“2016 - 2017 Año Brocheriano“

VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2016
AÑO CIII - TOMO DCXXIV - Nº 249
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

PODER EJECUTIVO

1

a SECCION

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS

SUMARIO
PODER EJECUTIVO
Ley N° 10391 ....................................................................... Pag. 1
Decreto N° 1512 .................................................................. Pag. 4

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10391
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Morrison, ubicada en el Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de
conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según
el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de
los siguientes polígonos:
Polígono Área Urbana: formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de un mil ciento dieciocho metros con noventa y un centímetros (1.118,91 m), que se extiende con rumbo Sudeste, desde el Vértice
A (X=6398494,26 - Y=4516484,82), punto de inicio del polígono, materializado por una estaca de madera que se encuentra a una distancia de trescientos setenta y ocho metros con veintisiete centímetros (378,27 m) del
alambrado Norte de la Autopista Córdoba-Rosario, en la intersección con
una línea imaginaria que se encuentra a quinientos sesenta y nueve metros
con treinta y siete centímetros (569,37 m) al Oeste del alambrado Oeste de
camino rural, hasta llegar al Vértice B (X=6398115,84 - Y=4517537,80), materializado por una estaca de madera situada a trescientos noventa y ocho
metros con cuarenta y siete centímetros (398,47 m) al Norte del alambrado
de hilos Norte que delimita la Autopista Córdoba-Rosario, atravesando las
Parcelas Nomenclatura Catastral 314-4234 y 314-4235.
Lado B-C: de setecientos treinta metros con trece centímetros (730,13 m),
que se prolonga con orientación Sudoeste a una distancia de cuatrocientos cuarenta metros con veintiséis centímetros (440,26 m) del alambrado
Este sobre acceso a autopista de la localidad de Morrison, atravesando las
Parcelas Nomenclatura Catastral 314-4235 y 314-4135 hasta alcanzar el
Vértice C (X=6397428,74 - Y=4517290,86), materializado por una estaca
de madera.
Lado C-D: de cuatrocientos cuarenta metros con veintiséis centímetros (440,26 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste a doscientos
once metros con ochenta y un centímetros (211,81 m) al Sur del alambrado de hilos Sur que delimita la Autopista Córdoba-Rosario, atravesando
la Parcela Nomenclatura Catastral 314-4135 hasta encontrar el Vértice D
(X=6397577,64 - Y=4516876,55), definido por una estaca de madera.
Lado D-E: de dos mil doscientos treinta y nueve metros con noventa y seis
centímetros (2.239,96 m), que se proyecta con sentido Sudoeste a una distancia de cien metros (100,00 m) al Este del alambrado de hilos Este que
delimita el acceso de la autopista a la localidad de Morrison, atravesando
las Parcelas Nomenclatura Catastral 314-4135 y 314-3834 hasta localizar
el Vértice E (X=6395469,67 - Y=4516118,98), representado por una estaca
de madera.
Lado E-F: de ochocientos trece metros con trece centímetros (813,13
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m), que corre con dirección Sudeste doscientos metros (200,00 m) al Noreste del alambrado Norte de la Ruta Nacional Nº 9 hasta arribar al Vértice
F (X=6395215,81 - Y=4516891,47), constituido por una estaca de madera.
Lado F-G: de dos mil trescientos cincuenta y cinco metros con cincuenta y dos centímetros (2.355,52 m), que se extiende con rumbo Sudoeste a
doscientos metros (200,00 m) de distancia del alambrado Este que delimita
la calle Ángel Vicente Peñaloza de la localidad de Morrison, atravesando las Parcelas Nomenclatura Catastral 314-3834, 314-3634, 314-3434 y
314-3332 hasta llegar al Vértice G (X=6392999,14 - Y=4516094,71), deter-
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minado por una estaca de madera.
Lado G-H: de ciento dieciséis metros con veintiséis centímetros (116,26
m), que se prolonga con orientación Sudeste por el alambrado de hilos
Norte de la calle pública que lleva al Matadero Municipal hasta alcanzar el
Vértice H (X=6392957,95 - Y=4516203,42), materializado por una estaca
de madera.
Lado H-H1: de ciento treinta y nueve metros con treinta y un centímetros (139,31 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste sobre el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta
encontrar el Vértice H1 (X=6392846,23 - Y=4516120,20), definido por una
estaca de madera.
Lado H1-H2: de cien metros con once centímetros (100,11 m), que
se proyecta con sentido Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta localizar el Vértice H2
(X=6392749,67 - Y=4516093,75), representado por una estaca de madera.
Lado H2-H3: de ciento sesenta y siete metros con sesenta y seis centímetros (167,66 m), que corre con dirección Sudoeste por el alambrado de
hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta arribar al
Vértice H3 (X=6392655,10 - Y=4515955,31), constituido por una estaca de
madera.
Lado H3-H4: de trescientos veintidós metros con setenta y cuatro centímetros (322,74 m), que se extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta
llegar al Vértice H4 (X=6392430,09 - Y=4515723,94), determinado por una
estaca de madera.
Lado H4-H5: de ciento setenta y dos metros con cincuenta y siete
centímetros (172,57 m), que se prolonga con orientación Sudoeste por el
alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita)
hasta alcanzar el Vértice H5 (X=6392260,11 - Y=4515694,15), materializado por una estaca de madera.
Lado H5-H6: de doscientos veintiséis metros con cuarenta y seis centímetros (226,46 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta
encontrar el Vértice H6 (X=6392077,10 - Y=4515560,79), definido por una
estaca de madera.
Lado H6-H7: de noventa y tres metros con setenta y siete centímetros
(93,77 m), que se proyecta con sentido Sur por el alambrado de hilos del
costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta localizar el Vértice
H7 (X=6391983,33 - Y=4515560,79), representado por una estaca de madera.
Lado H7-H8: de cincuenta y cinco metros con sesenta y nueve centímetros (55,69 m), que corre con dirección Sudoeste por el alambrado de
hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta arribar al
Vértice H8 (X=6391933,88 - Y=4515535,16), constituido por una estaca de
madera.
Lado H8-H9: de setenta y ocho metros con cincuenta y cuatro centímetros (78,54 m), que se extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado de
hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta llegar al
Vértice H9 (X=6391904,61 - Y=4515462,28), determinado por una estaca
de madera.
Lado H9-I: de noventa y seis metros con treinta y ocho centímetros

I1 (X=6391978,53 - Y=4515322,11), definido por una estaca de madera.
Lado I1-I2: de noventa y tres metros con sesenta y cinco centímetros
(93,65 m), que se proyecta con sentido Norte por el alambrado de hilos del
costado Este del Río Tercero (Ctalamochita) hasta localizar el Vértice I2
(X=6392071,81 - Y=4515313,66), representado por una estaca de madera.
Lado I2-I3: de ochenta y siete metros con diecinueve centímetros
(87,19 m), que corre con dirección Norte por el alambrado de hilos del
costado Este del Río Tercero (Ctalamochita) hasta arribar al Vértice I3
(X=6392155,96 - Y=4515336,46), constituido por una estaca de madera.
Lado I3-I4: de cincuenta y cuatro metros con setenta y tres centímetros
(54,73 m), que se extiende con rumbo Noreste por el alambrado de hilos
del costado Este del Río Tercero (Ctalamochita) hasta llegar al Vértice I4
(X=6392194,66 - Y=4515375,16), determinado por una estaca de madera.
Lado I4-I5: de ciento sesenta y dos metros con veinte centímetros
(162,20 m), que se prolonga con orientación Noreste por el alambrado de
hilos del costado Este del Río Tercero (Ctalamochita) hasta alcanzar el
Vértice I5 (X=6392227,74 - Y=4515533,96), materializado por una estaca
de madera.
Lado I5-I6: de ciento quince metros con treinta y tres centímetros
(115,33 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste por el alambrado
de hilos del costado Este del Río Tercero (Ctalamochita) hasta encontrar
el Vértice I6 (X=6392295,68 - Y=4515627,15), definido por una estaca de
madera.
Lado I6-I7: de doscientos ochenta y nueve metros con sesenta y un
centímetros (289,61 m), que se proyecta con sentido Noreste por el alambrado de hilos del costado Este del Río Tercero (Ctalamochita) hasta localizar el Vértice I7 (X=6392578,96 - Y=4515687,39), representado por una
estaca de madera.
Lado I7-I8: de noventa y cuatro metros con noventa y cuatro centímetros (94,94 m), que corre con dirección Norte por el alambrado de hilos
del costado Este del Río Tercero (Ctalamochita) hasta arribar al Vértice I8
(X=6392673,69 - Y=4515693,61), constituido por una estaca de madera.
Lado I8-I9: de setenta y ocho metros con sesenta y cinco centímetros
(78,65 m), que se extiende con rumbo Noroeste por el alambrado de hilos
del costado Noreste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta llegar al Vértice
I9 (X=6392739,75 - Y=4515650,92), determinado por una estaca de madera.
Lado I9-J: de ciento diez metros con quince centímetros (110,15 m),
que se prolonga con orientación Noroeste por el alambrado de hilos del
costado Norte del Río Tercero (Ctalamochita) hasta alcanzar el Vértice J
(X=6392761,49 - Y=4515542,93), materializado por una estaca de madera.
Lado J-J1: de doscientos cuarenta metros con sesenta y un centímetros (240,61 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita), hasta
encontrar el Vértice J1 (X=6392670,53 - Y=4515320,17).
Lado J1-J2: de trescientos doce metros con sesenta y nueve centímetros (312,69 m), que se proyecta con sentido Sudoeste por el alambrado
de hilos del costado Oeste del Río Tercero (Ctalamochita), hasta localizar
el Vértice J2 (X=6392359,73 - Y=4515285,92).
Lado J2-J3: de setenta y cuatro metros con quince centímetros (74,15
m), que corre con dirección Sudoeste por el alambrado de hilos del cos-

(96,38 m), que se prolonga con orientación Noroeste por el alambrado de
hilos del costado Noreste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta alcanzar el
Vértice I (X=6391931,05 - Y=4515369,59), materializado por una estaca de
madera.
Lado I-I1: de sesenta y siete metros con quince centímetros (67,15 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado de hilos del
costado Noreste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta encontrar el Vértice

tado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita), hasta arribar al Vértice J3
(X=6392303,34 - Y=4515237,76).
Lado J3-J4: de doscientos sesenta metros con veintinueve centímetros
(260,29 m), que corre con dirección Sudoeste por el alambrado de hilos del
costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita), hasta arribar al Vértice
J4 (X=6392276,99 - Y=4514978,80).
Lado J4-J5: de doscientos cuarenta y nueve metros con dieciocho cen-
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tímetros (249,18 m), que se extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita), hasta
llegar al Vértice J5 (X=6392136,84 - Y=4514772,77).
Lado J5-J6: de ochenta y un metros con cincuenta y tres centímetros
(81,53 m), que se prolonga con orientación Sudoeste por el alambrado de
hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita), hasta alcanzar
el Vértice J6 (X=6392126,79 - Y=4514691,86).
Lado J6-K: de ciento veinticuatro metros con cincuenta y dos centímetros (124,52 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado de hilos del costado Noreste del Río Tercero (Ctalamochita), hasta
encontrar el Vértice K (X=6392166,67 - Y=4514573,90).
Lado K-L: de un mil doscientos ochenta y un metros con setenta y tres
centímetros (1.281,73 m), que se proyecta con sentido Noreste por una
línea imaginaria al Oeste del alambrado Oeste del camino rural que sale
de la localidad de Morrison hacia la de Ordóñez y que es prolongación de
calle 25 de Mayo, atravesando las Parcelas Nomenclatura Catastral 3143130, 314-3230 y 314-3330 hasta localizar el Vértice L (X=6393369,47 Y=4515016,76).
Lado L-M: de quinientos cincuenta y cuatro metros con setenta y cinco
centímetros (554,75 m), que corre con dirección Noroeste por una línea
imaginaria ubicada a doscientos metros (200,00 m) al Sur del alambrado
Sur del Boulevard Avellaneda, atravesando la Parcela Nomenclatura Catastral 314-3330 hasta arribar al Vértice M (X=6393561,94 - Y=4514496,47).
Lado M-N: de ochocientos diecisiete metros con ochenta centímetros (817,80 m), que se extiende con rumbo Noreste por una línea imaginaria ubicada a doscientos metros (200,00 m) al Oeste del alambrado
Oeste de calle 12 de Octubre, hasta llegar al Vértice N (X=6394334,78
- Y=4514763,88).
Lado N-O: de quinientos cincuenta y cinco metros con treinta y nueve
centímetros (555,39 m), que se prolonga con orientación Noroeste coincidiendo con el alambrado Sur de la calle que corre al Sur de las vías del
Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, lindando con la Parcela Nomenclatura Catastral 314-3529, hasta alcanzar el Vértice O (X=6394526,39
- Y=4514242,60).
Lado O-P: de doscientos noventa y cuatro metros con treinta y nueve
centímetros (294,39 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste coincidiendo con el alambrado Oeste de calle pública existente y linda con
la Parcela Nomenclatura Catastral 314-3629, hasta encontrar el Vértice P
(X=6394803,04 - Y=4514343,27).
Lado P-Q: de seiscientos sesenta y tres metros (663,00 m), que se
proyecta con sentido Sudeste por una línea imaginaria ubicada a doscientos noventa y cuatro metros con treinta y nueve centímetros (294,39 m) al
Norte del alambrado Sur de la calle que se encuentra al Sur de las vías del
Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, atravesando la Parcela Nomenclatura Catastral 314-4233 hasta localizar el Vértice Q (X=6394573,34
- Y=4514965,20).
Lado Q-R: de un mil doscientos cincuenta y nueve metros con cuarenta y siete centímetros (1.259,47 m), que corre con dirección Noreste por
una línea imaginaria ubicada a noventa y dos metros con veintiocho centímetros (92,28 m) al Oeste del alambrado Oeste de calle 12 de Octubre,
atravesando la Parcela Nomenclatura Catastral 314-4233 hasta arribar al

