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MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución N° 89
Córdoba, 11 de agosto de 2017

VISTO: Lo dispuesto por las Resoluciones N° 103/2010; 164/2013; 

173/2015; 02/2014; 04/2015; 136/2015; 145/2015 y 147/2015, emitidas por 

esta Autoridad de Aplicación, y los alcances de los Arts. 54 y 144 inc. 17 de 

la Constitución Provincial en el ejercicio del Poder de Policía del Trabajo y 

las facultades conferidas por la ley 8.015, en cuanto al control y habilitación 

de la documentación laboral exigida por las leyes de fondo a través de la 

rúbrica de la misma, reviste fundamental importancia para determinar los 

derechos y obligaciones de las partes que componen una relación laboral 

a la hora de verificar el fiel cumplimiento a las leyes laborales, previsiona-

les, de la seguridad social e impositiva.

CONSIDERANDO:

 Que la regulación de los requisitos necesarios para la rúbrica y habi-

litación de la documentación laboral es de fundamental importancia para 

determinar los derechos y obligaciones de las partes que componen una 

relación laboral.

 Que además son de gran utilidad para los organismos previsionales, 

de la seguridad social e impositiva.

 Que reviste vital importancia el cumplimiento de las normas laborales 

por parte de los empleadores, a través de su reglamentación, especial-

mente en lo que refiere a la documentación que están obligados a llevar 

conforme las leyes de fondo.

 Que no solo permite identificar a cada empleador/empresa, sino tam-

bién permite conocer acabadamente su situación por parte de la Autoridad 

de Aplicación, como así también de los trámites realizados por cada una de 

ellas para el correcto control de la documentación laboral, siendo de vital 

importancia – en consecuencia - que los datos se mantengan permanente-

mente actualizados por parte del empleador.

 Que también le corresponde a esta Autoridad Administrativa del Traba-

jo, por mandato constitucional, adoptar medidas ordenatorias tendientes a 

normalizar, estandarizar, ampliar y optimizar cada día el servicio de rúbrica 

del “Sistema Provincial de Registro y Administración de Rúbrica de Libros 

y Documentación Laboral”.

 Que para cumplir con esa premisa ha realizado una auditoría interna 

sobre la estabilidad del Sistema y la calidad de los datos, es decir la obser-

vación de la existencia de inconsistencias en la carga de datos aportados 

por las empresas empleadoras.

 Que todas las acciones de auditorías y controles permanentes sobre 

el sistema no tienen otra finalidad que la de contralor, ya que la base de 

datos del Empadronamiento Obligatorio previsto por la Res. 103/10, Anexo 

II, art.4, conforma el corazón del sistema al cual tienen acceso todos los 

agentes del Ministerio de Trabajo, a los fines de identificar al empleador, 

procurando en base a un buen dato generar actos administrativos correc-
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tos y a su vez tener la información certera que promueva una necesaria 

inmediatez con la toma de decisiones de gobierno en función de ellas, para 

permitir diagnósticos tempranos y planificación de las tareas.

 Que en tal sentido, la Dirección de Jurisdicción de Sistemas, Programa-

ción y Modernización Administrativa , en expediente N° 0472-321821/2017 

(fs. 2/24), informa a la Dirección General de Relaciones Laborales, Higiene, 

Seguridad e Inspección del Trabajo de este Ministerio de Trabajo, los datos 

formales del “Sistema Provincial de Registro y Administración de Rúbrica 

de Libros y Documentación Laboral”, donde se ha verificado la existencia 

de inconsistencias de gran cantidad de empleadores que no se presentan 

al turno de empadronamiento; existencia de empadronamientos en proce-

so o media carga de datos; falta de declaración de bajas definitivas cuando 

ocurren; falta de carga de trabajadores con sus datos completos y correc-

tos; falta de actualización de los códigos de actividades en virtud del nuevo 

CIU 883 vigente de AFIP.

 Que asimismo se constata un alto grado de incumplimiento en las pre-

sentaciones de Libros en general y Planillas en la Ventanilla Manual creada 

por Res. 164/13, que se acentúa – especialmente - en el corte de 1 y 2 

trabajadores. 

 Que existe un alto número de empleadores que no han cargado tra-

bajadores por lo tanto desconocemos el grado de impacto en los cortes 

realizados (1-2, 3-5, 6-10, 11-15 y 16-20) y por lo cual no ha presentado 

ningún tipo de documentos.

 Que comparando los cortes mencionados con la rúbrica digital el in-
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cumplimiento en opción Manual es muy alto y el porcentaje se acentúa en 

el rango 1-2 en primer lugar y en segundo lugar en el rango 3-5, siendo 

inversamente proporcional a la rúbrica manual, teniendo la bandeja Digital 

un cumplimiento del 75%.

 Que sobre el informe presentado en expte. N° 0472-321821/2017, y 

viendo la conducta de cero presentación por parte de empleadores en la 

Ventanilla Manual, el área de rúbrica ha procedido a verificar a cada uno 

con las pantallas de AFIP y dar de baja de oficio a aquellos que no se veían 

como empleadores en pantalla de AFIP o que por diversos motivos tienen 

bloqueada la pantalla de AFIP.

 Que por lo cual no podemos verificar su calidad de empleador, habien-

do arrojado un saldo a la fecha de 2665 empleadores dados de baja en 

esta modalidad de presentación.

