastos de tele-

fonía, viáticos, transporte, entre otros, al tratarse de un compromiso de la 

militancia y del voluntariado.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, Título II (Campañas 

Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de Campaña) y Capítulo 

V (Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y sus modificatorias, el 

responsable de campaña electoral presenta al Tribunal Electoral Provincial 

el Informe Final de Campaña.

      Que la agrupación de autos ha cumplimentado con las observaciones 

formuladas por el cuerpo de auditoras contables en su informe técnico, 

que hacen a las cuestiones estructurales esenciales, no advirtiendo éste 

Tribunal motivo alguno para apartarse de dicho dictamen (ver fs. 1688vta.), 

habiendo justificado la salvedad señalada. En consecuencia este Tribunal 

Electoral Provincial, conforme lo prescripto por las leyes provinciales 9571 

y 9840, 

 RESUELVE: 

 I. Aprobar el Informe Final de Campaña Electoral correspondiente a 

las elecciones provinciales del día 12 de mayo de 2019 presentado por el 

Partido “UNIÓN CÍVICA RADICAL” en los términos expresados en el consi-

derando.

 II. Notificar al Partido interviniente y dar cumplimiento a lo normado por 

el Art. 234 Ley 9571. 

 III. PROTOCOLÍCESE.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZAMAR, 

VOCAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246560 - s/c - 27/12/2019 - BOE

AUTO NÚMERO: DOCE.

Córdoba, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “PARTIDO UNIÓN CIUDADANA- IN-

FORME FINAL DE CAMPAÑA ELECCIONES 2019”  (EXPTE. N° 8836400). 

DE LOS QUE RESULTA:

  I. Que con fecha 28 de octubre de 2019 Pablo Yofre Apoderado del 

partido “UNIÓN CIUDADANA”, presenta el Informe Final de Campaña (art. 

231 Ley 9571), correspondientes a las elecciones provinciales del día 12 

de mayo de 2019.

 II. Que el Tribunal Electoral Provincial ordenó remitir al Cuerpo de Au-

ditoras Contables (CACE) la documental acompañada, quienes mediante 

informe obrante a fs. 8/13 aconsejan al Tribunal no aprobar el Informe Final 

de Campaña presentado, teniendo en cuenta los diversos incumplimientos, 

la falta de presentación del informe previo conforme lo prescribe el art. 230 

de la citada ley provincial, la no acreditación de apertura de la cuenta ban-

caria como lo establece el art. 227, y la falta de presentación de los libros 

contables exigidos en el marco de la Ley Provincial N° 9571.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, Título II (Campañas 

Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de Campaña) y Capítulo 

V (Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y sus modificatorias, el 

responsable de campaña electoral, debe presentar ante Tribunal Electoral 

Provincial el Informe Final de Campaña.

 Que la agrupación de autos no ha cumplido en gran medida con lo 

dispuesto en la Ley Electoral Provincial N° 9571, según dictamen elabo-

rado por las auditoras contables. En ese sentido el Tribunal entiende que 

no debe apartarse de lo dictaminado por la auditora debido a los incumpli-

mientos verificados. Consecuentemente, corresponde aplicar al Respon-

sable de Campaña las sanciones que correspondan (art. 243 y c.c. Ley 

N° 9571). En consecuencia este Tribunal Electoral Provincial, conforme lo 

prescripto por las leyes provinciales 9571 y 9840 

 RESUELVE: 

 I. No aprobar el Informe Final de Campaña Electoral correspondiente a 

las elecciones provinciales de fecha 12 de mayo de 2019 presentado por el 

Partido “UNION CIUDADANA”, en los términos expresados en el conside-

rando. 

 II. Bajen al Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba copias de las 

presentes actuaciones a los fines del art. 243 y c.c. de la Ley N° 9571

 III. Notificar al Partido interviniente y dar cumplimiento a lo normado 

por el Art. 234 Ley 9571.

 IV. PROTOCOLÍCESE Y NOTIFIQUESE AL JUZGADO FEDERAL N° 1 

CON COMPENTENCIA ELECTORAL A SUS EFECTOS.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZAMAR, 

VOCAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246562 - s/c - 27/12/2019 - BOE
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AUTO NÚMERO: TRECE.

Córdoba, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “CORDOBA ELECCIONES PROVINCIA-

LES 12 DE MAYO DE 2019- INFORME GASTOS DE CAMPAÑA – UNITE POR 

LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD –INFORME FINAL DE CAMPAÑA-”  (EXPTE. 

N° 8512758).

DE LOS QUE RESULTA: 

 I. Que con fecha 24 de abril de 2019 Ariel Alfredo Díaz Responsable de 

Campaña del partido “Unite por la Libertad y la Dignidad”, presenta el Informe 

Previo del art. 230 Ley 9571 (Expte. 8366792) y con fecha 22 de julio del mismo 

año, José Eduardo Villena Apoderado del partido de mención, acompaña el 

Informe Final de Campaña, ambos correspondientes a las elecciones provin-

ciales del día 12 de mayo de 2019.