metro (2.235,01 m), que se prolonga con orientación Noreste por una línea
imaginaria ubicada cien metros (100,00 m) al Oeste del alambrado Oeste
del acceso a la localidad de Morrison desde la Autopista Córdoba-Rosario,
atravesando las Parcelas Nomenclatura Catastral 314-3932 y 314-4233
hasta alcanzar el Vértice T (X=6397663,11 - Y=4516638,73).
Lado T-U: de cuatrocientos veintisiete metros con veintiocho centímetros (427,28 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste por una línea
imaginaria ubicada a doscientos treinta y un metros con ochenta y cuatro
centímetros (231,84 m) al Sur del alambrado Sur de la Autopista Córdoba-Rosario, hasta encontrar el Vértice U (X=6397807,61 - Y=4516236,63).
Lado U-A: de setecientos treinta metros con trece centímetros (730,13
m), que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice A, cerrando así el Polígono Área Urbana, que ocupa una superficie de seiscientas cuarenta y cinco hectáreas, dos mil setecientos treinta y cuatro metros
cuadrados (645 ha, 2.734,00 m2).
Polígono “1” - Cementerio: se encuentra al Oeste del Polígono Área Urbana, a dos mil seiscientos sesenta metros (2.660,00 m) al Sudoeste del
Vértice O de dicho polígono, sobre camino público rural, y está formado por
los siguientes lados:
Lado 1-2: de cincuenta y un metros con veintiséis centímetros (51,26
m), que corre con dirección Sudeste por un muro de mampostería que es
el deslinde Noreste del Cementerio, lindando con la Parcela Nomenclatura
Catastral 314-3228 desde el Vértice Nº 1 (X=6392095,80 - Y=4513366,06),
punto de inicio del polígono, materializado por un muro de mampostería
ubicado en la intersección de dos muros existentes sobre camino público
rural, hasta arribar al Vértice Nº 2 (X=6392078,19 - Y=4513414,20), constituido por un muro de mampostería.
Lado 2-3: de ciento veinte metros con diez centímetros (120,10 m), que
se extiende con rumbo Sudoeste por un muro de mampostería en el deslinde Sudeste del Cementerio, lindando con el Río Tercero (Ctalamochita)
hasta llegar al Vértice Nº 3 (X=6391966,45 - Y=4513370,19), determinado
por un muro de mampostería.
Lado 3-4: de cuarenta y nueve metros con noventa y ocho centímetros (49,98 m), que se prolonga con orientación Noroeste por un muro de
mampostería en el deslinde Sudoeste del Cementerio, lindando con la
Parcela Nomenclatura Catastral 314-3026 hasta alcanzar el Vértice Nº 4
(X=6391985,39 - Y=4513323,94), materializado por un muro de mampostería.
Lado 4-1: de ciento dieciocho metros con diecisiete centímetros (118,17
m), que se desarrolla con trayectoria Noreste por un muro de mampostería
en el deslinde Noroeste del Cementerio, lindando con camino público rural
hasta encontrar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “1” - Cementerio,
que ocupa una superficie de seis mil treinta metros cuadrados (6.030,00
m2).
Polígono “2” - Lagunas de Tratamiento Cloacas: se encuentra al Sudeste
del Polígono Área Urbana sobre el alambrado Sur de camino rural paralelo
a las vías del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, a un mil doscientos ochenta y cinco metros con sesenta y cuatro centímetros (1.285,64
m) desde el alambrado Este de calle Vicente Peñaloza hasta el Vértice Nº
5, y está formado por los siguientes lados:
Lado 5-6: de ciento ochenta y nueve metros con treinta centímetros

Vértice R (X=6395755,43 - Y=4515399,87).
Lado R-S: de quinientos diecisiete metros (517,00 m), que se extiende
con rumbo Sudeste por una línea imaginaria ubicada doscientos metros
(200,00 m) al Norte del alambrado Norte de Ruta Nacional Nº 9, atravesando la Parcela Nomenclatura Catastral 314-3932 hasta llegar al Vértice
S (X=6395561,18 - Y=4515878,99).
Lado S-T: de dos mil doscientos treinta y cinco metros con un centí-

(189,30 m), que se proyecta con sentido Sudeste por un alambre tejido en
el deslinde Norte de camino público rural al Sur de las vías del Ferrocarril
Nacional General Bartolomé Mitre, desde el Vértice Nº 5 (X=6393385,22
- Y=4517385,60), punto de inicio del polígono, definido por un poste de
madera ubicado en la intersección de dos alambres tejidos existentes que
deslindan camino público rural al Sur del citado ferrocarril y las Parcelas
Nomenclatura Catastral 314-3335 y 314-3234 hasta localizar el Vértice Nº
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6 (X=6393319,92 - Y=4517563,28), representado por un poste de madera.
Lado 6-7: de seiscientos cuarenta y nueve metros con cincuenta y nueve centímetros (649,59 m), que corre con dirección Sudoeste por un alambre tejido en el deslinde Sudeste de la Parcela Nomenclatura Catastral
314-3239 hasta arribar al Vértice Nº 7 (X=6392710,27 - Y=4517339,02),
constituido por un poste de madera.
Lado 7-8: de veintiséis metros con cuarenta y dos centímetros (26,42
m), que se extiende con rumbo Noroeste por un alambre tejido en el
deslinde Sur del Río Tercero (Ctalamochita) hasta llegar al Vértice Nº 8
(X=6392723,17 - Y=4517315,96), determinado por un poste de madera.
Lado 8-9: de sesenta metros con ochenta y un centímetros (60,81 m), que
se prolonga con orientación Sudoeste por un alambre tejido en el deslinde Sur del Río Tercero (Ctalamochita) hasta alcanzar el Vértice Nº 9
(X=6392733,07 - Y=4517255,97), materializado por un poste de madera.
Lado 9-10: de ciento cuatro metros con cuatro centímetros (104,04 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste por un alambre tejido en el deslinde con el Río Tercero (Ctalamochita) hasta encontrar el Vértice Nº 10
(X=6392778,94 - Y=4517162,58), definido por un poste de madera.
Lado 10-5: de seiscientos cuarenta y seis metros (646,00 m), que se
proyecta con sentido Noreste por un alambre tejido en el deslinde Oeste
con las Parcelas Nomenclatura Catastral 314-3234 y 314-3335, cerrando
así el Polígono “2” - Lagunas de Tratamiento Cloacas, que ocupa una superficie de doce hectáreas, tres mil ciento noventa y cinco metros cuadrados (12 ha, 3.195,00 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Morrison es de
seiscientas cincuenta y ocho hectáreas, un mil novecientos cincuenta y
nueve metros cuadrados (658 ha, 1.959,00 m2).
Se utilizaron como puntos identificadores los Nº 12-048 y Nº 12-045.

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10398
Artículo 1º.Dónase a favor de la Municipalidad de General Baldissera, Pedanía Saladillo, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, el inmueble propiedad del Estado Provincial ubicado en la mencionada
localidad, que según Plano de Mensura Nº 1859 se designa como Lote
A, con las siguientes medidas y colindancias: costado Noreste -segmento
A-B- de cincuenta y cuatro metros con sesenta y nueve centímetros (54,69
m) lindando con parte de la propiedad de Juan Carlos Bigi y con la de Abel
Sixto Ippoliti; costado Noroeste -segmento B-C- de diecinueve metros con
veintiséis centímetros (19,26 m) lindando con parte de la propiedad de
Juan Carlos Bigi; costado Sudeste -segmento B-A- de diecinueve metros
con setenta y ocho centímetros (19,78 m) lindando con calle Sarmiento y
costado Sudoeste -segmento C-D- de cincuenta y cuatro metros con sesenta y cinco centímetros (54,65 m), con parte de la propiedad de Juan
Carlos Bigi, lo que hace una superficie de un mil sesenta y cuatro metros
cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados (1.064,58 m2). Según Título consta en mayor superficie como Solar B de la Manzana Nº 8
del Plano del Pueblo General Baldissera, Pedanía Saladillo, Departamento
Marcos Juárez, inscripto en el Registro General de la Provincia al Protocolo de Dominio Nº 13140, Folio Nº 19183, Año 1981, posteriormente, por
aplicación del artículo 44 de la Ley Nacional Nº 17801, se inscribió en la
Matricula 1.131.139, Departamento Marcos Juárez. Su Nomenclatura Catastral es 19-03-11-01-01-008-002 y su Número de Cuenta 190316827229
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Puntos amojonados de los polígonos pertenecientes:
a) Área urbana;
b) Polígono 1 - Cementerio, y
c) Polígono 2 - Laguna de Tratamiento Cloacas.
Identificador 12-048: (X=6393925,59 - Y=4536277,74).
Identificador 12-045: (X=6407325,04 - Y=4490069,35).
Punto Fijo Nº 1: (X=6394175,04 - Y=4515447,14).
Punto Fijo Nº 2: (X=6395294,91 - Y= 4515856,14).
Artículo 2º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1512
Córdoba, 3 de noviembre de 2016
Téngase por Ley de la Provincia Nº 10.391, cúmplase, protocolícese comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO
DE GOBIERNO – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.Autorízase a la Escribanía General de Gobierno a labrar la pertinente escritura traslativa de dominio del inmueble descripto en
el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1588
Córdoba, 17 de noviembre de 2016
Téngase por Ley de la Provincia Nº 10.398, cúmplase, protocolícese comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO
DE GOBIERNO – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1636
Córdoba, 29 de noviembre de 2016
VISTO: el Expediente N° 0473-062786/2016 del registro del Área de Asesoramiento Fiscal dependiente del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestiona el establecimiento de
beneficios impositivos a efectos de promover la instalación, desarrollo y
crecimiento de Parques Industriales en la Provincia de Córdoba.
Que insta la presente gestión el señor Jefe de Área Ingresos Brutos y
Sellos del Ministerio actuante, en virtud de lo normado por el artículo 124
de la Ley Impositiva Anual N° 10.324, que autoriza a éste Poder Ejecutivo
a adecuar exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones y alícuotas
respecto de, entre otros, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo
a los programas de reestructuración tributaria y armonización de normas
que sean consideradas oportunas.
Que es política de Gobierno fomentar la instalación, desarrollo y crecimiento de Parques Industriales, estimulando de esta forma el fortalecimiento de la industria local, lo que permitirá la mejora en los niveles de
empleo y producción de bienes y servicios en la Provincia de Córdoba.
Que en dicho marco se han instrumentado diversas medidas con el
propósito de reducir el costo impositivo de las actividades económicas desarrolladas en el territorio provincial, a efectos de lograr la radicación de
empresas sólidas que permitan la generación de nuevas fuentes de trabajo
y la creación de actividades económicas que en función de su rentabilidad
también sean fuentes permanentes de recaudación impositiva a futuro.
Que a los fines referidos, se establecen por la presente exenciones al
pago del Impuesto de Sellos a todo acto, contrato y/o instrumento que se
celebre con motivo de obras para el establecimiento de Parques Industriales determinándose su alcance, haciéndose lo propio respecto del Impuesto a los Ingresos Brutos.
Que obra Visto Bueno del señor Ministro de Finanzas, así como la
intervención del señor Secretario de Ingresos Públicos.
Por ello, normativa citada, lo dispuesto por Ley N° 7255, por artículo 2
de la Ley N° 6006 (T.O. Decreto N° 400/2015), lo dictaminado por la Direc-

Decreto N° 1339
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ción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 787/2016, por
Fiscalía de Estado bajo N° 944/2016y en uso de atribuciones conferidas
por los artículos 71 y 144 inc.1 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1°.- EXÍMESE del pago del Impuesto de Sellos a todos los
actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con motivo de la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para el establecimiento de
Parques Industriales en la Provincia de Córdoba , en el marco de la Ley N°
7255.
El beneficio de exención de pago dispuesto en el párrafo precedente incluye los actos y/o instrumentos vinculados con la transmisión de dominio
y/o cesión del inmueble sobre el cual se asentará el Parque Industrial y de
corresponder, la constitución de derechos reales sobre el mismo por parte
de los sujetos que desarrollen los mencionados Parques.
Artículo 2°.- EXÍMESE del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos provenientes del fraccionamiento y venta de inmuebles
cuyo destino y/o afectación de los mismos sea el establecimiento y/o radicación de Parques Industriales en la Provincia de Córdoba.
Artículo 3°.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas, al Registro General de la Provincia y a la Dirección General de Catastro, a dictar las
normas y/o procedimientos necesarios a fin de instrumentar los beneficios
que se establecen por el presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Finanzas y por el Señor Fiscal de Estado y enviado a la Honorable
Legislatura Provincial para su posterior ratificación.
Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO
DE FINANZAS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Que la Secretaría de Arquitectura mediante Resolución Nº 024/2016

pago a favor de dicha Empresa de la suma de $ 24.450,75.
Que la Sección Costos de la citada Secretaría rectifica los cálculos
efectuados en su oportunidad, a efectos de excluir los Certificados Parciales N° 1 hasta el N° 6, inclusive, previos a la entrada en vigencia de
la legislación que incrementará la alícuota del impuesto a los ingresos
brutos y que creara el aporte para el FO.Fi.Se (Leyes Nros. 10.118 y
10.012), fijando el monto a reconocer de $ 17.723.75 al mes de noviembre de 2013 .
Que obra en autos Nota de Pedido Nº 2016/000013 para hacer frente a la erogación que lo gestionado implica.
Que corresponde rectificar los artículos 1º y 2º del Decreto Nº

propicia la rectificación del Decreto Nº 635 de fecha 17 de junio de
2015, por el cual se dispuso el reconocimiento y pago de la diferencia
por incremento de alícuotas de impuestos provinciales y FO.FI.Se, a la
Empresa C.O.V.A. S.A. contratista de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ESCUELA PRIMARIA MAURO FERNANDEZ ubicada en
Aviador González Albarracín N° 4229 – Barrio Residencial San Roque
– Córdoba – Departamento Capital” y consecuentemente se autorizó el

635/2015, con relación al incremento en la alícuota en el impuesto a
los Ingresos Brutos y FO.FI.Se de conformidad a los nuevos cálculos
elaborados por la jurisdicción de origen.
Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Departamento Jurídico del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
con el N° 110/2016, por Fiscalía de Estado bajo el Nº 532/2016, y en uso de
atribuciones constitucionales;

Córdoba, 29 de septiembre de 2016

VISTO: El expediente Nº 0047-015318/2010/R19 del registro del Ministerio
de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales.
Y CONSIDERANDO:
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :

Artículo 1º.RECTIFÍCANSE los artículos 1° y 2° del Decreto N°
635 de fecha 17 de junio de 2015, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“Artículo 1° .- RECONÓCESE la diferencia de incremento de alícuotas
de impuestos provinciales y FO.FI.Se, a la Empresa C.O.V.A. S.A.,
contratista de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ESCUELA PRIMARIA MAURO FERNANDEZ, ubicada en Aviador González
Albarracín N° 4229 – Barrio Residencial San Roque – Córdoba – Departamento Capital” y consecuentemente AUTORÍZASE el pago a favor de dicha Empresa de la suma de Pesos Diecisiete Mil Setecientos
Veintitrés con Setenta y Cinco Centavos ($ 17.723,75).

sos Diecisiete Mil Setecientos Veintitrés con Setenta y Cinco Centavos
($ 17.723,75), con cargo a Jurisdicción 1.35, Programa 378-000, Partida
12.06.00, Obras Ejecución por Terceros, del PV., conforme lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de Educación en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2016/000013”.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y señor Fiscal de Estado.
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Administración del Ministerio de Educación, al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la
Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL

Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pe-

Decreto N° 635
Córdoba, 17 de Junio de 2015
VISTO: El expediente Nº 0047-015318/10/R19 del registro de la Dirección
General de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la citada Dirección propicia mediante Resolución N° 245/2015 el reconocimiento y pago de la diferencia
producida en el precio de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO
ESCUELA PRIMARIA MAURO FERNÁNDEZ ubicada en Aviador Gonzáles Albarracín Nº 4229 – Barrio Residencial San Roque – Córdoba – Departamento Capital”, en virtud de las variaciones en los costos por la
mayor carga impositiva derivada del incremento de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos y el Fondo de Financiamiento del Sistema
Educativo (Fo.Fi.Se), a favor de la empresa C.O.V.A. S.A., contratista
de la obra.
Que mediante Decreto Nº 396/2011, se contrató en forma directa
con la citada Empresa el desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Estructura e Instalaciones (Eléctrica, Sanitaria, Gas y Servicios contra Incendios) y la ejecución de los trabajos de la obra mencionada, siendo
replanteada el 11/07/11; feneciendo el plazo de ejecución de los trabajos el 20/03/13 y fue receptada provisionalmente en forma total el
30/11/2013.
Que la contratista ha presentado la documentación a través de la
cual sustenta su petición.
Que obra en autos copia del Pliego Particular de Condiciones, en el
que en su Artículo 22 apartado a) establece: “El Contratista absorberá
en su propuesta la totalidad de los tributos vigentes hasta el día del
concurso. La Repartición tomará a su cargo o beneficio las variaciones,
que en más o en menos, se originen con motivo de modificaciones de
la estructura tributaria contemplada en el costo contractual, y según su
respectivo porcentaje”.
Que en ese marco, mediante su Informe N° 28/14, compartido por
el señor Secretario de Ingresos Públicos, la Dirección de Asesoría FisBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DE ESTADO

cal del Ministerio de Finanzas estima que con motivo de modificaciones de la estructura tributaria, corresponde tener en cuenta la incidencia del Fo.Fi.Se. en el cálculo.
Que habiendo tomado intervención la Sección Estudios de Costos
de la Dirección General de Arquitectura, expresa que la diferencia a
abonar a la contratista producto de la incorporación del FO.FI.Se. (a
partir del 01/01/12 el 5% del Impuesto a los Ingresos Brutos) y de la
variación de alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos (a partir del
01/01/2013 de un 2,5% al 4%) es de un importe de $ 24.450,75 al mes
de Abril de 2013.
Que se incorpora documento contable, Nota de Pedido N°
2015/000137, por el cual se realiza la imputación presupuestaria de
rigor para hacer frente a la erogación que lo gestionado implica.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por
el artículo 19 del Decreto N° 1133/2010 rectificado por su similar N°
1231/2010, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales
del Ministerio de Infraestructura con el Nº 220/15, por Fiscalía de Estado
bajo el N° 443/2015 y en uso de atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º.- RECONÓCESE la diferencia por incremento de alícuotas
de impuestos provinciales y FO.FI.Se., a la Empresa C.O.V.A. S.A., contratista de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ESCUELA PRIMARIA MAURO FERNÁNDEZ ubicada en Aviador Gonzáles Albarracín Nº
4229 – Barrio Residencial San Roque – Córdoba – Departamento Capital”,
y consecuentemente AUTORÍZASE el pago a favor de dicha Empresa de
la suma de Pesos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta con Setenta y
Cinco Centavos ($ 24.450,75).
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta con Setenta y Cinco Centavos
($24.450,75) con cargo a: Jurisdicción 1.35, Programa 378-000, Partida
12.06.00.00 del P.V, .conforme lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de Educación en su Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2015/000137.
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Artículo 3° .- El presente Decreto será refrendado por los señores
Ministro de Infraestructura y señor Fiscal de Estado.

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase Dirección General de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: JOSÉ MANUEL DE LA SOTA, GOBERNADOR - MANUEL FERNANDO CAL-

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE dése intervención a la Dirección General de Administración del Ministerio de Educación, al Tribunal de Cuentas

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Resolución N° 2187
Córdoba, 12 de Diciembre de 2016.
VISTO: Las disposiciones del Decreto N° 1680 de fecha 01 de diciembre
de 2016.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante el citado instrumento legal se dispuso el receso administrativo durante el lapso comprendido entre los días 02 y 31 de enero de
2017, en el ámbito de la Administración Pública Provincial centralizada, y se
declararon inhábiles a los fines del procedimiento administrativo los días
comprendidos en dicho período, a fin de brindar seguridad jurídica para los
administrados.
Que sin perjuicio de ello, el artículo 9° del Decreto N° 1680/16 establece que cada Ministro, Secretario o Titular de Organismo, deberá elaborar
un Plan de Contingencias, que asegure la inmediata convocatoria y disposición del personal que sea necesario a fin de afrontar urgencias eventuales de su área.
Que por el artículo 4° del instrumento legal mencionado, se excluyeron
del receso administrativo a diversas áreas y organismos de la Administración Pública Provincial a fin de asegurar a los ciudadanos una normal y
oportuna prestación de los servicios esenciales.
Que asimismo, por el artículo 5° de la citada norma se excluyeron de
la declaración de días inhábiles a ciertos Ministerios en atención a la tarea
específica que cumplen y a los procesos que los mismos se encuentran
sustanciando.
Que actualmente, en virtud de las actividades programadas, corresponde incluir en el alcance descripto en el párrafo que antecede, al Minis-

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

VO,MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL
DE ESTADO

terio de Educación y a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
S.E.M.
Que el artículo 11° del citado Decreto faculta a esta Secretaría General
a dictar normas de ejecución, interpretación y/o excepción que resulten
necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el mismo, con el objeto
de adaptarlo a las necesidades de los distintos ámbitos del Gobierno Provincial, cuyas particularidades y realidades requieran atención en forma
especial, de acuerdo a los servicios públicos que brindan.
Por ello, lo dispuesto en el Decreto N° 1680/16, las facultades conferidas a esta Secretaría General de la Gobernación, y en uso de sus atribuciones;
LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1° APRUÉBASE el “Instructivo correspondiente al receso dispuesto por Decreto N° 1680/16”, que como Anexo I, compuesto de dos (2)
fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2° DISPÓNESE, la inclusión en los alcances del artículo 5° del
Decreto N° 1680/16, al Ministerio de Educación, a la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento S.E.M. y al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos en todos aquellos trámites relativos a audiencias públicas
y otros procesos de participación ciudadana a celebrarse en el marco de
lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Política Ambiental Provincial N°
10.208.
Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: CRA. SILVINA RIVERO - SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN.

Anexo: https://goo.gl/e7FGCY

ERSEP

rifario (Decreto 1284/2010 y 1268/2013), con motivo de haberse efectuado
la Audiencia Pública convocada por Resolución ERSeP Nº 3002/2016, en
los términos del numeral 9.2.7.2 párrafo 5º del citado contrato.-

Resolución N° 3200
Córdoba, 13 de Diciembre de 2016.

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores Luis
Antonio SANCHEZ y Alicia Isabel NARDUCCI.

Expte. Nº 0521–051945/2016.Y VISTO:
Que obran las presentes actuaciones vinculadas con la Solicitud de Revisión Tarifaria por Incremento de Costos Numeral 9.2.3 del Contrato de
Concesión del Servicio de Agua Potable para la Ciudad de Córdoba –
Aguas Cordobesas S.A; propuesta realizada por el ERSeP de Variación de
Zonales y Modificación del porcentaje a aplicar en concepto de Cargo Ta-

Que por el numeral 9.2.7.2 párrafo 5º) del Contrato de Concesión se establece que el Ente de Control, una vez recibida la propuesta de la Mesa de
Estudio de Valores Tarifarios y Precios (en adelante “la Mesa”) convocará
a Audiencia Pública, debiendo, una vez finalizada la misma, elevar la propuesta de modificación de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades del Anexo III al Concedente, juntamente con un informe acerca de
la legitimidad del procedimiento seguido y el resultado de la audiencia.-
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Que en orden a lo anterior, el numeral 9.2.3.1. especifica los supuestos que
habilitan el proceso de revisión tarifaria por incremento de costos en los
siguientes términos: “Estas revisiones constituyen el reconocimiento por
parte del Concedente de los incrementos de costos por variación de precios observados en la prestación del servicio objeto del Contrato, ocurridos
durante un cierto período de tiempo (...). La habilitación de este mecanismo de revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades
estará vigente a partir del 1 de Enero de 2008 y podrá ser solicitada por
el Ente de Control en cualquier momento mediante decisión fundada o por
el Concesionario (...) cuando hayan transcurrido seis (6) meses desde la
última revisión (...)”.Que la solicitud promovida por la Concesionaria Aguas Cordobesas S.A., a
los fines que se habilite la implementación de los mecanismos de redeterminación de los valores tarifarios, refiere a la variación de costos producida
en el período comprendido entre Enero 2016 / Julio 2016. En este sentido,
expresa: “(…)Habiéndose producido en el período antes mencionado un
importante incremento de costos por variación de precios de la Compañía,
adjuntamos nuestro pedido de actualización tarifaria el cual surge del Informe Técnico Económico adjunto debidamente certificado por el Auditor
Técnico Regulatorio. (…)”.Que el numeral 9.2.6 primer párrafo prevé que “(...) recibida la solicitud de
revisión tarifaria presentada, el Ente de Control deberá verificar (...) que
hayan transcurrido seis meses desde la última revisión (...)”.Que a los fines de verificar el supuesto, se agrega a fs. 5, Informe Técnico
emitido por el Área de Costos y Tarifas del ERSeP, el que expresa: “(…)
según Informe Técnico ERSeP: “Informe sobre Revisión Tarifaria por Variación de Costos” de fecha 19 de mayo de 2016, el último período de revisión
tarifaria abarcó el incremento de costos entre los meses de Julio 2015 y
Enero de 2016.
Esto implica que transcurrieron más de 6 meses desde el último mes analizado en la revisión tarifaria anterior.
En base a lo anterior, esta Área de Costos y Tarifas considera procedente
la conformación de la Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios a los
fines de llevar a cabo la revisión tarifaria conforme a lo establecido en el
numeral 9.2.3.1 inciso (iii) del Contrato de Concesión vigente. (…)”.Que conforme lo anterior, se han cumplimentado en autos los recaudos
formales a los fines de habilitar el mecanismo de revisión de los valores
tarifarios, precios, cargos y penalidades establecidos por los numerales
antes citados a saber: 1) Solicitud de revisión tarifaria formulada por la
Concesionaria, y 2) Transcurso del plazo desde la última revisión. De tal
modo, la referida habilitación fue dispuesta mediante Resolución ERSeP
Nº 2426 de fecha de fecha 21 de septiembre de 2016.Que el numeral 9.2.7.1 - Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios
– conformación del Contrato de Concesión dispone, con el objeto de establecer la variación de costos de prestación del servicio y desarrollar la
revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades, la constitución en el ámbito del Ente de Control de una Mesa de Estudio de Valores
Tarifarios y Precios, integrada por: un (1) representante del Concedente, un
(1) representante designado por Fiscalía de Estado; un (1) representante
designado por el Ente de Control; y dos (2) representantes designados por
el Concesionario.-

la Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios con los miembros que se
enuncian Dr. Horacio Javier FERRERO D.N.I N° 21.757.480, en representación de Fiscalía de Estado; Ing. Juan VALLEJOS D.N.I. N° 13.198.307 e Ing.
José ARMANINO D.N.I N° 8.645.059 en representación del Concedente;
Cr. Héctor Alfredo RANDANNE, M.I. 13.963.318 y Lic. Fernando GIVOGRI,
M.I. 21.394.157, ambos por la Concesionaria Aguas Cordobesas S.A. y al
Ing. Jorge VAZ TORRES, D.N.I N° 28.635.865 Gerente de Agua y Saneamiento en representación del ERSeP, en función de lo dispuesto por Acta
de Directorio N° 32 de fecha 21 de septiembre de 2016 (…)”.Que en relación a su funcionamiento, se dispone que la Mesa “(...) deberá
verificar y evaluar (...) los incrementos por variación de precios en los costos observados en la prestación del servicio objeto del contrato, y proponer
(...) al Ente de Control su propuesta de modificación tarifaria”. Asimismo, se
establece que previa convocatoria y celebración de una audiencia pública por el ERSeP, sea sometida a consideración del Concedente (numeral
9.2.7.2).Que asimismo, el contrato de concesión dispone que “Las decisiones de
la Mesa se adoptarán por simple mayoría de votos (...) correspondiendo
a cada integrante un voto (...)”, debiendo remitir al Ente de Control su propuesta de modificación tarifaria.Que en relación a lo anterior, se ha verificado en autos el cumplimiento
de los recaudos legales mencionados, toda vez que lucen agregadas las
siguientes actuaciones: 1) Actas de reuniones de la Mesa con registro de
temas tratados y asistencia de sus miembros a fs. 25/26, 28/36 2) Documentación e informes tenidos en cuenta en el proceso de evaluación y
análisis; y 3) Acta Nº 3 de fecha 10 de noviembre de 2016, por la que se
deja asentada la propuesta de modificación de Barrios a Zonal I, la que se
integra por el ítem “(…) 2. Propuesta de modificación de barrios a zonal I.
Se aprueba propuesta de modificación de barrio de zonal 02 y 03 a zonal
01, por el voto unánime de la Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios en base a los antecedentes citados, documentación incorporada y en
particular el análisis y conclusiones arribadas en el informe técnico de fs.
39/319 replicado en el Anexo I del informe del Área de Costos y Tarifas del
ERSeP.(…)” y modificación tarifaria, con mención de fundamentos y número de votos obtenidos para su arribo, la que se integra por el ítem: “(…)
4.1. Incremento de Costos en el período Enero 2016/Julio de 2016 (numeral
9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Contrato de Concesión):
a) Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por mayoría de sus
miembros en base a los antecedentes citados, documentación incorporada
y en particular el análisis y conclusiones arribadas en el Informe Técnico de
fs. 320/332, recomendando su aplicación al Concedente, de un incremento
total de 20,69 % compuesto de un incremento del 20,14% por variación
de los costos del Concesionario en el período Enero 2016/Julio 2016 y un
incremento del 0,55% destinado a compensar la diferencia de ingresos
causada por la disminución del coeficiente zonal a los barrios encuadrados
en el Anexo I que forma parte de la presente. Implementación a partir de
los consumos registrados en el período Enero de 2017.
Cabe aclarar, que los representantes de la Concesionaria Aguas Cordobesas S.A. votan en disidencia y que oportunamente acompañaran los argumentos correspondientes. (…)”.
Que por otro lado, el Contrato de Concesión establece que una vez reci-