 Que existe un alto incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 

103/10, Anexo I, art 19 y Resolución N° 04/15 Anexo II, art. 1 y 2 en cuanto 

a presentaciones de Planillas de Horarios y Descansos.

 Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario adoptar medidas ten-

dientes a optimizar el dato del “Sistema Provincial de Registro y Administra-

ción de Rúbrica de Libros y Documentación Laboral” y avanzar con el pro-

ceso de despapelización acotando la cantidad de trabajadores previstos en 

la Resolución N° 04/15 en su art. 4 para la Ventanilla Manual, en virtud del 

alto incumplimiento de sus obligaciones de aportar información actualizada 

y la falta de rúbrica de documentación laboral, 

 Por todo ello, los arts. 54 y 144 inc. 17 de la Constitución de la Provincia 

de Córdoba, ley 8.015, normativa laboral de fondo y facultades que le son 

propias; 

EL MINISTRO DE TRABAJO DE CORDOBA

RESUELVE:

 Artículo 1°: DISPÓNGASE el “SINCERAMIENTO LABORAL AUTO-

MÁTICO” que deberá realizarse solo por aplicativo destinado a este fin, sin 

posibilidad de emitir rectificativas, por el término de siete meses calendario 

contados a partir del 1º de Septiembre de 2017, ingresando la información a 

la Base de Datos de la Provincia de Córdoba a modo de Declaración Jura-

da que realiza el empleador en un solo acto, y con emisión de acuse de la 

transacción. Los datos objetos del Sinceramiento son los correspondientes 

al Empadronamiento en todos sus pasos, los datos de carga de domicilios 

y trabajadores, y las presentaciones de documentación laboral sujeta a 

rúbrica.

 Artículo 2º:. ACOTESE el número de trabajadores previstos en la Re-

solución N° 04/15, art.4 para la Ventanilla Manual a 1 y 2 trabajadores a 

partir de la publicación de la presente normativa en el Boletín Oficial.

 Artículo 3º: IMPLEMENTESE un Operativo General de Inspección, 

tanto por medios físicos/notificaciones, humanos y digitales, vencido el tér-

mino previsto en el Artículo 1°. En caso de que por los medios inspectivos 

a su cargo, verifique incumplimiento – por parte de las empresas - en el 

rango dispuesto en el Artículo 2° del presente cuerpo normativo, esta Auto-

ridad de Aplicación se encuentra facultada a cambiar de oficio a la opción 

Ventanilla Digital frente al incumplimiento verificado.

 Artículo 4º: FACULTASE a la Dirección General de Relaciones La-

borales, Higiene, Seguridad e Inspección del Trabajo para dictar y/o 

delegar en el área cuya intervención correspondiere, el desarrollo, y 

elaboración de los instrumentos necesarios a los fines de implementar 

y/o reglamentar lo enumerado en los artículos precedentes y/o toda 

otra medida tendiente a optimizar el cumplimiento de lo establecido en 

la presente.

 Artículo 5º: PROTOCOLÍCESE, y PUBLIQUESE en el Boletín Oficial 

de la Provincia.

FDO: OMAR HUGO SERENO, MINISTRO DE TRABAJO

.
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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1162
Córdoba, 31 de julio de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0111-060225/2011 (Cuerpos III), del registro  de 

la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza del Ministerio 

de Educación.

 

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se tramita la ratificación de  la Re-

solución N° 0255/16 de la Dirección General de Institutos Privados de En-

señanza, por la que se resuelve dejar sin efecto la Actuación precaria N° 

47/13 mediante la cual se otorga autorización precaria al Instituto Privado 

Adscripto a la Enseñanza Oficial de la Provincia  “GUSTAVO MARTINEZ 

ZUVIRIA” de Las Varillas –Departamento San Justo-, para matricular alum-

nos de primer año en la Carrera “Profesorado de Ingles” durante el ciclo 

lectivo 2014; asimismo se otorga autorización de funcionamiento para la 

Carrera “Profesorado de Inglés” según Plan de Estudios aprobado por Re-

solución del Ministerio de Educación N° 96/2014, de cuatro años de du-

ración, opción pedagógica presencial, que otorga el título de “Profesor de 

Inglés”, y se toma conocimiento de la Planta Funcional de la referida Carre-

ra, como así también de la Representación Legal del Instituto Educacional 
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citado, todo con efecto al ciclo lectivo 2015, 

 Que la Jefatura de División Auditoria de la Dirección General de Ins-

titutos Privados de Enseñanza incorpora informe N° 58/2016 por el cual 

señala que  conforme con las constancias de  autos  se ha completado 

la inclusión de los docentes de 2° año de la mentada Carrera en el Siste-

ma Único de Seguridad Social, sin embargo, no se ha podido constatar el 

monto percibido por ellos en concepto de haberes, toda vez que el Instituto 

Privado “Gustavo Martínez Zuviría” no ha acompañado la totalidad de los 

recibos de sueldo de la planta docente. 