 II. Que el Tribunal Electoral Provincial ordenó remitir al Cuerpo de Audito-

ras Contables (CACE), la documental acompañada quienes mediante informe 

obrante a fs. 23/29 aconseja al Tribunal no aprobar el Informe Final, hasta tanto 

el partido conteste las observaciones y complete la entrega de la documenta-

ción no adjunta al expediente. Así tampoco abrió la cuenta bancaria correspon-

diente, con informe del Banco Provincia de Córdoba obrante a fs. 17

 III. Que a fs. 33, obra certificado donde consta el vencimiento del plazo 

otorgado a la agrupación sin que se haya cumplido el emplazamiento, y a fs. 

34/38 acompaña documentación fuera del plazo otorgado.

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, Título II (Campañas 

Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de Campaña) y Capítulo V 

(Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y sus modificatorias, el respon-

sable de campaña electoral, debe presentar ante Tribunal Electoral Provincial el 

Informe Final de Campaña.

 Que la agrupación de autos no ha cumplimentado con las diversas ob-

servaciones formuladas por las auditoras contables. En ese sentido el Tribunal 

entiende que no debe apartarse de lo dictaminado por la auditoria debido a los 

incumplimientos verificados. Consecuentemente, corresponde aplicar al Res-

ponsable de Campaña las sanciones que correspondan (art. 243 c.c. Ley N° 

9571). En consecuencia este Tribunal Electoral Provincial, conforme lo prescrip-

to por las leyes provinciales 9571 y 9840

  RESUELVE:

 I. No aprobar el Informe Final de Campaña Electoral correspondiente a las 

elecciones provinciales de fecha 12 de mayo de 2019 presentado por el Partido 

“UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD”, en los términos expresados en 

el considerando.

 II. Bajen al Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba copias de las 

presentes actuaciones a los fines del art. 243 y c.c. de la Ley N° 9571.

 III. Notificar al Partido interviniente y dar cumplimiento a lo normado por el 

Art. 234 Ley 9571.

 IV. PROTOCOLÍCESE Y NOTIFIQUESE AL JUZGADO FEDERAL N° 1 

CON COMPENTENCIA ELECTORAL A SUS EFECTOS.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZAMAR, VO-

CAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246565 - s/c - 27/12/2019 - BOE

AUTO NÚMERO: NUEVE.

Córdoba, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

Y VISTO: Estos autos caratulados “CORDOBA ELECCIONES PROVINCIA-

LES 12 DE MAYO DE 2019 – INFORME GASTOS DE CAMPAÑA – VECI-

NALISMO INDEPENDIENTE – INFORME FINAL DE CAMPAÑA” (Expte. 

8466145); 

DE LOS QUE RESULTA: 

 I. Que con fecha 26 de abril de 2019 Jorge Alberto Stabio Apoderado y 

Responsable de Campaña del Partido “VECINALISMO INDEPENDIENTE”, 

presentó el Informe Previo del art. 230 de la Ley 9571 (Expte. 8367103); y el 

1 de Julio del mismo año se acompañó el Informe Final de Campaña, ambos 

correspondientes a las elecciones provinciales del día 12 de mayo de 2019.

 II. Que el Tribunal Electoral Provincial ordenó remitir al Cuerpo de Audito-

res Contables (CACE) la documental acompañada, quienes mediante informes 

obrantes a fs. 84/91 y 111/112, aconsejan al Tribunal aprobar el Informe Final 

de Campaña presentado, teniendo en cuenta las observaciones previas y la 

documentación presentada.

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme a lo dispuesto por el Libro Segundo, Título II (Campañas 

Electorales), Capítulos IV (Responsable Político de Campaña) y Capítulo V 

(Control) de la Ley Provincial Electoral N° 9571 y sus modificatorias, el respon-

sable de campaña electoral debe presentar al Tribunal Electoral Provincial el 

Informe Final de Campaña.

 Que la agrupación de autos ha cumplimentado con las observaciones for-

muladas por el cuerpo de auditoras contables en su informe técnico y que ha-

cen a las  cuestiones estructurales esenciales, no advirtiendo el Tribunal motivo 

alguno para apartarse de dicho dictamen (ver fs. 112vta.) y de constancias de 

autos. En consecuencia este Tribunal Electoral Provincial, conforme lo prescrip-

to por las leyes provinciales 9571 y 9840, 

 RESUELVE: 

 I. Aprobar el Informe Final de Campaña Electoral correspondiente a las 

elecciones provinciales del día 12 de mayo de 2019 presentado por el Partido 

“VECINALISMO INDEPENDIENTE” en los términos expresados en el conside-

rando.

 II. Notificar al Partido interviniente y dar cumplimiento a lo normado por el 

Art. 234 Ley 9571. 

 III. PROTOCOLÍCESE.

FDO. DRA. MARTA ELENA VIDAL, JUEZ. DR. LEONARDO C. GONZALEZ ZAMAR, VO-

CAL. DRA. MARÍA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SECRETARIA.

1 día - Nº 246570 - s/c - 27/12/2019 - BOE