Que así las cosas, producidos los supuestos requeridos por el numeral
9.2.3.1, mediante Resolución ERSeP Nº 2426 de fecha 21 de septiembre
de 2016, por mayoría resuelve: “Artículo 1º: HABILÍTASE el procedimiento
de revisión tarifaria promovida por Aguas Cordobesas S.A. en el marco de
lo dispuesto en los numerales 9.2.3 del Contrato de Concesión.(…)”Que mediante decreto de presidencia de fecha 22 de octubre de 2015, se
designó a los representantes de la Mesa a saber “téngase por constituida

bida la propuesta el Ente de Control deberá convocar a Audiencia Pública
(numeral 9.2.7.2 párrafo 5º). De tal modo, en el marco de la citada disposición y del artículo 20 de la ley Nº 8835 – Carta del Ciudadano, mediante Resolución ERSeP Nº 3002/2016, por mayoría se resuelve: “Artículo
1: CONVÓCASE a Audiencia Pública, conforme lo previsto en la presente
resolución y su Anexo Único, para el día viernes 02 de diciembre de 2016,
a las 10 hs en Complejo Forja (Salón San Martin), Av. Yadarola s/n, esquina
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Punta del Sauce – Córdoba; a los fines del tratamiento de la propuesta
de: a) Variación de Zonales; b) Modificación del porcentaje a aplicar en
concepto de Cargo Tarifario (Decretos 1284/2010 y 1268/2013) a usuarios
del Zonal 02 y c) Revisión tarifaria elaborada por la Mesa de Estudios de
Valores Tarifarios y Precios de fecha 10 de noviembre de 2016, a saber: “Incremento de Costos desde Enero de 2016 hasta Julio de 2016” en el marco
de las disposiciones contenidas en el numeral 9.2.3 y 9.2.7.2 del Contrato
de Concesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para la
Ciudad de Córdoba – Aguas Cordobesas S.A.”
Que la referida audiencia se realizó en el lugar y horario previsto, en un
todo de acuerdo con las previsiones contenidas en el Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por Resolución ERSeP Nº 40/2016, según la documental incorporada a saber: a) Constancia de publicación en el
boletín oficial de la convocatoria a Audiencia Pública (fs. 492/493); b) Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial (fs.
515/518); c) Solicitudes de inscripción y registro de expositores (fs. 593/639
y fs. 642/653); d) Acta de cierre de Audiencia Pública (fs. 682); e) Acta de
audiencia y trascripción literal de todo lo actuado y de las manifestaciones
vertidas (fs. 382/708); f) Informe elevado al H. Directorio en los términos del
artículo 17 del citado reglamento dando cuenta del resultado de la misma
(fs. 710/716).Que del citado informe y de la desgrabación y trascripción literal, surge
que se inscribieron a los fines de participar en la audiencia veintiséis (26)
participantes. De ese total hicieron uso de la palabra en calidad de expositores: 1) Carmen Broudeur, en representación de Aguas Cordobesas S.A.;
2) Jorge Vaz Torres, en representación del ERSeP, 3) Sr. Alberto Horacio
Cosimi, como particular interesado y 4) Sr. Víctor Hugo Vallejos como particular interesado.
Los expositores centraron sus argumentos en la falta de consideración a
la situación de los usuarios y la falta de evaluación de las consecuencias
sociales en los incrementos tarifarios. Asimismo, establecen que se trata
de un aumento automático, rápido y por el mero transcurso del tiempo.
En relación a ello, cabe mencionar que el mismo Contrato de Concesión
establece en el numeral 9.2.3.1. los supuestos que habilitan el proceso
de revisión tarifaria por incremento de costos en los siguientes términos: “(...). La habilitación de este mecanismo de revisión de los valores
tarifarios, precios, cargos y penalidades estará vigente a partir del 1 de
Enero de 2008 y podrá ser solicitada por el Ente de Control en cualquier
momento mediante decisión fundada o por el Concesionario (...) cuando
hayan transcurrido seis (6) meses desde la última revisión (...)”. Asimismo,
el usuario fue tenido en cuenta en la propuesta de modificación de zonales conforme surge del expediente bajo examen.
Que sobre el particular cabe destacar que la exponente por Aguas Cordobesas S.A, expresó que la Concesionaria presentó un pedido de revisión
tarifaria superior al que se propone mediante el voto de la mayoría de
los integrantes de la Mesa; y por este motivo explica porque los representantes de la empresa votaron en disidencia. Luego detalló, mediante
presentación en diapositivas, los principales rubros donde se presentaron
incrementos.
Que asimismo, posteriormente, se realizó síntesis expositiva de los fundamentos del incremento de los valores propuestos por la mayoría de los

Propuesta del ERSeP de Variación de Zonales.

integrantes de la Mesa.Que asimismo, para el caso que el Concedente disponga aprobar la propuesta elevada por la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios, se
incorpora a fs. 718/725 Informe Técnico elaborado por el Área de Costos
y Tarifas relativo a la determinación de los valores del denominado Coeficiente Regulatorio (CR) a los fines de su oportuna implementación (numeral 9.2.7.3, párrafo 3º).-

los zonales 1 y 2 tomando en consideración los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Como se desprende de la estimación realizada, el costo promedio del servicio de agua potable resultaría menor al 3 % en los sectores de ingresos
bajos y medios de la ciudad.”
Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “Se recomienda
proponer al poder concedente por conducto del Directorio de este ERSeP,
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Que el artículo 19 del Anexo III del Contrato de Concesión del Servicio
Público de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba – Régimen Tarifario,
establece que: “(…) El Ente de Control, por si o a propuesta del Concesionario que considere procedente, podrá presentar a consideración del
CONCEDENTE una propuesta fundada para efectuar variaciones del zonal asignado a cada manzana, de la cantidad de zonales y del valor atribuido a da coeficiente zonal.”
Que atento a la normativa señalada, este Ente de Control en Acta Nº 2 de
fecha 07 de noviembre de 2016, dejó asentada la propuesta preliminar de
Secciones y Manzanas correspondientes a Barrios susceptibles de modificación a Zonal 01 conforme al Anexo I del acta mencionada. Asimismo, en
la misma se solicita a la Prestadora que acompañe a este Ente la información de cantidad de cuentas involucradas, impacto de facturación en usuarios beneficiarios, alcanzando los impactos en Tarifa y Cargo Tarifario de
obra e informe el monto promedio facturado desestacionalizado y actualizado debiendo aportar memoria de cálculo del método y respaldo digital.
Que mediante Informe N° 351/2016, obrante a fs. 39/319, el Área Técnica
analiza la información y documentación aportada por la Concesionaria,
la cual concluye que: “4.1.- Que sobre la documentación presentada por
Aguas Cordobesas S.A. en el trámite de referencia, y considerando las
observaciones efectuadas por esta Área Técnica de la Gerencia de Agua y
Saneamiento del ERSeP, se considera viable validar el listado de usuarios
para ser migrados a Zonal Z 01, que como Anexo se agrega a la presente.
4.2.- Que los criterios de selección se han basado en condiciones edilicias
que contemplan Barrios tipo Ciudad, sectores de escasos recursos económicos y tipologías de vivienda de categoría baja, entre otros, además
de antecedentes de estudios de zonales al momento de la renegociación
contractual de 2005/2006.”
Que del Informe N° 87 del Área de Costos y Tarifas obrante a fs. 718/725,
efectúa su análisis, afirmando que: “(…) Propuesta de variación de zonales
a 13.432 usuarios. En el marco de una coyuntura económica que requiere
de fuertes consideraciones sociales en cada revisión tarifaria, y considerando los preceptos del Contrato de Concesión en sus numerales 9.2.1,
9.2.2 y 19, el Ente Regulador propició el análisis de variación de zonales
para usuarios pertenecientes a 81 barrios de la ciudad de Córdoba, que
sensiblemente se ubican en zonas de alta vulnerabilidad social. Para la
determinación del manzanado objeto de la propuesta, se tomó como base
el Anexo II del C.C. anterior al vigente, el cual se fundamentó en un estudio que proponía la asignación del zonal 1 a los referidos barrios. En este
sentido, se utilizó dicha base de datos para realizar los cálculos correspondientes de impactos que fueron expuestos en informe técnico previo y en
Audiencia Pública.
De prosperar la propuesta, los usuarios del zonal 1 pasarán de ser el 6,5 %
(32.348) a ser 9,2 % (45.780) del total, incrementando la cobertura social
en términos tarifarios.
En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), estableció que “El costo del Agua no debería superar el 3% de los
ingresos de la unidad familiar”.
Este criterio de asequibilidad del servicio, se verifica para los usuarios de
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la modificación del Coeficiente Zonal en el marco de lo establecido en el
artículo 19 del Régimen Tarifario del Contrato de Concesión con Aguas
Cordobesas S.A., encuadrando en “Zonal 1” a los usuarios identificados
mediante sus correspondientes denominaciones catastrales detallados a
fs 44 a 319 del presente expediente. (…)”.
Que en consecuencia, no se advierte obstáculos a los fines que este Organismo eleve al Concedente la propuesta de modificación del Coeficiente
Zonal, encuadrando en “Zonal 01” a los usuarios identificados mediante
sus correspondientes denominaciones catastrales detallados en el Anexo I
formando parte del presente.

Decreto 1284/2010 y tendrá vigencia a partir de los consumos registrados
en el período Enero 2017.(…)”
Que en consecuencia, no se advierte obstáculos a los fines que este Organismo eleve al Concedente la propuesta de modificación del Decreto
1284/2010 y el Decreto 1268/2013 que prorroga el mismo, estableciendo
nuevos valores de aplicación del Cargo Tarifario según Anexo II que forma
parte del presente, el cual tendrá vigencia a partir de los consumos registrado en el período Enero 2017.

Mitigación de Impacto en Facturación del Cargo Tarifario de Obras (Decretos 1284/2010 y 1268/2013) por efecto de variación de Zonales.
Que el Informe del Área de Costos y Tarifas obrante a fs. 320/332 propone:
“(…) el cambio de zonal (…) va a generar una disminución de ingresos del
cargo y un beneficio para los usuarios que migren al zonal 1, dado que
según lo establecido en el Decreto 1284/2010, dichos usuarios pasaran de
aportar el 16,50% del neto de facturación a un aporte nulo. Ello configura
una disminución total mensual promedio de $305.054,66
Por lo anterior, se propone mitigar la merma de ingresos del cargo, estableciendo para el zonal 2 el mismo porcentaje que fija el decreto para los zonales 3 a 7, el cual asciende al 18% en lugar del 16,5% actualmente fijado.”
Que la modificación propuesta surge por efecto de la variación de zonales
y fue puesta en consideración en la Audiencia Pública.
Que asimismo, el Informe N° 87 del Área de Costos y Tarifas obrante a fs.
718/725, efectúa su análisis en relación a este punto, afirmando que: “ (…)
Tal como se informó en la Audiencia Pública, existe un plan de 54 obras de
infraestructura del servicio de agua potable en plena ejecución y con un
flujo de fondos ajustado al requerimiento de las mismas.
Cabe indicar, que la variación de zonales propuesta, trae aparejado un impacto, aunque menor, en el incremento de los ingresos del Cargo tarifario.
La magnitud de dicha disminución se estimó en $ 305.054,66 mensuales.
Para mitigar dicho efecto, se propone equiparar el porcentaje en concepto
de Cargo Tarifario para obras del zonal 2 (16,5%) al que pagan los zonales
3,4,5,6 y 7 (18%).
Esta modificación es marginal en porcentaje (1,5%), pero al actuar sobre
el zonal más numeroso 42,74 % de los usuarios generaría un ingreso que
mitigaría en un 54 % el desfasaje.
Un aspecto importante a destacar, es que esta medida no genera ninguna
inequidad, dado que al ser un porcentaje que se pretende igual para los
zonales 2 a 7, actúa sobre bases distintas, proporcionando los aportes a la
infraestructura según cada zonal. Asimismo, el cambio implica una suma
mínima en términos absolutos de alrededor de $ 1,9 más por factura mensual en los usuarios del zonal 2. La propuesta está dotada de razonabilidad
dada la magnitud del cambio, lo cual es mínimo frente a los beneficios
y externalidades obtenidos en mantenimiento de niveles de calidad por
las obras en ejecución, no afectando la equidad entre los usuarios de los
distintos zonales.
Finalmente, cabe aclarar que la magnitud del déficit no compensado no
afectará la performance del plan de obras, debido a que implicaría en la

Que se ha verificado en autos el cumplimiento de los recaudos legales
mencionados, toda vez que lucen agregadas las siguientes actuaciones: 1)
Actas de reuniones de la Mesa con registro de temas tratados y asistencia
de sus miembros a fs. 25/26 y 28; 2) Documentación e informes tenidos en
cuenta en el proceso de evaluación y análisis; y 3) Acta Nº 3 de fecha 10
de noviembre de 2016, por la que se deja asentada la propuesta de modificación tarifaria, con mención de fundamentos y número de votos obtenidos
para su arribo, la que se integra por el ítem: “(…) 4.1. Incremento de Costos
en el período Enero 2016/Julio de 2016 (numeral 9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Contrato de Concesión): Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por
mayoría de sus miembros en base a los antecedentes citados, documentación incorporada y en particular el análisis y conclusiones arribadas en
el Informe Técnico de fs. 320/332, recomendando su aplicación al Concedente de un incremento total de 20,69% compuesto de un incremento del
20,14% por variación de los costos del Concesionario en el período Enero
2016/Julio de 2016 y un incremento del 0,55% destinado a compensar la
diferencia de ingresos causada por la disminución de coeficiente zonal a
los barrios encuadrados en el Anexo I que forma parte de la presente. Implementación a partir de los consumos registrados en el período Enero
de 2017. Cabe aclarar, que los representantes de la Concesionaria Aguas
Cordobesas S.A. votan en disidencia y que oportunamente acompañaran
los argumentos correspondientes. (…)”.Que asimismo, el Área de Costos y Tarifas en su informe obrante a fs.
718/725, efectúa su análisis en relación a este punto, y concluye que: “Se
recomienda proponer al poder concedente por conducto del Directorio de
este ERSeP, la modificación de los respectivos coeficientes regulatorios
conforme se expone en anexo II, para usuarios no residenciales y otro tipo
de usuarios, en función de lo actuado considerando los resultados de la
Mesa Tarifaria N° 17, recomendando la aplicación de un incremento total
del 20,69 % compuesto de un incremento del 20,14% por variación de
los costos del Concesionario en el período Enero 2016/Julio de 2016 y un
incremento del 0,55 % destinado a compensar la diferencia de ingresos
causada por la disminución de coeficiente zonal a los usuarios indicados
precedentemente. Asimismo, se propone su implementación a partir de los
consumos registrados en el período Enero 2017.Que en dicho marco cabe señalar que se ha verificado en autos el cumplimiento de los recaudos exigidos para el procedimiento de revisión tarifaria
establecido contractualmente, de lo que dan cuenta las actuaciones relacionadas precedentemente y lo preceptuado en el Contrato de Concesión (9.2 MODIFICACIONES DE LOS VALORES TARIFARIOS, PRECIOS,

práctica que los ingresos para el Cargo aumenten un 19,24 % en lugar de
un 20,69%.(…).”
Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “(…) Se recomienda proponer al poder concedente por conducto del Directorio de este
ERSeP, la modificación del Decreto 1284/2010 y su prorrogante el Decreto
1268/2013, estableciendo nuevos valores de aplicación del Cargo Tarifario
según el Anexo I del presente informe, el que reemplazará al Anexo I del