 Que el artículo 2° del Decreto N° 634/2015, reglamentario de la Ley N° 

5326,  estipula que toda persona que pretenda ingresar laboralmente- en 

función docente o directiva- a establecimientos educativos donde se en-

cuentren involucrados menores de edad, o bien explotar dichos servicios 

en carácter de propietaria conforme a los términos del art. 20 de dicha Ley, 

deberá acompañar previamente , además de los requisitos determinados 

expresamente en la aludida Ley, la certificación por la cual se acredite no 

encontrarse inscripto en el “Registro Provincial de Personas condenadas 

por Delitos Contra la Integridad Sexual” conforme lo previsto por Ley N° 

9680 y su decreto reglamentario N° 639/2010. Requisito que nos e encuen-

tra cumplimentado en autos.

 Que de las constancias documentales incorporadas en autos surge 

que han tomado debida participación los organismos técnicos y legales 

correspondientes, y que la decisión adoptada mediante la Resolución cuya 

ratificación se gestiona se ajusta a las prescripciones de rigor, encuadrán-

dose jurídicamente dentro de la Ley N° 5326 y su Decreto Reglamentario 

N° 12/1987.

 Que conforme lo expuesto corresponde en la instancia la ratificación 

del instrumento legal en análisis, estableciéndose que tal concesión no im-

portará derecho adquirido alguno del propietario al aporte estatal, ni obliga-

ción de la Provincia a concederlo; sin embargo, por las áreas competentes 

del Ministerio de Educación deberá estarse a lo observado por la División 

Auditoria de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza me-

diante Informe N° 58/2016 y darse efectivo cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 2° del Decreto N° 634/2015, REGLAMENTARIO de la Ley N° 

5326.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área Jurídica del 

Ministerio de Educación bajo en N° 66/2017, por Fiscalía de Estado bajo al 

N° 884/2017 y en uso de atribuciones constitucionales;    

EL  GOBERNADOR  DE  LA  PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.RATIFÍCASE la Resolución Nº 0255/16 de la Dirección Ge-

neral de  Institutos  Privados  de  Enseñanza -Ministerio  de  Educación- la 

que compuesta de una (1) foja útil forma parte del presente Decreto, me-

diante el cual se resuelve dejar sin efecto la actuación precaria N° 47/2013 

mediante la cual se  otorgó autorización precaria al Instituto  Privado Ads-

cripto a la Enseñanza de la Provincia  “Gustavo Martínez Zuviría” de las  

Varillas -Departamento San Justo-, para matricular alumnos de primer año 

en la Carrera “Profesorado de Inglés” durante ciclo lectivo 2014, se otor-

ga autorización de funcionamiento para la Carrera “Profesorado de Inglés” 

según Plan de Estudios aprobado por Resolución Ministerial N° 96/2014, 

de cuatro años de duración, opción pedagógica presencial, que otorga el 

título de “Profesor de Inglés”, y se  toma conocimiento de su planta fun-

cional de la referida carrera, como así también de la representación legal  

del Instituto Educacional citado,  todo ello con efecto al ciclo lectivo 2015, 

estableciéndose que tal concesión no importará derecho  adquirido alguno 

del propietario al aporte estatal, ni obligación de la Provincia a concederlo.

 Artículo 2º. ESTABLÉCESE que las áreas competentes del Ministerio 

de Educación deberán estar a lo observado por la División Auditoria de la 

Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza mediante Informe 

N° 58/2016, en relación a la falta de constatación del monto percibido en 

concepto de haberes por no incluirse la totalidad de los recibos de sueldos 

de la planta docente, y dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por el artí-

culo 2° DEL DECRETO N° 634/2015, reglamentario de la Ley N° 5326.

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

tro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 4º. PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  publíquese  en  el  

Boletín  Oficial  y archívese.

FDO: JUAN  SCHIARETTI, GOBERNADOR  / PROF. WALTER GRAHOVAC, MINIS-

TRO DE EDUCACION / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

anexo: https://goo.gl/ECSHdg

Decreto N° 1194
Córdoba, 31 de julio de 2017

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

para designar a la señora Romina Valeria MERCADO, en el cargo de Juez 

de Paz de la sede Bengolea, Departamento Juárez Celman.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Acuerdo N° 04/2017, la Junta de Calificación y Selección de 

Jueces de Paz, una vez cumplidos los trámites de rigor, confeccionó el 

orden de mérito correspondiente a los participantes del concurso para cu-

brir el cargo de Juez de Paz de la sede Bengolea, Departamento Juárez 

Celman, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los 

seleccionados.

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

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

para designar a la señora Romina Valeria MERCADO, quien resultó en 

primer lugar (1º) en el orden de mérito remitido.

 Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 5 de julio de 

2017, prestó el acuerdo solicitado por Resolución R-3094/17, de conformi-

dad a lo dispuesto por el artículo 104, inciso 42 de la Constitución Provin-

cial.

 Que en consecuencia, cumplidos los requisitos legales y constitucio-

nales, corresponde proceder a la designación de la señora Romina Valeria 

MERCADO en el cargo mencionado.

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

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

Provincia;

EL  GOBERNADOR  DE  LA  PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Romina Valeria MERCADO, M.I. 
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N° 30.705.255, en el cargo de Juez de Paz de la sede Bengolea, Departa-

mento Juárez Celman, de esta Provincia de Córdoba.

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

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

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

puesto Vigente.

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

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

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

Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. FDO: JUAN  SCHIA-

RETTI, GOBERNADOR  / LUIS ANGULO, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 309
Córdoba, 6 de abril de 2017.-

VISTO: La nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo Provincial y la 

necesidad del desarrollo de tareas vinculadas a la Gerencia General del 

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP).