CARGOS Y PENALIDADES).
Que en consecuencia, no se advierten obstáculos a los fines que este Organismo eleve al Concedente la propuesta de modificación de los valores
tarifarios elaborada por la Mesa Tarifaria, modificando los respectivos coeficientes regulatorios conforme surgen del Anexo III que forman parte del
presente, recomendando la aplicación de un incremento total del 20,69%
compuesto de un incremento del 20,14% por variación de los costos del
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Concesionario en el período Enero 2016/Julio2016 y un incremento del
0,55% destinado a compensar la diferencia de ingresos causada por la disminución de coeficiente zonal a los usuarios indicados precedentemente.
Se propone que la implementación se a partir de los consumos registrados
en el período Enero 2017.
Voto del Director Dr. Facundo C. Cortes.
Se pone a consideración de este Director el Expediente N° 0521051945/2016 iniciado el 19-09-2016 por el cual se tramita la solicitud de
revisión tarifaria efectuada por Aguas Cordobesas S.A. mediante nota de
la misma fecha. En dicha presentación, pide la revisión tarifaria por incremento de los costos correspondientes al período comprendido entre Enero
a Julio de 2016 (ver fs. 1 / 4).
Que a fs 12/44 obra la “Certificación de información de precios observados y cálculo de variación de costos operativos” elaborado por el auditor
técnico regulatorio CETI SA que concluye en la estimación del aumento de
tarifa en un 20,69 % (ver fs. 44/vta).
Que, oportunamente éste Organismo de Control, con disidencia del suscripto, dispuso la constitución de la Mesa de Estudios Tarifarios y Precios
prevista en el Contrato de Concesión, a efectos de tratar el reajuste tarifario
en cuestión. (ver resolución 2426/2016).
Que el resultado de la tarea realizada en el marco de ésa instancia revisora
esta condensado en el informe Técnico nro. 87 (ver fs. 718/725), que concluye con la recomendación del reajuste en concepto de variación de costos equivalente a un 20.14% complementado con un 0,55% en concepto de
compensación por la diferencia de ingresos producido por la disminución
del coeficiente zonal de un universo de usuarios mudados del zonal 2 al
zonal 1; alcanzando el reajuste a un total del 20,69%.
Que, en el marco de estas actuaciones se llevo adelante la audiencia pública prevista en el art. 20 de la ley 8835, cuyas exposiciones obran transcriptas en el acta respectiva.
Ahora bien, ya en esta instancia reitero la posición asumida en la resolución 2426/2016 y las posteriores dictadas en su consecuencia, por cuanto
entiendo que en el caso no se verificaron y acreditaron debidamente la
condiciones de procedencia para la apertura de la instancia de revisión
tarifaria en los términos que exige el pliego de concesión del servicio, por lo
cual considero improcedente el reajuste tarifario solicitado por la empresa
concesionaria, Aguas Cordobesas S.A..A ello se suma, que después de casi veinte (20) años de vigencia de la
concesión del servicio existen recurrentes problemas vinculados con la calidad del servicio, que como bien lo describe el vocal de los usuarios, ha
dejado a distintas zonas de la Ciudad con un servicio insuficiente y algunos
otros casos, inexistente.
También resulta oportuno remarcar que aún después de tanto tiempo de
vigencia del contrato de concesión, y más de seis (6) años desde la creación del cargo fijo para obras, todavía existen en la Ciudad un porcentaje
sustancial de usuarios sin medidor, lo que implica pagar el servicio a un
precio que no tiene relación directa con el consumo de agua.
No obstante todo ello, la tarifa se ha actualizado sistemáticamente, o sea
las obras y calidad del servicio no han seguido la misma suerte que la
actualización de la tarifa.
Por último, no puedo dejar de ponderar lo expuesto en la audiencia pública, en especial por los vecinos, en el sentido de que al momento de fijar
una tarifa debe considerarse entre otras circunstancias las consecuencias
sobre los usuarios, de conformidad con lo previsto en el numeral 9.2.2. del
contrato de concesión, lo que entienden no se ha valorado debidamente en
el caso. Coincido en esta apreciación, pues la realidad indica que el ajuste
que en materia de tarifas se ha realizado en el corriente, amerita calibrar y
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analizar con la mayor prudencia la viabilidad de nuevas modificaciones tarifarias, y para el caso de que estas sean indispensables para garantizar la
continuidad del servicio, el análisis debiera centrarse en la forma o modalidad de aplicación. Con esa lógica, si el porcentaje de ajuste tarifario fuera
necesario debió preverse, por ejemplo, su aplicación en forma progresiva
en dos o tres etapas, de modo que el usuario pueda repartir el esfuerzo de
una manera más razonable.
Sin perjuicio de ello, debo señalar que en esta oportunidad, a instancias de
los representantes del Ersep en el marco de la Mesa Tarifaria, se abordó
una propuesta de modificación del zonal para un universo de usuarios,
concretamente 13.432 vecinos, que habitan en 81 barrios ubicado zonas
de alta vulnerabilidad social, que entiendo debe aprobarse, pues el resultado de ello es la eliminación del cargo para infraestructura y la modificación
del coeficiente regulatorio, todo lo cual se traduce en una disminución de la
tarifa para ese conjunto de vecinos involucrados.
Lo que no comparto, es la forma de compensar la incidencia económica
de esa medida en beneficio de ecuación financiera de la empresa, pues
en primer lugar estoy conceptualmente en desacuerdo con la oportuna
creación de dicho cargo tarifario, pero además porque considero que la
perdida de ingresos por la eliminación del cargo tarifario para el conjunto
de usuarios beneficiados que ascendería según las constancias de autos
a la suma de $305.054,66 por mes, no debiera cargarse en la espalda de
los usuarios del zonal dos, quienes pasaran a abonar el cargo tarifario por
obras de 16,5% actual al 18%, equiparándolos con los usuarios de los
zonales 3,4,5,6 y 7. En su caso, debió arbitrarse un mecanismo que distribuya el costo de la medida de otra manera sin perjudicar a los usuarios y
vecinos del zonal 2, que por sus características esta integrado por zonas
de trabajadores y asalariados.
En consecuencia, en virtud de todo lo expuesto, soy de la opinión de que
corresponde: a) rechazar el pedio de ajuste tarifario, b) autorizar el cambio
de zonal en los términos propuesto por la mesa tarifaria c) rechazar la forma en la cual se ha propuesto compensar la perdida que ello procede en
la percepción del cargo tarifario para obras.
Así voto.
Voto de la Directora Dra. María Fernanda Leiva.
Vuelve a consideración de este Directorio el Expediente Nro. 0521051945/2016 por la cual se tramita la solicitud de revisión tarifaria efectuada por Aguas Cordobesas S.A. mediante Nota de fecha 16 de Septiembre
de 2016.
Que conforme manifesté en la resolución emitida con motivo de la convocatoria a audiencia pública, fundamentan la prestataria del servicio el
pedido de aumento tarifario, en el supuesto previsto por el numeral 9.2.3.1
–REVISION POR INCREMENTO DE COSTOS- y manifiesta que ha transcurrido más de 6 meses desde la última revisión tarifaria razón por la cual
corresponde que el ERSeP habilite la implementación de los mecanismos
de redeterminación de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades
previstas contractualmente para el período Enero 2016/ Julio 2016.
El pedido de ajuste tarifario basado en este numeral se trata de un aumento automático, rápido y sin más justificativos que el mero transcurso
del tiempo asegurando de manera ágil y sencilla un mecanismo de ajuste
automático y acelerado a favor de la prestataria del servicio público y sin
posibilidad de recurso o queja del usuario que es el destinatario final de
este servicio esencial como es el Agua potable.
Este mecanismo de ajuste automático se dá sin siquiera estar acompañado de un plan de obras acordes con el aumento solicitado, pues de lo
contrario deberían la empresa efectuar el pedido de revisión tarifaria en lo
dispuesto en el numeral 9.2.4 del Contrato de Concesión.
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La empresa en todos estos años y con el beneficio de un cargo tarifario
del 18% ha incumplido de manera permanente el contrato de concesión,
fundamentalmente en la realización de obras , y cuando ha logrado cumplir
parte de lo acordado lo ha hecho con el beneficio del cargo tarifario mencionado y exigiendo además prolongación de plazos, pero lo que sí cumple
acabadamente y en término es el pedido de revisión de tarifa a través del
mecanismo automático de ajuste tarifario que cada seis meses le permite
el Contrato de Concesión en perjuicio del usuario.
Que además conforme Acta Nro 2 de fecha 7 de noviembre de 2016 la
Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios en base a lo prescripto
por el art. 19 del anexo III del Contrato de Concesión, dejó asentada la
propuesta preliminar de Secciones y Manzanas correspondientes a Barrios susceptibles de modificación a Zonal 01 conforme al Anexo I del acta
mencionada.
Que mediante Informe N° 351/2016, obrante a fs. 39/319, el Área Técnica
analiza la información y documentación aportada por la Concesionaria,
la cual concluye que: “4.1.- Que sobre la documentación presentada por
Aguas Cordobesas S.A. en el trámite de referencia, y considerando las
observaciones efectuadas por esta Área Técnica de la Gerencia de Agua y
Saneamiento del ERSeP, se considera viable validar el listado de usuarios
para ser migrados a Zonal Z 01, que como Anexo se agrega a la presente.
4.2.- Que los criterios de selección se han basado en condiciones edilicias
que contemplan Barrios tipo Ciudad, sectores de escasos recursos económicos y tipologías de vivienda de categoría baja, entre otros, además
de antecedentes de estudios de zonales al momento de la renegociación
contractual de 2005/2006.”
Que cabe aclarar, que mediante el Acta 3 de fecha 10 de noviembre de
2016, se aprueba propuesta de modificación de Barrio de Zonal 02 y 03 a
Zonal 01, por el voto unánime de la Mesa de Estudio de Valores Tarifarios
y Precios.
Que del análisis y evaluación de la documentación e informes acompañados, la Mesa a través del Acta mencionada, deja asentada la propuesta
de modificación tarifaria, con mención de fundamentos y número de votos
obtenidos para su arribo, la que se integra por el ítem: “(…) 4.1. Incremento de Costos en el período Enero 2016/Julio de 2016 (numeral 9.2.3.2 y
9.2.3.3 del Contrato de Concesión): Se aprueba propuesta de modificación
tarifaria, por mayoría de sus miembros en base a los antecedentes citados,
documentación incorporada y en particular el análisis y conclusiones arribadas en el Informe Técnico de fs. 320/332, recomendando su aplicación al
Concedente de un incremento total de 20,69% compuesto de un incremento del 20,14% por variación de los costos del Concesionario en el período
Enero 2016/Julio de 2016 y un incremento del 0,55% destinado a compensar la diferencia de ingresos causada por la disminución de coeficiente zonal a los barrios encuadrados en el Anexo I que forma parte de la presente.
Implementación a partir de los consumos registrados en el período Enero
de 2017. Cabe aclarar, que los representantes de la Concesionaria Aguas
Cordobesas S.A. votan en disidencia y que oportunamente acompañaran
los argumentos correspondientes. (…)”.La prestataria del servicio adjunta a fs. el Certificado del Auditor conforme
lo previsto en el numeral 9.2.2. el que arriba a un porcentaje de variación por incremento de costos de 20,41%, y Aguas Cordobesas peticiona

que al discriminarse los porcentajes, la Mesa expresamente aclara en el
acta mencionada supra que el aumento se discrimina en un 20,14% por
variación de los costos del Concesionario en el período Enero 2016/Julio
de 2016 y un incremento del 0,55% destinado a compensar la diferencia de
ingresos causada por la modificación de zonales.
Que es de destacar que a los fines de Mitigación del Impacto en Facturación del Cargo Tarifario de Obras (Decretos 1284/2010 y 1268/2013) por
efecto de variación de Zonales el Área de Costos y Tarifas a fs. 320/332
propone: “(…) el cambio de zonal de las 13.376 cuentas previstas, va a
generar una disminución de ingresos del cargo y un beneficio para los
usuarios que migren al zonal 1, dado que según lo establecido en el Decreto 1284/2010, dichos usuarios pasaran de aportar el 16,50% del neto de
facturación a un aporte nulo. Ello configura una disminución total mensual
promedio de $305.054,66 en consecuencia el zonal 2 pasará a pagar el
mismo porcentaje que fija el decreto para los zonales 3 a 7, el cual asciende
al 18% en lugar del 16,5% actualmente fijado.” (en negrita me pertenece).
Que a pesar de que el Área de Costos expresa que esto implicará un impacto en factura final imperceptible para el resto del Zonal 2 , es decir un
incremento del 1,5% , en definitiva quién debe siempre soportar el gastos
es el usuario porque aunque sea mínimo es siempre el perjudicado .
Cabe indicar, que la variación de zonales propuesta, trae aparejado un impacto, aunque menor, en el incremento de los ingresos del Cargo tarifario.
La magnitud de dicha disminución se estimó en $ 305.054,66 mensuales.
Para mitigar dicho efecto, se propone equiparar el porcentaje en concepto
de Cargo Tarifario para obras del zonal 2 (16,5%) al que pagan los zonales 3,4,5,6 y 7 (18%)… Asimismo, el cambio implica una suma mínima en
términos absolutos de alrededor de $ 1,9 más por factura mensual en los
usuarios del zonal 2.
Que si bien el recargo para los que permanecerán en el zonal 2 a criterio
del área supra mencionada es mínima, esa misma diferencia mínima fué
la que en su origen se tuvo en cuenta para que dicha zona pagara menos
que el resto de las zonas conforme surge del Decreto 1284/2010, motivo
por el cual no encuentro razón alguna para además de aumentarles las
tarifas por incrementos de costos, recargarlos con el aumento del Cargo
Tarifario , haciéndoles perder el beneficio que les fuera otorgado por el
Decreto mencionado, en claro perjuicio a estos usuarios que sufrirán doble
aumento por este servicio.
Que conforme a lo expresado resulta claro que de manera rápida, ágil y
sencilla se concede el ajuste solicitado por la prestataria del servicio en
perjuicio siempre del usuario, haciendo caso omiso a lo expresamente establecido en el Contrato de Concesión numeral 9.2.2 que textualmente dispone: “… Toda revisión tarifaria debe ser debidamente fundada . Asimismo
deberá evaluarse las consecuencias que pueda originar la modificación
con respecto a la prestación del servicio y a los usuarios”
Que en definitiva la prestataria siempre logra el aumento solicitado, al cual
me opongo por las razones expuestas, aún cuando se pretenda visualizar
el beneficio del cambio zonal de 13.432 usuarios , pertenecientes a 81
barrios de la ciudad de Córdoba, el que si bien considero oportuno , es perjudicial la propuesta de modificación del Decreto 1284/2010 y consiguiente
aumento del cargo tarifario para el resto del zonal 2 quienes pasarían a
pagar un cargo tarifario equivalente al resto de los zonales, ya que de esta

20,69% finalmente resultando del informe definitivo de la Mesa de Estudios
de Valores tarifarios y Precios un incremento de costos del Concesionario
generada en cambios de precios en el período Enero2016/ Julio 2016 del
20,69% , es decir la totalidad del aumento peticionado por la empresa.
Es de advertir que el cambio de zonales es una propuesta a cargo del
Ersep , pero parece mágico que finalmente se arriba al porcentaje solicitado por la empresa prestataria es decir un incremento del 20,69% , ya

manera será el resto de los usuarios del zonal 2, quienes en definitiva deberán soportar esta modificación , y afrontar el déficit que esto provoca a
la prestataria del servicio .
Es necesario recordar y tener en cuenta que originariamente se estimó necesario establecer un plan de instalación de medidores a partir del inicio del
año 2006, instalándose 150.000 aparatos en el primer trienio 2006-2008
y luego en el año 2010 la empresa Aguas Cordobesas S.A. prestataria del
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Servicio público de Agua solicitó la aplicación de un CARGO TARIFARIO
de 18% de afectación exclusiva , a los fines de que sean los usuarios los
que directamente contribuyan a financiar las obras que se definen como
prioritarias , por el termino de tres años. Dicho cargo se peticionaba para
instalación selectiva de medidores, renovación de conexiones e incorporar
a la red aquellos barrios con sistemas independientes de abastecimientos.
Actualmente a Octubre de 2016 , es decir a diez años de celebración del
acuerdo con Aguas Cordobesas sólo hay 146.685 medidores en lugar de
los 150.000 medidores comprometidos por la empresa conforme lo acordado para los años 2006-2008 que debían financiarse con la tarifa y el cánon
de uso del recurso hídrico y transporte de agua cruda.
Muchos años pasaron y siempre renegociando en beneficio de la prestataria ya que luego se disminuyó esa obligación y se realizaron otros cambios
como la creación del Cargo Tarifario.
Hoy por una ínfima suma de $ 1,9 de aumento en el cargo tarifario, se
pretende hacerla pagar al resto de los usurarios del zonal 2 , cuando en
realidad quién debería asumir el costo de la disminución en los ingresos
por cambios zonales es la empresa prestataria en concepto de indemnización por retardo injustificado en el cumplimiento del contrato y más aún por
irregularidades en el uso del cargo tarifario cobrado para esos fines
Por estos motivos y la falta de recepción en general de las opiniones de los
usuarios y atento lo expresado supra, me opongo al aumento tarifario solicitado y a la propuesta de modificación del Decreto 1284/2010 aumentando
el cargo tarifario para usuarios del zonal 2.
Asi Voto.
Voto del Director Walter Scavino.
VISTO: el Expediente N° 0521 – 051945/2016 - ASUNTO: Solicitud de revisión tarifaria por incremento de costos (período enero 2016 a julio de 2016)
numeral 9.2.3. del Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para la Ciudad de Córdoba (Ley 9339), promovida por
Aguas Cordobesas S.A., propuesta realizada por el ERSeP de Variación
de Zonales y Modificación del porcentaje a aplicar en concepto de Cargo
Tarifario (Decreto 1284/2010 y 1268/2013), con motivo de haberse efectuado la Audiencia Pública convocada por Resolución ERSeP N° 3002/2016,
en los términos del numeral 9.2.7.2 párrafo 5° del citado contrato. CONSIDERACIONES: Analizando el pedido de la Prestadora Aguas Cordobesas,
y todo el Expediente en general, considero: Respecto a la propuesta del
ERSeP de Variación de Zonales y, considerando los 81 Barrios de la Ciudad de Córdoba y listados de usuarios que migrarán al Zonal 1 provenientes de otros zonales, lo considero un hecho positivo, máxime que los criterios de selección se han basado en condiciones edilicias que contemplan
Barrios tipo Ciudad, sectores de escasos recursos económicos y tipologías
de vivienda de categoría baja, entre otros. Que además, muchos de ellos
se encuentran ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social. También
fueron evaluados antecedentes de estudios de zonales al momento de la
renegociación contractual 2005/2006. Esto, sin duda alguna, beneficiará
económicamente a más de 13 mil usuarios, concretamente 13.432, quienes tendrán una disminución en el resultado final de su facturación. Los
usuarios del Zonal 1 pasarán de ser el 6,5% (32.348) a ser 9,2% (45.780)
del total, incrementando la cobertura social en términos tarifarios.
En cuanto a la “Mitigación de Impacto en la Facturación del Cargo Tarifario
de Obras” (Decretos 1284/2010 y 1268/2013) por efecto de variación de
Zonales, va a generar una disminución de ingresos del cargo y un beneficio
para los usuarios que migren al Zonal 1, dado que dichos usuarios pasarán
de aportar el 16,50% del neto de la facturación a un aporte nulo. La merma
mensual de ingresos del “Cargo Tarifario de Obras” como consecuencia de
ésto ($305.054,66) debió prorratearse en los Zonales de mayor capacidad
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de pago como los Zonales 6 y 7 y no en el Zonal 2 como se propone.
Respecto a la solicitud de la Concesionaria Aguas Cordobesas, el Numeral
“9.2.3.1” del Contrato de Concesión permite a Aguas Cordobesas solicitar
la apertura del proceso de revisión tarifaria por incrementos de costos, al
igual que el “9.2.4” mediante la figura de “Revisión Periódica” transcurridos
más de 6 meses de la anterior.
Como vemos, el prestador del servicio cuenta con el privilegio de poder
defender sus intereses en tiempo y forma, cosa que no tienen quienes
deben pagar esas tarifas, los usuarios.
Cabe recordar que venimos de autorizar en el mes de junio de 2016 un
15,98%, éste porcentaje sumado al 12,15% otorgado en el mes 12/15 para
el período enero-junio del 2015, conforman un porcentaje del 28,13%,
y que en términos reales forman un aumento acumulado en la tarifa de
30,47% para todo el año 2015, porcentaje muy superior a todos los cálculos inflacionarios públicos y privados que se estiman en un 26,5% para el
año 2015, como por ejemplo el índice de la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien entendemos que se han producido aumentos en los costos de la
prestación del servicio de agua, dado que venimos de un proceso inflacionario, que el actual gobierno nacional lejos de corregir con su anunciado
25% de inflación para todo el año 2016, lo empeoró notablemente, llevándolo a un porcentaje que superará el 40% para el año. Pero al momento de
evaluar, estudiar, y/o definir la modificación tarifaria, además del aumento
de costos de la prestación que tiene la concesionaria, también se deben
considerar – entre otros - los siguientes datos y valores: Utilidades de la
Concesionaria, Facturación de la Concesionaria, Modificaciones Tarifarias,
Porcentajes acumulados a favor, Cantidad de nuevas edificaciones y titulares de servicios que se integran a la prestación, Cantidad de usuarios por
km de red, todos esto, lamentablemente no es debatido ni considerado,
pero hay un parámetro que tiene relación directa con la Tarifa, que es la
calidad del servicio, en toda su dimensión.
Y si hablamos de calidad del servicio, mas allá de las justificaciones y
atajos que puedan exponerse, resulta inexplicable que a 20 años de la
concesión persistan más de 30 Barrios de la Ciudad cuya presión mínima
de suministro se mantiene en 6 metros de columna de agua, muy inferior a
los 10 metros que fija el contrato de concesión y los 12 metros que figuraban en la oferta que la concesionaria realizó en el proceso de privatización.
Incluso existen reclamos porque en algunos Barrios ni si quiera se cumple
con los 6 metros de presión mínima. Esto no es calidad del servicio. A éste
paso terminará la concesión y no se habrán hecho las obras de reemplazo
de cañerías y estaciones elevadoras necesarias para tener un servicio que
alcance la calidad prometida. Ello configura una baja calidad del servicio.
Por otra parte, pregunto: Con estas temperaturas, podría una familia vivir sin agua? la respuesta es NO, además el Estado violaría un derecho
elemental para la Vida! Pero parece increíble, que también a 20 años de
concesión, existan Barriadas como “Villa la Toma” y “El Pueblito” situados
en la zona oeste de la Ciudad, donde residen más de 600 vecinos (Entre
ellos Ancianos, Niños y Bebes) muchos de ellos con más de 30 años allí, y
que no posean a la fecha, un servicio público de agua digno de seres humanos, alimentándose todas las viviendas con un único caño de ingreso al
Barrio de apenas 1 (una) pulgada. Una verdadera vergüenza, no solo por la
deficiente prestación de la Concesionaria, sino por la extrema lentitud con
la que se gestiona el reclamo formulado por este Director, Asociaciones de
Usuarios y otros integrantes del ERSeP.
Por las razones expuestas, mi voto es negativo.
Así voto.
Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los
arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictami-
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nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo
el N° 213/2016, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (Doble voto del Presidente
Dr. Mario A. Blanco y voto de los Directores Luis A. Sánchez y Alicia I.
Narducci):
R E S U E L V E:
Artículo 1º: SE PROPONE a los fines de su aprobación los valores
correspondientes para usuarios residenciales y no residenciales del denominado Coeficiente Regulatorio (CR) que se indican en el Anexo III que
integra la presente, conforme propuesta de modificación tarifaria según
Acta de la Mesa de Estudios Tarifarios y Precios Nº 3 de fecha 10 de noviembre de 2016, con mención de fundamentos y número de votos obtenidos para su arribo, la que se integra por el ítem: “(…) 3.1. Incremento de
Costos desde Enero de 2016 hasta Julio 2016 y análisis de modificación
de zonales, según numerales 9.2.3.2 y 9.2.3.3 y artículo 19 del Contrato
de Concesión” en los siguientes términos “a) Se aprueba propuesta de
modificación tarifaria, por el voto de la mayoría de sus miembros aclarando
que los representantes de la Concesionaria Aguas Cordobesas S.A. votan
en disidencia (…) en base a los antecedentes citados, documentación incorporada y en particular el análisis y conclusiones arribadas en el Informe
Técnico de fs.718/725, recomendando al Concedente la aplicación de un
incremento total del 20,69% compuesto de un incremento del 20,14% por
variación de los costos del Concesionario en el período Enero 2016/Julio
de 2016 y un incremento del 0,55% destinado a compensar la diferencia
de ingresos causada por la disminución de coeficiente zonal a los usuarios
identificados mediante sus correspondientes denominaciones catastrales
detalladas encuadrados en el Anexo I. B) Implementación a partir de los
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consumos registrados en el período Enero de 2017.Artículo 2º: PROPÓNGASE AL PODER CONCEDENTE la modificación del Coeficiente Zonal en el marco de lo establecido en el artículo 19
del Régimen Tarifario del Contrato de Concesión con Aguas Cordobesas
S.A., encuadrando en “Zonal 01” a los usuarios identificados mediante sus
correspondientes denominaciones catastrales, los cuales se detallan en el
Anexo I formando parte de la presente.
Artículo 3º: PROPÓNGASE AL PODER CONCEDENTE la modificación del Decreto 1284/2010 y su prorrogante 1268/2013, estableciendo
nuevos valores de aplicación del Cargo Tarifario según Anexo II de la presente el que reemplazará al Anexo I del Decreto 1284/2010 y tendrá vigencia a partir de los consumo registrados en el período Enero 2017.
Artículo 4º: HABIENDOSE CUMPLIMENTADO EL PROCEDIMIENTO
DE REVISIÓN TARIFARIA, se remiten las actuaciones al Concedente, por
conducto del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos a los fines
de la prosecución del trámite.Artículo 5º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ,
VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO,
DIRECTOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. MARÍA FERNANDA LEIVA, DIRECTOR

Anexos 1 Parte: https://goo.gl/01zn82
Anexos 2 Parte: https://goo.gl/mx9XtQ
Anexos 3 Parte: https://goo.gl/upHtcx

Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se gestiona la autorización para
efectuar el llamado a licitación pública para contratar la “Construcción del
nuevo edificio de Policía perteneciente a la Comisaría de Distrito Leones
de la Provincia de Córdoba”.
Que obra en autos la presentación efectuada por el señor Subsecretario de Gestión Administrativa de este Ministerio donde manifiesta que
en virtud del estado actual del edificio perteneciente a la Comisaría de
Leones, surge la necesidad imperiosa de llevar a cabo la construcción de

Que la Dirección de Planificación y Proyectos de la Secretaría de Arquitectura de la Provincia ha elaborado el Legajo Técnico de la Obra que
se incorpora al presente, agregando la planimetría y el pliego de especificaciones técnicas que regirán el llamado. Asimismo, informa que el edificio
actual se encuentra inhabilitado para su uso debido al estado de deterioro
que presenta, proyecta la demolición total de los edificios existentes y la
construcción de un nuevo edificio para la comisaría de distrito.
Que la Secretaría de Arquitectura ha estimado el presupuesto total de
la obra en la suma de Pesos Cinco Millones Novecientos Cincuenta Mil
($5.950.000,00), y su plazo de ejecución en trescientos (300) días.
Que la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba
ha informado que el inmueble donde se ejecutará la obra proyectada pertenece al patrimonio provincial.
Que la Dirección General de Administración del Ministerio de Gobierno
acompaña pliego de condiciones generales y documento contable Nota de
Pedido N° 2016/000116, por el monto total en que se estima la presente
licitación.
Que la Secretaría de Arquitectura incorpora la Estructura de Costos

un nuevo edificio para el funcionamiento de esa Comisaría.
Que además, solicita se instrumente con carácter de preferente despacho el llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra conforme
legajo técnico elaborado por la Secretaria de Arquitectura, y en el marco
de lo dispuesto por la Ley 9803 que aprobó el Decreto 813/2010 – “Fondo
de Reparación y Construcción de Edificios dependientes de la Policía de la
Provincia”.

correspondiente a la obra de que se trata, la cual formará parte del pliego
de especificaciones técnicas.
Que obra Resolución N° 369 de fecha 24/11/2016, mediante la cual el
Señor Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, aprueba y consecuentemente autoriza la ejecución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Gobierno referidos a la obra: Construcción Nuevo Edificio de
Policía Perteneciente a la Comisaría de Distrito de Leones.