Y CONSIDERANDO:

 Que a tal fin, y con el objetivo de organizar y coordinar el trabajo in-

terdisciplinario de las distintas gerencias y áreas que componen el citado 

organismo, resulta necesario designar un funcionario que reúna las con-

diciones de conocimiento y capacitación para el cumplimiento de dichas 

tareas.

 Que el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos ha pro-

puesto al Sr. Pablo Andrés Gabutti.

 Que la persona propuesta cumple con los requisitos personales y de 

idoneidad para el desempeño del puesto.

Por ello, en el marco del artículo 51° del Decreto N° 1791/2015 y en ejer-

cicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144° de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1° AUTORIZASE la designación a partir del 1° de febrero de 

2016, al Sr. PABLO ANDRÉS GABUTTI, D.NL N° 33.702.688, en el cargo 

de Gerente General del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ER-

SeP), con una remuneración equivalente a la de Director de Jurisdicción.

 Artículo 2°. El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Fiscal de Estado y firmado 

por la señora Secretaria General de la Gobernación.

 Artículo 3 PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaría de 

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

y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / DR. ING. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO 

DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS / CRA. SILVINA RIVERO, SECRE-

TARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 426
Córdoba, 19 de abril de 2017.-

VISTO: La necesidad del desarrollo de tareas vinculadas a la Gerencia 

de Administración del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP).

Y CONSIDERANDO:

 Que a tal fin resulta necesario autorizar la designación de un funcio-

nario que reúna las condiciones de conocimiento y capacitación para el 

cumplimiento de dichas tareas.

 Que ha sido propuesto para ocupar dicho cargo el Cr. Ángel Guillermo 

Fornasari Vázquez, quien cumple con los requisitos personales y de ido-

neidad para el desempeño del puesto.

 Por ello, en el marco del artículo 51° del Decreto N° 1791/2015 y en 

ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144° de la Constitu-

ción Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1° AUTORIZASE la designación a partir de la fecha del pre-

sente Decreto, al Cr. Ángel Guillermo FORNASARI VÁZQUEZ, D.N.I. N° 

23.977.584, en el cargo de Gerente de Administración del Ente Regulador 

de los Servicios Públicos (ERSeP), con una remuneración equivalente a la 

de Subdirector de Jurisdicción

 Artículo 2°. El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro dé Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Fiscal de Estado y firmado 

por la señora Secretaria General de la  Gobernación.

 Artículo 3°. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaría 

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

se, y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / DR. ING. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO 

DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS / CRA. SILVINA RIVERO, SECRE-

TARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO 
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Decreto N° 728

Córdoba, 30 de mayo de 2017.-

VISTO: La necesidad de integrar el Directorio de “Terminal de Ómnibus de 

Córdoba S.E.” TOCSE.

Y CONSIDERANDO:

 Que el artículo 5° del Estatuto de la Sociedad del Estado, aprobado 

por Ley N° 10142, establece que su órgano de conducción se integra con 

Directores designados por este Poder Ejecutivo, ejerciendo uno de ellos la 

Presidencia, y entre sus integrantes asumirán las funciones de administra-

ción, y las tareas operativas y comercial, respectivamente.

  Que en virtud de la renuncia de su anterior titular, corresponde en esta 

instancia designar un funcionario en el Directorio que ejerza las funciones 

de Presidente y las tareas inherentes a la faz comercial de la empresa.

  Que el señor Alfredo Luis Lalicata reúne los requisitos de capacidad 

e idoneidad para el ejercicio de dicho cargo, como así también los requeri-

mientos legales y estatutarios establecidos a tal fin.

 Por ello; la norma legal citada, y en uso de las atribuciones conferidos 

en el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°. DESIGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, al 

señor Alfredo Luis LALICATA (D.N.I. N° 17.625.584), en el cargo de Director 

de la empresa “Terminal de Ómnibus de Córdoba Sociedad del Estado” 

TOCSE, quien ejercerá las funciones de Presidente del Directorio y las 

correspondientes a la faz comercial de la Sociedad.

 Artículo 2°.- INSTRÚYESE al representante de la Provincia de Córdo-

ba ante las asambleas ordinarias y extraordinarias de la citada sociedad, a 

fin que instrumente los mecanismos legales estatutarios necesarios para  

el cumplimiento de lo dispuesto en este acto.

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

nistro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLICESE  comuníquese, dese a Terminal de 

Ómnibus de Córdoba Sociedad del Estado” - TOCSE a sus efectos, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNA-

DOR  / DR. ING. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS 

PÚBLICOS /  DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO 

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 110
Córdoba, 04 de mayo de 2017

Expediente Nº 0045-016437/2013/A32.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad, pro-

picia por Resolución Nº 00914/2016, la aprobación del Acta Acuerdo de 

Adecuación de Contrato por Cambio de Fuente de Información y del Acta 

Acuerdo de Redeterminación de Precio N° 6 por Reconocimiento de la 

Séptima, Octava, Novena y Décima Variación de Costos correspondiente 

a los meses de noviembre de 2015, enero, marzo y mayo de 2016, por 

trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “REHABILITACIÓN RUTA PRO-

VINCIAL A-102 – CAMINO A 60 CUADRAS – DEPARTAMENTO CAPITAL”, 

suscriptas el día 27 de octubre de 2016, entre el Presidente de la Dirección 

Provincial de Vialidad y los Representantes de la Empresa CONSTRUC-

TORES ASOCIADOS S.A. – ARC S.R.L (UTE), contratista de la obra. 

 Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las pre-

visiones del Decreto Nº 1231/10, modificatorio de su similar N° 1133/2010, 

y lo establecido en el Artículo 8° del Pliego Particular de Condiciones.

 Que mediante Decreto N° 842/2013 se adjudicó la obra principal a la 

empresa referenciada, suscribiéndose el día 23 de septiembre de 2013 

el contrato correspondiente, mientras que por Decretos Nros. 850/2014, 

958/2014, 1257/2014, 422/2015 y Resolución Ministerial N° 426/2016 se 

aprobaron las Actas Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconoci-

miento de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Variación 

de Costos correspondientes a los meses de setiembre de 2013, enero, 

marzo, mayo, octubre de 2014 y mayo de 2015, respectivamente.

 Que obra en autos la documentación presentada por la contratista fun-

damentando su petición. 

 Que se ha incorporado en estas actuaciones el Acta Acuerdo de Ade-

cuación de Contrato por Cambio de Fuente de Información para realizar 

la Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos 

de la obra de que se trata, suscripta el día 27 de octubre de 2016, entre 

Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y los Representantes de la 

Empresa CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. – ARC S.R.L (UTE), me-

diante la cual se acuerda el nuevo índice de conformidad a lo establecido 

por Resolución Ministerial Nº 223/2016.

 Que el Departamento II - Gestión Económica de Obras de la Dirección 

Provincial de Vialidad informa que se ha producido una variación en el pre-

cio de la obra del 7,65% al mes de noviembre de 2015 (séptima variación) 

en relación a la redeterminación anterior (mayo/2015), representando un 

incremento sobre el precio del contrato de $ 621.791,85; una variación del 

7,86% al mes de enero de 2016 (octava variación) en relación a la redeter-

minación anterior (noviembre/2015), representando un incremento sobre 

el precio del contrato de $ 682.945,31;una variación del 8,10% al mes de 

marzo de 2016 (novena variación) en relación a la redeterminación anterior 

( enero de 2016), representando un incremento sobre el precio del contrato 

de $ 753.467,20 y una variación del 7,34% al mes de mayo de 2016 (décima 

variación) en relación a la redeterminación anterior (marzo/2016), repre-

sentando un incremente sobre el precio de contrato de $ 732.615,77 lo 

que hace un total de $ 2.790.820,13, importe resultante de aplicar al monto 

contractual faltante de ejecutar, deducido el 10% de Utilidad Invariable, los 

incrementos citados, ascendiendo el nuevo presupuesto de la obra al mes 

de mayo de 2016, a la suma de $ 87.252.095,85.

 Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cual-

quier naturaleza en los términos del artículo 16 del Anexo al Decreto N° 

1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010.

 Que en consecuencia, verificada la existencia de los supuestos que 

tornan procedente la aplicación del citado instrumento legal, la Dirección 

Provincial de Vialidad ha considerado conveniente la redeterminación del 
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precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta Acuerdo 

de Redeterminación de Precio N° 6 por Reconocimiento de la Séptima, Oc-

tava, Novena y Décima Variación de Costos, correspondientes a los meses 

de noviembre de 2015, enero, marzo y mayo de 2016, respectivamente.

 Que asimismo, se agregan antecedentes relacionados con la obra de 

que se trata, obrando copias de los Decretos por los cuales se aprueba 

modificación de obra N° 1, las anteriores redeterminaciones de precios y 

copia de la Resolución de la Dirección Provincial de Vialidad N° 00414/2016 

por la cual se acuerda una neutralización del Plazo de Obra. 

 Que del citado instrumento surge que la obra se encontraba vigente, 

operando su vencimiento el 31 de agosto de 2016.

 Que se ha agregado Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2017/000371 que certifica la reserva presupuestaria para atender la eroga-

ción que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen Nº 81/2017 del Departamento Jurídico de este 

Ministerio en el cual se expresa que de conformidad a las constancias 

obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos le-

gales necesarios previstos en el Decreto Nº 1133/2010, modificado por su 

similar Nº 1231/2010, atento a que se verificó la existencia del incremento 

promedio en los costos de contratación mayor del 7%, con respecto de los 

precios de los factores correspondientes a los valores contractuales vigen-

tes, y se ha dado cumplimiento a las disposiciones fijadas por Resolución 

N° 223/2016 en relación a los índices aplicables, por lo que puede emitirse 

el acto administrativo que apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de 

Precio N° 6 por Reconocimiento de la Séptima, Octava, Novena y Décima 

Variación de Costos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictami-

nado por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el N° 81/2017 y 

conforme facultades delegadas por Decreto Nº 1249/2016, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Adecuación de Contrato 

por Cambio de Fuente de Información para realizar la Redeterminación 

de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos de la obra: “RE-

HABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL A-102 – CAMINO A 60 CUADRAS – 

DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscripta con fecha 27 de octubre de 2016, 

entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, señor Osval-

do Rubén VOTTERO, por una parte y los representantes de la Empresa 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. – ARC S.R.L (UTE), Ingenieros 

Miguel FRATIANNI y Arturo Horacio ROMERO CAMMISA, contratista de la 

obra por la otra, que como Anexo I compuesto de cuatro (4) fojas útiles, se 

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal. 