Resolución N° 954
Córdoba, 12 de diciembre de 2016
VISTO: el Expediente Nº 0423-122535/2016 del registro del Ministerio de
Gobierno.
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Que corresponde la publicación de la presente convocatoria a licitación
pública, de conformidad a las previsiones del Punto 7 correlativos y concordantes de la Ley N° 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/2014.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno
con el N° 1091/2016, y en uso de atribuciones constitucionales;
EL MINISTRO DE GOBIERNO
R E S U E LV E :
Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública para contratar la “Construcción del nuevo edificio de Policía perteneciente a la Comisaría de Distrito Leones de la Provincia de Córdoba”, conforme a los
Pliegos de Condiciones Generales glosados a fs. 178/186 , Pliego de Especificaciones Técnicas y Legajo Técnico incorporado a fs. 39/158 y 191/220
respectivamente, que regirán la licitación.
Artículo 2º.- ESTÍMASE invertir en la presente licitación la suma
de Pesos Cinco Millones Novecientos Cincuenta Mil ($5.950.000,00) lo

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
ACUERDO NUMERO DIECISEIS. SERIE “B”.- En la ciudad de Córdoba,
a seis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, bajo la Presidencia del Sr. Vocal Dr. Domingo Juan SESÍN se reúnen los Sres. Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa
TARDITTI, Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO y Sebastián Cruz LÓPEZ
PEÑA, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, y ACORDARON:
Y VISTO: Que por Acuerdo N° 15 Serie “B” de fecha 08/11/2016 se dispuso hacer público los Órdenes de Mérito Provisorios correspondientes a
los aspirantes en condiciones de ser designados en los cargos de Meritorios (definitivos, interinos, suplentes o contratados) correspondientes a los
Programas 920 y 921 para cumplir funciones como PSICÓLOGOS en las
distintas dependencias del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba del
concurso convocado por Acuerdo N° 112 Serie “B” del 24/09/2013 (Acuerdo
N° 134 “B” de fecha 01/12/2015).
Y CONSIDERANDO: 1.- Que de conformidad a lo dispuesto por el Art. 12
del Acuerdo de Convocatoria, los concursantes habilitados pueden observar fundadamente los Órdenes de Mérito dentro de los tres (3) días hábiles
de la fecha en que se disponga su exhibición, sólo respecto de los errores
materiales y a la inobservancia de formalidades del procedimiento cumplido. La apreciación técnica del mérito es irrecurrible. Los Órdenes de Mérito
serán aprobados por el Tribunal Superior de Justicia, previa resolución de
las observaciones presentadas.
La oportunidad resulta útil para corregir los errores materiales que este
Cuerpo advierte en la asignación de puntajes en relación con los antecedentes presentados, y así, proveer la plena aplicación y vigencia de las
previsiones que en tal sentido fueron diseñadas por este Cuerpo a los fines
de abordar el proceso de selección.
Que la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos Humanos informa que, para la confección de los órdenes de mérito del presente concurso, se analizaron y registraron tres mil novecientos
veintitrés (3923) antecedentes. Sobre éstos se han cometido los siguientes
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que se imputará a Jurisdicción 1.10, Programa 763, Partida 12.06.00.00
-Obras-Ejecución por Terceros- del Presupuesto Vigente, conforme Nota
de Pedido N° 2016/000116.
Artículo 3º.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Administración
del Ministerio de Gobierno a fijar la fecha del presente llamado, a determinar día y hora del mismo, como así también las demás precisiones que
fueran necesarias.
Artículo 4º.- PUBLÍQUESE el presente llamado a licitación en el Boletín Oficial de la Provincia durante tres (03) días, conforme lo dispuesto por
la normativa vigente, INSÉRTESE para su mayor difusión el presente acto
en el sitio web oficial del Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la
Dirección General de Administración del Ministerio de Gobierno, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

errores materiales en la calificación:
1.1.- Sras. BUSLEIMAN, Natalia D.N.I. N° 23.683.635, DIAZ, Maria de la Paz
D.N.I. N° 31.921.151, DIÉGUEZ ALIAGA, Magdalena D.N.I. N° 30.125.515,
MACHADO, Romina De Lourdes D.N.I. N° 32.220.455, a quienes por un
error involuntario, se les computó en el ítems “CONCURRENTE O CONTRATOS EN PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA” su concurrencia hasta la
fecha de finalización de la misma, es decir 30/04/2014, cuando correspondía hacerlo hasta el 17/02/2014, que es la fecha tope estipulada para la
valoración de los antecedentes en la presente convocatoria.
1.2.- Sr. BERTOMEU LUQUE, José Luis D.N.I. N° 29.256.100, y Sras. BARBERIS, Carolina Trinidad D.N.I. N° 29.787.578, BASTOS, Victoria D.N.I. N°
30.124.043, DE LEÓN, María Victoria D.N.I. N° 30.802.270, MERA CASAS,
Magdalena D.N.I. N° 28.427.142 a quienes, por un error involuntario, no
se les computó el puntaje correspondiente a felicitaciones recibida por su
desempeño en el Poder Judicial en el rubro “DISTINCIONES”, por lo que
corresponde su enmienda.
1.3.- Sra. CLARINI, Romina Del Luján D.N.I. N° 31.101.590 a quien no se le
computó su Adscripción Docente en la materia “Psicología Criminológica”
de la Carrera de Psicología en la UNC, por lo que corresponde asignarle
cincuenta centésimas de punto (0,50).
1.4.- Sra. BLANCO, Maria Agustina D.N.I. N° 31.996.836, a quien no se
le computó en el rubro “MATERIAS APROBADAS” las cuatro (4) materias
en la Carrera de “Profesorado de Psicología” con un promedio de nueve
con veinticinco (9,25), por lo que corresponde asignarle dos puntos con
doscientas veintidós milésimas (2,222) . Así también, se omitió considerar el puntaje por “DESEMPEÑO LABORAL EN OTROS ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES” que acreditó oportuna y correctamente, por lo que
corresponde asignarle trescientas cincuenta y ocho milésimas de punto
(0,358).
1.5.- Sra. KRAUSE, Sofía Virginia D.N.I. N° 33.117.187, a quien le fue computada su participación en calidad de Disertante en el curso “Enseñanza
de la Criminología” organizado por la Facultad de Psicología de la UNC,
con una carga horaria de un día cuando correspondía hacerlo por el ciclo
lectivo 2012, es decir un año o ciento ocho horas, correspondiéndole en-
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tonces, en el rubro “PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EVENTOS ACADÉMICOS”, un puntaje de cinco puntos con cuarenta centésimas (5,40), por lo
que debe rectificarse el mismo según los topes establecidos. Además, se
advierte que en el rubro “DOCENCIA” no se le computó la Ayudantía Alumno en la materia “Psicología Criminológica” de la Facultad de Psicología
de la UNC, por lo que corresponde asignarle veinte centésimas de punto
(0,20). Por último, se omitió considerar el puntaje por “DESEMPEÑO LABORAL EN OTROS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES” que acreditó
oportuna y correctamente, por lo que corresponde asignarle seiscientas
treinta y cuatro milésimas de punto (0,634).
1.6.- Sras. AGÜERA, Cecilia D.N.I. N° 32.994.745, ALEGRET, Romina Paula D.N.I. N° 23.395.186, CARDONA, María Cecilia D.N.I. N° 29.136.851,
DI RIENZO LUCERO, Marisa Luciana D.N.I. N° 25.457.878, FERRARI,
Analía D.N.I. N° 25.457.878, GARCIA, Ana Cecilia D.N.I. N° 25.343.204, a
quienes, por un error involuntario, se les omitió computar en el rubro “DESEMPEÑO LABORAL EN OTROS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES”
sus servicios acreditados en tiempo y forma, por lo que corresponde su
valoración.
2.- Que las observaciones formuladas ha sido en tiempo oportuno y por
quienes se encuentran legitimados al efecto.
3.- Procurando una mejor exposición y resolución de los cuestionamientos
presentados, corresponde la consideración de la manera que a continuación se expone:
3.1- Presentaciones de las Sras. BRUGIAFREDDO, María Victoria D.N.I. N°
31.054.402, CARDONA, María Cecilia D.N.I. N° 29.136.851, DE LEEUW,
Romina D.N.I. N° 33.381.285, FERNÁNDEZ GOLLETTI, Gimena Alejandra
D.N.I. N° 26.723.064, (Exptes. Letra “B” N° 2687/16, Letra “C” N° 2686/16,
Letra “D” N° 2690/16 y Letra “F” N° 2689/16 respectivamente, todos de la
Sección “C” del Libro de Entrada de la Oficina de Concursos y Junta de
Calificaciones).
Las aspirantes manifiestan que se ha omitido la asignación de puntaje total
o parcial correspondiente a su desempeño como Concurrentes de este
Poder Judicial, por lo que reclaman su valoración.
Tras la revisión de la situación planteada se verifica que efectivamente
hubo errores en el informe enviado por el Área de Servicios Judiciales
a la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones. En el caso de las
Sras. CARDONA, María Cecilia D.N.I. N° 29.136.851 y FERNÁNDEZ GOLLETTI Gimena Alejandra D.N.I. N° 26.723.064, no se había informado
su desempeño por lo que debe computárseles cuatro (4) puntos y dos
puntos con treinta y ocho milésimas (2,038) respectivamente y, en el caso
de BRUGIAFREDDO, María Victoria D.N.I. N° 31.054.402 y DE LEEUW,
Romina D.N.I. N° 33.381.285, sólo se había notificado el primer período de
concurrencias, por lo que corresponde adicionarles novecientas veintiséis
milésimas (0,926) y cuatrocientas cuarenta y nueve milésimas (0,449) respectivamente por el segundo período desempeñado por ambas.
3.2.- Presentación de la Sra. Carolina LOCATELLI D.N.I. N° 29.605.541
(Expte. Letra “L” N° 2688/16 Sección “C” del Libro de Entrada de la Oficina
de Concursos y Junta de Calificaciones)
La aspirante solicita se revise la valoración del curso “Psicoanálisis de las
Configuraciones Vinculares Familia, Pareja, Grupo e Instituciones”, de un
total de trescientos cincuenta (350) horas, con trabajo final aprobado, por

horas cátedra - aprobadas con evaluaciones integrales (constancia que
acredita en esta instancia). Por tal motivo, considera que las horas correspondientes al 2013 deberían ser valoradas y consideradas.
Luego de una revisión del antecedente cuestionado, este Tribunal rechaza
el pedido en razón de no advertir error en la calificación, pues el curso en
cuestión no estaba concluido al 17/02/2014 (fecha tope para el cómputo)
tal como surge de lo presentado oportunamente por la aspirante. Además,
la pretensión trasunta una toma de posición personal, respecto del mérito
asignado, cuestión expresamente vedada en el Acuerdo de Convocatoria
al cual adhirió voluntariamente.
4.- Que los siguientes postulantes manifestaron su renuncia a la inscripción en las sedes que a continuación se indican: Sra. AYERBE, Maria De
Las Mercedes D.N.I N° 29.402.508 a Alta Gracia, Capital, Jesús María y
Carlos Paz; Sra. CARACCIOLO, Lucrecia D.N.I N° 31.104.421 a Rio Cuarto
y Carlos Paz; Sra. LOCATELLI, Carolina D.N.I N° 29605541 a Oliva; Sra.
MARCONI, Noelia Patricia D.N.I N° 32.623.791 a Villa Dolores; Sra. PEGORARO, Cecilia Anahi D.N.I N° 29.413.204 a Alta Gracia, Cosquín, Jesús
María y Carlos Paz; Sra. PINTOS, Maria Cecilia D.N.I N° 31.456.946 a Villa
Dolores, Rio Cuarto, Bel Ville, Cruz del Eje, Huinca Renancó, Laboulaye,
Corral de Bustos, Las Varillas, Deán Funes, La Carlota, Morteros y Marcos Juárez; y la Sra. PRINCIPI, Vanesa Alejandra D.N.I N° 29.806.374 a
Capital.
5.- Que la postulante, Sra. TURCO, Romina D.N.I N° 32.934.044 manifestó
su renuncia a la presente Convocatoria.
Atento todo lo expuesto,

el cual no recibió puntaje alguno. Manifiesta que el mismo fue realizado
desde marzo del 2013 al mes de abril de 2015, por lo que solicita al menos un puntaje parcial desde marzo hasta diciembre del 2013, año que es
cuantificable para los antecedentes de capacitación del presente concurso.
Expresa que ha solicitado a la Asociación de Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares de Córdoba un certificado que especifica la cantidad
de horas de cursado correspondientes al año 2013 - setenta y seis (76)

OTROS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES”, conforme los fundamentos expresados en el punto 1.5 de los considerandos.
6) COMPUTAR a las Sras. AGÜERA, Cecilia D.N.I. N° 32.994.745, ALEGRET, Romina Paula D.N.I. N° 23.395.186, CARDONA, María Cecilia D.N.I.
N° 29.136.851, DI RIENZO LUCERO, Marisa Luciana D.N.I. N° 25.457.878,
FERRARI, Analía D.N.I. N° 25.457.878, GARCIA, Ana Cecilia D.N.I. N°
25.343.204 los puntajes que correspondan en el ítem “DESEMPEÑO LA-
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SE RESUELVE: 1) RECTIFICAR los puntajes asignados en el ítem “CONCURRENTE O CONTRATOS EN PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA”, a las
Sras. BUSLEIMAN, Natalia D.N.I. N° 23.683.635, DIAZ, Maria de la Paz
D.N.I. N° 31.921.151, DIÉGUEZ ALIAGA, Magdalena D.N.I. N° 30.125.515,
MACHADO, Romina De Lourdes D.N.I. N° 32.220.455, conforme los fundamentos expresados en el punto 1.1 de los considerandos.
2) COMPUTAR al Sr. BERTOMEU LUQUE, José Luis D.N.I. N° 29.256.100,
y Sras. BARBERIS, Carolina Trinidad D.N.I. N° 29.787.578, BASTOS, Victoria D.N.I. N° 30.124.043, DE LEÓN, María Victoria D.N.I. N° 30.802.270,
MERA CASAS, Magdalena D.N.I. N° 28.427.142 los puntajes que correspondan en el ítem “DISTINCIONES”, conforme los fundamentos expresados en el punto 1.2 de los considerandos.
3) ASIGNAR a la Sra. CLARINI, Romina Del Luján D.N.I. N° 31.101.590 el
puntaje de cincuenta centésimas de punto (0,50) en el rubro “DOCENCIA”,
conforme los fundamentos expresados en el punto 1.3 de los considerandos.
4) ASIGNAR a la Sra. BLANCO, Maria Agustina D.N.I. N° 31.996.836 dos
puntos con doscientas veintidós milésimas (2,222) en el rubro “MATERIAS
APROBADAS” y en el rubro “DESEMPEÑO LABORAL EN OTROS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES” trescientas cincuenta y ocho milésimas
de punto (0,358), conforme los fundamentos expresados en el punto 1.4 de
los considerandos.
5) CORREGIR y COMPUTAR a la Sra. KRAUSE, Sofía Virginia D.N.I.
N° 33.117.187 los puntajes en los ítems “PARTICIPACION ACTIVA EN
EVENTOS ACADEMICOS”, “DOCENCIA” y “DESEMPEÑO LABORAL EN
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BORAL EN OTROS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES”, conforme los
fundamentos expresados en el punto 1.6 de los considerandos.
7) HACER LUGAR y COMPUTAR a las Sras. BRUGIAFREDDO, María Victoria D.N.I. N° 31.054.402, CARDONA, María Cecilia D.N.I. N° 29.136.851,
DE LEEUW, Romina D.N.I. N° 33.381.285, FERNÁNDEZ GOLLETTI, Gimena Alejandra D.N.I. N° 26.723.064, los puntajes que correspondan en el
rubro “CONCURRENTE O CONTRATOS EN PODER JUDICIAL DE CORDOBA”, de conformidad a los fundamentos expresados en el punto 3.1 de
los considerandos.
8) RECHAZAR la presentación de la Sra. Carolina LOCATELLI D.N.I. N°
29.605.541 de conformidad a los fundamentos expresados en el punto 3.2
de los considerandos.
9) ACEPTAR a las Sras. AYERBE, Maria De Las Mercedes D.N.I N°
29.402.508; Sra. CARACCIOLO, Lucrecia D.N.I N° 31.104.421; Sra. LOCATELLI, Carolina D.N.I N° 29605541; Sra. MARCONI, Noelia Patricia D.N.I
N° 32.623.791; Sra. PEGORARO, Cecilia Anahi D.N.I N° 29.413.204; Sra.
PINTOS, Maria Cecilia D.N.I N° 31.456.946 y a la Sra. PRINCIPI, Vanesa
Alejandra D.N.I N° 29.806.374 los pedidos de renuncia en la inscripción del
presente concurso en las sedes manifestadas por las mismos, conforme el
punto 4 de los considerandos precedentes.
10) ACEPTAR a la Sra. TURCO, Romina D.N.I N° 32.934.044, el pedido
de renuncia en el presente, conforme el punto 5 de los considerandos pre-

cedentes.
11) APROBAR los Órdenes de Mérito definitivos de los aspirantes en condiciones de ser designados en los siguientes cargos de Meritorios (definitivos, interinos, suplentes o contratados) correspondientes a los Programas
920 y 921 para cumplir funciones como PSICÓLOGOS en las distintas
dependencias del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.12) AGRADECER Y FELICITAR a la Junta de Selección Licenciados Sres.
Adriana LÓPEZ, Marcela LANDIN, Roxana ZARATE, Verónica BOUVIER
y Luis DI SANTO.13) COMUNÍQUESE a la Junta de Selección, Oficina de Asistencia y Coordinación de los Centros Judiciales del Interior, Departamento de Recursos
Humanos de la Dirección General de Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal, Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Colegio
de Abogados de Córdoba y Asociación Gremial de Empleados del Poder
Judicial de Córdoba.14) PUBLÍQUESE en el Sitio Oficial Poder Judicial en la sección Concurso
de Cargos en Internet y en el Portal de Aplicaciones (Intranet).
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman el Sr. Presidente y los Sres. Vocales con la asistencia del Sr. Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-

LISTADO SINDICOS VILLA DOLORES
AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: SETENTA Y SEIS - En la ciudad de
Villa Dolores, a los doce días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, los
Señores Vocales de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial y
Laboral y Contencioso Administrativo de la Sexta Circunscripción Judicial,
Dres. Pablo Alfonso Cabral y José María Suarez, bajo la Presidencia del
primero de los nombrados con la asistencia de la Secretaria autorizante
Dr.a María Leonor Ceballos:
Y VISTO:
---I) Que mediante Auto Interlocutorio Número Cincuenta y Uno de fecha
05 de agosto de 2016 y su rectificatorio Número Cincuenta y Cinco de
fecha 16 de agosto del 2016, dictados por ésta Cámara con competencia
específica en materia concursal, se dispuso convocar a inscripción para
integrar la Lista de Síndicos (categoría B) para la Sexta Circunscripción
Judicial, en cumplimiento del Acuerdo Reglamentario Nro. 303, Serie A, del
02/10/1995, del Excmo. Tribunal Superior de Justicia y de conformidad a las
pautas fijadas por el Reglamento Único aprobado por el Alto Cuerpo mediante Acuerdo Reglamentario Nº 958, Serie A, del 09/12/2008 modificado
por Acuerdo Reglamentario Nº 1270 del 17/03/2015.
---II) Que en la Convocatoria se dispuso que los aspirantes debían presentar las respectivas solicitudes a través del mecanismo de inscripciones
on-line y validar la documentación que acredite los antecedentes invocados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, debiendo dicho
Organismo, previo a verificar el cumplimiento de las condiciones y datos

Y CONSIDERANDO:
---I) Que la convocatoria así dispuesta por este Cuerpo Colegiado mediante las Resoluciones precedentemente referenciadas, ha contado con
amplia publicidad, según se ha dejado constancia a fojas 1 y 2 de este
expediente, y el plazo por el que se la dispuso se encuentra vencido (conf.
art. 1, AR 958 del TSJ).
---II) Que de los legajos conformados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba con las solicitudes y antecedentes de los
aspirantes, se corrobora que se presentaron: cinco (5) solicitudes para conformar la lista de Síndicos categoría “B”,
---III) Asimismo, cabe dejar consignado que, luego de revisar todas y cada
una de las solicitudes como así también los legajos acompañados se han
cumplimentado los requisitos prescriptos por los citados Acuerdos Reglamentarios.Se deja constancia que la imposibilidad de conformar lista de suplentes
de todas las categorías en razón del número de inscriptos, conlleva la necesidad que cada Tribunal utilice la lista titular para cubrir las necesidades
de suplencia que se le presenten en los procesos a su cargo. Asimismo, y
dado que la propia ley concursal (art. 253 incs. 4 y 5), prevé que las designaciones a realizarse en base a los listados cuya conformación se dispone
por el presente, deben serlo por sorteo, resulta indiferente el orden que se
le asigne a cada uno de los aspirantes aceptados.
---IV) Luego de analizado el cumplimiento de las exigencias formales, corresponde conformar los listados para esta Sede Judicial.---V) La lista de Síndicos para la Categoría “B” quedará conformada con los

exigidos por los arts. 3 a 5 del reglamento, remitir a la Cámara convocante
la nómina de Estudios y los profesionales individuales inscriptos. Concretados los pasos mencionados corresponde a las Cámara conformar la Lista
de síndicos en base al sistema de preferencias dispuesto por el Reglamento emanado del Tribunal Superior de Justicia, y de ser necesario, confeccionar orden de mérito para cubrir las vacantes en la hipótesis prevista por
el art. 8 d).

siguientes profesionales:
1) SANCHEZ, María Elena, Domicilio constituído: San Martín Nº 276, Villa
Dolores; 2) WAINSTEIN, Jorge Daniel, Domicilio constituído: Cárcano Nº
44 1 Piso “B”, Villa Dolores; 3) MISINO, Alberto Federico G., Domicilio constituído: Edison Nº 78, Villa Dolores; 4) PREVE, José Eduardo, Domicilio
constituído: 25 de Mayo Nº 135, Villa Dolores; 6) SARMIENTO ZUCCON,
Raúl Omar, Domicilio constituído: Edison Nº 78 Villa Dolores.
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---V) Finalmente, deberá hacerse saber a los Juzgados con competencia
en lo Civil y Comercial de esta Sede Judicial de Villa Dolores que, en razón
de que por la presente y de conformidad a las modificaciones introducidas
por el Ac. Reg. 1270 del 17/3/15 al Reglamento único para la conformación
de listas de Síndicos contenido en el Ac. Reg. 858 Serie “A” del 9/12/2008
se dispone la conformación de una lista única para la categoría de que
se trata y hasta tanto se instrumenten los mecanismos informáticos para
la realización de los sorteos, dichos Tribunales de manera consensuada
deberán arbitrar los medios para garantizar la circulación de la lista entre
los Juzgados con competencia en materia concursal, de manera tal que la
misma se encuentre a disposición de la Secretaría en la que deba realizarse el sorteo de designación de síndico en la fecha que haya sido fijada
a tal fin.
Por todo ello,
SE RESUELVE: I) Conformar las listas de Síndicos que deberán intervenir en los Juzgados con competencia en lo Civil y Comercial de esta
SEDE JUDICIAL DE VILLA DOLORES, de la siguiente manera: Sindicos
categoría “B”: SANCHEZ, María Elena, WAINSTEIN, Jorge Daniel, MISINO, Alberto Federico G., PREVE, José Eduardo, SARMIENTO ZUCCON,
Raúl Omar.- II) Hacer saber a los Juzgados con competencia en lo Civil

MINISTERIO DE EDUCACION

CAL / DRA. MARÍA LEONOR CEBALLOS, SECRETARIA
3 días - Nº 83468 - s/c - 20/12/2016 - BOE

INICIAL -4019

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición Cargos de Inspector Técnico Seccional
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
Ley N°10.237/14 – Decreto N°930/15 M.E.
Resolución N°: 216-217/2016- D.G.E.I.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2016
LISTA DE ORDEN DE MÉRITO PROVISORIO
Inspección de Zona
INICIAL -2019
Localidad: San Francisco
Código de Cargo: 13065
N° de Orden
Apellido y Nombres		
DNI
Puntaje
1		
LEURINO, ANAHI DEL VALLE
20.188.723 09,00
Inspección de Zona
PRIMARIA -2029
Localidad: Arroyito
Código de Cargo: 13065
N° de Orden
Apellido y Nombres		
1 ROMERO , VIVIANA DE LOS ANGELES

y Comercial de esta Sede Judicial que, en razón de que por la presente
y de conformidad a las modificaciones introducidas por el Ac. Reg. 1270
del 17/3/15 al Reglamento único para la conformación de listas de Síndicos contenido en el Ac. Reg. 858 Serie “A” del 9/12/2008 se dispone la
conformación de una lista única para la categoría de que se trata (“B”), y
hasta tanto se instrumenten los mecanismos informáticos para la realización de los sorteos, dichos Tribunales de manera consensuada deberán
arbitrar los medios para garantizar la circulación de la lista entre los Juzgados con competencia en materia concursal, de forma tal de que la misma
se encuentre a disposición de la Secretaría en la que deba realizarse el
sorteo de designación de síndico en la fecha fijada para ello. III) Publicar
la presente durante tres días corridos en el Boletín Oficial de la Provincia
conforme las pautas y a los fines establecidos por el art. 12 del Reglamento
Único de conformación de listas de síndicos concursales, comuníquese al
Consejo Profesional de Ciencias Económicas y déjese copia del presente
a disposición de los interesados en Mesa de Entradas de ésta Cámara Civil
y Comercial. Protocolícese y hágase saber.
FDO: DR. PABLO ALFONSO CABRAL, VOCAL / DR. JOSÉ MARÍA SUAREZ, VO-

Localidad: Rio Cuarto
Código de Cargo: 13065
N° de Orden
Apellido y Nombres		
1 MARIA,EUGENIA FERNANDA YAMILE
Inspección de Zona
INICIAL -4029
Localidad: Laboulaye
Código de Cargo: 13065
N° de Orden
Apellido y Nombres		
1		
BLASCO, SUSANA EDITH

DNI
Puntaje
18.061.219 19,00

DNI
14.579.713

Puntaje
13,00

5 días - 16/12/2016 - s/c.-

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición Cargos de Inspector Técnico Seccional
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
Ley N°10.237/14 – Decreto N°930/15 M.E.
Resolución N°: 216-217/2016- D.G.E.I.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2016

DNI
Puntaje
16.371.777 15,53
5 días - 16/12/2016 - s/c.-

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición Cargos de Inspector Técnico Seccional
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
Ley N°10.237/14 – Decreto N°930/15 M.E.
Resolución N°: 216-217/2016- D.G.E.I.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2016
LISTA DE ORDEN DE MÉRITO PROVISORIO
Inspección de Zona
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LISTA DE ORDEN DE MÉRITO PROVISORIO
Inspección de Zona
INICIAL -6019
Localidad: Villa Del totoral
Código de Cargo: 13065
N° de Orden
Apellido y Nombres		
DNI
1 VILLEGAS,MYRIAM DEL CARMEN
17.257.691
2 VANELLA, MERCEDES BEATRIZ
20.300.211
3 PALOMEQUE, MARÍA ELENA
18.653.023
4 FERNÁNDEZ, ROSALIA DEL CARMEN 17.822.967

Puntaje
13,78
12,50
11,50
09,50

5 días - 16/12/2016 - s/c.-
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Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición - Cargos de
Inspector Técnico Seccional
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
Ley N°10.237/14 – Decreto N°930/15 M.E.
Resolución N°: 216-217/2016- D.G.E.I.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2016
LISTA DE ORDEN DE MÉRITO PROVISORIO
Inspección de Zona
INICIAL -7019
Localidad: Cruz Del Eje
Código de Cargo: 13065
N° de Orden
Apellido y Nombres		
DNI
Puntaje
1		
ACUÑA,BEATRIZ SUSANA
16.965.635 15,50
5 días - 16/12/2016 - s/c.-

5 días - 22/12/2016 - s/c.-

5 días - 20/12/2016 - s/c.-
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CONCURSO DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CUBRIR CARGOS DE DIRECTORES DE EDUCACIÓN INICIAL - AÑO 2016
Ley 10237/14 - Dcto.930/15 - Resoluciones N° 0116/16 y 0117/16
LISTADO DE ORDEN DE MÉRITOS DEFINITIVO
Orden

APELLIDOS Y NOMBRES

D.N.I.

CARGO AL QUE ASPIRA

de Mérito 						

CÓDIGO

ZONA

DE CARGO

JARDÍN

		

Puntaje

DE INFANTES

ANTECEDENTES

												

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Prueba

Prueba

TOTAL

TEÓRICA

PRÁCTICA

GENERAL

1ra AGÜERO Liliana Elizabeth

20.531.475

DIRECTORA DE SEGUNDA

13260

1119

MARIANO FRAGUEIRO

12,80

15,00

40,00

67,80

1ra DÍAZ Silvia Karina

22.773.171

DIRECTORA DE SEGUNDA

13260

1119

EJERCITO ARGENTINO

10,50

15,00

36,00

61,50

1ra GARCÍA Alejandra Leonor

18.527.695

DIRECTORA DE TERCERA

13265

1119

PRESIDENTE RIVADAVIA

10,00

17,00

35,00

62,00

2da MASUCO Patricia Alejandra

25.313.743

DIRECTORA DE PRIMERA

13255

1129

PABLO NERUDA

15,00

15,00

38,00

68,00

1ra MELCHIOR Inés María del Valle

16.500.681

DIRECTORA DE PRIMERA

13255

1129

PABLO NERUDA

10,50

28,00

50,00

88,50

1ra GERSICICH Teresita Fabiana

18.041.043

DIRECTORA DE PRIMERA

13255

1139

ISABEL LA CATÓLICA

12,00

15,00

25,00

52,00

1ra LAGUZZI Nancy

17.843.427

DIRECTORA DE PRIMERA

13255

1139

REPÚBLICA DE PERÚ

12,00

30,00

50,00

92,00

1ra PAGLIERO Silvia María del Valle

18.015.403

DIRECTORA DE SEGUNDA

13260

1139

CADETES DE LA FFAA

13,58

15,00

40,00

68,58

1ra REYNA María Cecilia

17.842.002

DIRECTORA DE TERCERA

13265

1139

PROVINCIA DE CÓRDOBA

7,00

15,00

25,00

47,00

1ra CIMÓ María Elena

16.502.047

DIRECTORA DE SEGUNDA

13260

1149

MAHATMA GANDHI

7,50

21,00

25,00

53,50

1ra TORRES BRAIDA Miriam Inés

21.555.045

DIRECTORA DE PRIMERA

13255

1149

NIÑAS DE AYOHUMA

11,50

18,00

26,00

55,50

1ra HERRERA Claudia Beatriz

16.684.107

DIRECTORA DE PRIMERA

13255

1159

OLEGARIO VICTOR ANDRADE

10,50

15,00

40,00

65,50

5 días - 16/12/2016 - s/c.
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