 Artículo 2º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de 

Precio N° 6 por Reconocimiento de la Séptima, Octava, Novena y Décima 

Variación de Costos correspondiente a los meses de noviembre de 2015, 

enero, marzo y mayo de 2016, respectivamente, por trabajos faltantes de 

ejecutar en la obra: REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL A-102 – CA-

MINO A 60 CUADRAS – DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la suma total 

de Pesos Dos Millones Setecientos Noventa Mil Ochocientos Veinte con 

Trece Centavos ($ 2.790.820,13), suscripta con fecha 27 de octubre de 

2016, entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, señor Os-

valdo Rubén VOTTERO, por una parte y los representantes de la Empresa 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. – ARC S.R.L (UTE), Ingenieros Mi-

guel FRATIANNI y Arturo Horacio ROMERO CAMMISA, contratista de la 

obra por la otra, que como Anexo II compuesto de veintiún (21) fojas útiles, 

se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal. 

 Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Dos Millones Setecientos Noventa Mil Ochocientos Veinte con Trece 

Centavos ($ 2.790.820,13), conforme lo indica el Departamento Adminis-

tración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, en su Documento 

de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2017/000371, con cargo a Jurisdicción 

1.50, Programa 504-002, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terce-

ros, Centro de Costo 0496 del P.V.

 Artículo 4º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad a suscribir la enmienda de contrato por redeterminación 

de precio, debiendo la empresa CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. – 

ARC S.R.L (UTE), de corresponder, integrar el importe adicional de garan-

tía de cumplimiento del contrato. 

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al 

Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Via-

lidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA,ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

anexo: https://goo.gl/yxJxSf

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Resolución N° 626
Córdoba, 14 de agosto de 2017

EXPEDIENTE N° 0045-028840/58

VISTO:Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria N° 417, de fecha 10 de 

Agosto de 2016, correspondiente al Consorcio Caminero N° 117, Pascanas, 

referida a la elección de Secretario y 3° Vocal por renuncia de sus antece-

sores, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

 Que por renuncia de los Señores, Juan José FORAY, D.N.I. 17.426.117 

y Oscar Federico SCAVARDA, D.N.I. 12.664.031, quienes se desempeña-

ban en los cargos de Secretario y 3° Vocal, respectivamente, corresponde 

elegir a sus reemplazantes hasta completar el período del mandato por el 

cual fueron electos sus antecesores.

 Que del Acta de Asamblea acompañada en autos e informe del Depar-

tamento I Conservación Caminos de Tierra, surge que se ha procedido a 

elegir los reemplazantes de las personas antes citadas, resultando electos 

los Señores Oscar Federico SCAVARDA, D.N.I. 12.664.031 y Adrián BE-

RARDO, D.N.I. 22.209.340, como Secretario y 3° Vocal, respectivamente, 

del referido Consorcio.

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 255/2017 
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que luce en autos, concluye que no tiene objeción jurídico – formal que 

formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar apro-

bación a lo actuado, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 

8555 Art. 3 en concordancia con lo dispuesto por los Arts. 16 inc. c) y 22 de 

la Ley N° 6233. 

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 

8555 y las previsiones de la Ley N° 6233;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

 Art. 1°.- Aprobar el Acta N° 417 correspondiente a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria del Consorcio Caminero N° 117 de Pascanas, de fecha 10 

de Agosto de 2016, referida a la elección de Secretario y 3° Vocal, por las 

razones vertidas en los Considerando de la presente, resultando electos 

los Señores Oscar Federico SCAVARDA, D.N.I. 12.664.031 y Adrián BE-

RARDO, D.N.I. 22.209.340, como Secretario y 3° Vocal, respectivamente, 

del referido Consorcio.

 Art. 2°.- Dejar establecido, como consecuencia de lo  dispuesto en el 

Artículo anterior, que los mandatos de las personas antes referidas, y que 

resultaran electas en los cargos de Secretario y 3° Vocal, tienen vigencia 

desde la fecha de la presente Resolución, y hasta la finalización del perío-

do por el cual fueron electos sus antecesores.-

 Art. 3°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y pase 

al Departamento II Secretaría General. FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, 

PRESIDENTE /  JUAN MANUEL ESCUDERO, VOCAL 

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 692
Córdoba, 7 de agosto de 2017

VISTO: el Expediente Nº 0531-049123/2016, mediante el cual se solicita la 

renovación de las habilitaciones del señor Hugo Walter ROJAS y la seño-

ra María Eugenia ROJAS, como Director Técnico Responsable y Sustituto 

respectivamente, de la empresa OMEGA S.R.L.

Y CONSIDERANDO: 

 Que de las constancias de autos surge que mediante Resolución N° 

592/2010 emitida por el otrora Ministro de Gobierno, se extiende la habi-

litación por el término de dos (02) años como Directores Técnicos Res-

ponsable y Sustituto, a al Sr. Hugo Walter ROJAS y la Sra. María Eugenia 

ROJAS, respectivamente. 

 Que encontrándose vencido el plazo de vigencia, se solicita la renova-

ción pertinente. 

 Que emite informe la Sección Control de la Dirección de Jurisdicción 

de Prestadores Privados de Seguridad corroborando el cumplimiento de 

los requisitos exigidos legalmente para la procedencia de lo solicitado en 

autos. 

 Que al respecto, la Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados 

de Seguridad acompaña informe y acta de inspección realizada a la Em-

presa requirente, donde consta que se encuentra a la espera de la resolu-

ción de renovación de autoridades. 

 Por ello y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales del Ministerio de Gobierno bajo el N° 745/2017,

EL MINISTRO DE GOBIERNO 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la renovación de la habilitación del señor 

Hugo Walter ROJAS (M.I.N° 22.463.142) y la señora María Eugenia RO-

JAS (M.I.N° 24.119.449) como Directores Técnicos Responsable y Sustitu-

to respectivamente, por el termino de dos (2) años, de la Empresa Presta-

dora Privada de Seguridad “OMEGA S.R.L.”, con domicilio en calle Mariano 

Pío Ceballos N° 955, B° San Juan Bautista de la ciudad de Villa María.

 Artículo 2º.- Por intermedio de la Dirección de Jurisdicción de Pres-

tadores Privados de Seguridad dependiente del Ministerio de Gobierno, 

extiéndase a ambos Directores, Responsable y Sustituta, credencial habi-

litante, sin autorización para el uso de armas.

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

letín Oficial y archívese. 

FDO: DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 37

Córdoba, 15 de Agosto de 2017

Y VISTO: El Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 1155/2017 por el cual 

se deja sin efecto, con vigencia a partir del 1° de agosto de 2017, el Aporte 

para la Prevención y Lucha contra el Fuego establecido en el inciso a) del 

artículo 17 de la Ley N° 8751 y sus modificatorias.

Y CONSIDERANDO:

I. Que la Ley Provincial Nº 8.835 – Carta del Ciudadano - en su artículo 

Nº 22, bajo el acápite de Jurisdicción establece “El ERSeP tendrá como 

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

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

como competencia del ERSeP, “Aprobar las modificaciones, revisiones y 

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

prestadores, de acuerdo con los términos de los títulos habilitantes.”, y el 

inc. t) expresa “En general, realizar todos los demás actos que sean nece-

sarios para el buen ejercicio de la función reguladora y la satisfacción de 

los objetivos de la presente ley.”.
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II) Que por otra parte, el Poder Ejecutivo de Provincial emitió el Decreto 

Nº 1155/2017, por el cual se deja sin efecto, con vigencia a partir del 1° 

de agosto de 2017, el Aporte para la Prevención y Lucha contra el Fuego 

establecido en el inciso a) del artículo 17 de la Ley N° 8751 y sus modi-

ficatorias, instruyendo adicionalmente al Ministerio de Agua, Ambiente y 

Servicios Públicos y por su intermedio, al Ente Regulador de los Servicios 

Públicos (ERSeP), a fin que dispongan las medidas pertinentes para ins-

trumentar y dar acabado cumplimiento a lo dispuesto en el mismo.

Que en función de ello, resulta necesario indicar a las Distribuidoras del 

Servicio Público de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba que pro-

cedan a efectuar las modificaciones necesarias en sus sistemas de factu-

ración a los fines de las respectivas correcciones conforme la fecha indica-

da, garantizando la correcta aplicación del Decreto respectivo.

Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar a las Distribuidoras ya 

citadas, instrumentar los medios necesarios para la implementación de 

las mandas establecidas en el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 

1155/2017, todo ello en cumplimiento de la función normativa regulatoria 

que compete a este Organismo.

III. Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General del 

ERSeP Nº 1 de fecha 08 de Mayo de 2001 (modificada por R.G. ERSeP Nº 

06/04), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en los 

casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y exter-

na, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o 

de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra 

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

cación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Por todo ello, normas citadas, el Dictamen emitido por el Servicio Jurídico 

de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 0221 y en uso de sus atribuciones 

legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 - 

Carta del Ciudadano -, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios 

Públicos (ERSeP), 

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1º: ORDÉNASE a las Distribuidoras del Servicio de Ener-

gía Eléctrica de la Provincia de Córdoba eliminar y/o abstenerse del cobro 

del cargo identificado como “Aporte para la Prevención y Lucha contra el 

Fuego”, establecido en el inciso a) del artículo 17 de la Ley N° 8751 y sus 

modificatorias, sobre toda facturación emitida a partir del día primero (01) 

de Agosto de 2017, conforme lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo 

Provincial Nº 1155/2017.

 ARTÍCULO 2º: ORDÉNASE a las Distribuidoras instrumentar los me-

dios necesarios para efectuar las modificaciones en sus sistemas de factu-

ración a los fines de las correcciones conforme la fecha indicada, garanti-

zando la correcta aplicación del Decreto respectivo.

 ARTÍCULO 3º: ORDÉNASE a las Distribuidoras que hayan facturado 

el consumo de energía, sin incluir dicha corrección, cualquiera sea su mo-

tivo, emitir una Nota de Crédito y/o documento equivalente a favor de los 

usuarios por el monto que corresponda restituir.

 ARTÍCULO 4º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia.-

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTE  / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. MARÍA FER-

NANDA LEIVA, DIRECTOR 

Resolución General N° 36

Córdoba, 15 de Agosto de 2017

Y VISTO:La Resolución AABE N° 148-E/2017 – Certificado de Vivienda 

Familiar – RENABAP, emitido por la Agencia de Administración de Bienes 

del Estado (AABE), por el cual se requiere a los Entes Reguladores de 

Servicios Públicos Domiciliarios se reconozca como documento suficiente 

el “Certificado de Vivienda Familiar” a los efectos de solicitar la respectiva 

conexión al servicio público domiciliario de energía eléctrica, en el marco 

de la normativa de aplicación.

Y CONSIDERANDO:

I. Que la Ley Provincial Nº 8835 – Carta del Ciudadano - en su artículo Nº 

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

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

rritorio provincial…”, y en los art. 24, 25 inc. a), e) y t), de la mencionada Ley.

II) Que por otra parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado 

– en adelante AABE -, organismo descentralizado en el ámbito de la Jefa-

tura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo de la Nación, emitió la 

Resolución AABE 148-E/2017, por la cual requiere a los Entes Reguladores 

de Servicios Públicos Domiciliarios de carácter nacional, provincial o de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reconozca como documento sufi-

ciente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio al “Certificado 

de Vivienda Familiar” expedido por tal organismo, a los efectos de solicitar 

la conexión de servicios públicos domiciliarios tales como agua corriente y 

servicios cloacales, energía eléctrica, gas y telefonía, entre otros trámites 

ante dependencias públicas y/o privadas, por parte de los responsables 

de viviendas incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares en 

Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

Que al respecto, es dable señalar que la normativa de aplicación por parte 

de las Distribuidoras del Servicio de Energía Eléctrica de la Provincia de 

Córdoba, establece en las condiciones generales para la conexión del su-

ministro, los requisitos para la habilitación del servicio, entre ellos el Título 

Suficiente para acreditar la posesión legítima o tenencia interesada del 

inmueble o instalación para la cual se solicita el suministro y mientras tenga 

vigencia el derecho acreditado en dicho título.

Que asimismo, el instrumento emitido por la Agencia de Administración 

de Bienes del Estado (AABE) en el marco del proceso de urbanización y 

regularización dominial, ya sea sobre bienes inmuebles de propiedad fiscal 

o de particulares donde se asienten los barrios populares, construcciones 

existentes en dichos barrios, consignando los datos de las personas que 

habitan en ellas al 31 de diciembre de 2016, cumple con el requisito de 

acreditar título suficiente a los fines de cumplimentar la habilitación del 

servicio de energía eléctrico.

Que en función de ello, resulta necesario indicar a las Distribuidoras del 

Servicio Público de Energía Eléctrica, que deberán efectuar el reconoci-

miento del instrumento “Certificado de Vivienda Familiar”, como documento 

suficiente a los efectos de la tramitación de la solicitud de suministro, ga-

rantizando la correcta aplicación de la disposición normativa indica ut-su-
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pra.

Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar a las Distribuidoras ya ci-

tadas instrumentar los medios necesarios para la implementación de las 

mandas establecidas en la Resolución AABE N° 148-E/2017, todo ello en 

cumplimiento de la función normativa regulatoria que compete a este Or-

ganismo.

III. Que atento lo dispuesto por el Artículo 1° de la Resolución General del 

ERSeP N° 1 de fecha 08 de Mayo de 2001 (modificada por R.G. ERSeP N° 

06/04), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en los 

casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y exter-

na, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o 

de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra 

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

cación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Por todo ello, normas citadas, el Dictamen emitido por el Servicio Jurídico 

de la Gerencia de Energía Eléctrica N° 0222 y en uso de sus atribuciones 

legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley N° 8835 - 

Carta del Ciudadano -, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios 

Públicos (ERSeP), 

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1º: ORDÉNASE a las Distribuidoras del Servicio de Ener-

gía Eléctrica de la Provincia de Córdoba reconocer el instrumento “Certifi-

cado de Vivienda Familiar” expedido por la Agencia de Administración de 

Bienes del Estado (AABE), como documento suficiente a los efectos de la 

tramitación de la solicitud de titularidad del suministro de energía eléctrica, 

garantizando la correcta aplicación de la Resolución AABE N° 148-E/2017.

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

quese en el Boletín Oficial de la Provincia.-

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTE  / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. MARÍA FER-

NANDA LEIVA, DIRECTOR 

Resolución General N° 35

Córdoba, 15 de Agosto de 2017.-

VISTO: La Ley Provincial Nº 10281 de “Seguridad Eléctrica para la Provin-

cia de Córdoba”, sancionada en el año 2015 y su Decreto Reglamentario Nº 

1022/2015, de lo cual derivan las tareas a desarrollar por parte del ERSeP 

para su correcta y eficaz implementación y el consecuente dictado de las 

Resoluciones Generales ERSeP Nº 26/2015, Nº 05/2016, Nº 49/2016 y Nº 

08/2017.

Y CONSIDERANDO:

I. Que el Artículo 3º de la Ley Provincial Nº 10281 establece que el Ente 

Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) será la Autoridad de Apli-

cación de dicha Ley y que desempeñará las funciones que la misma le 

confiere, en forma adicional a las regulaciones propias del Ente.

Que la Ley 8835 – Carta del Ciudadano-, que crea el ERSeP, en su 

Artículo 21, dice: “Créase el Ente Regulador de los Servicios Públi-

cos (ERSeP) en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, jurisdicción 

del Ministerio de Obras Públicas, que tendrá carácter de organismo 

autárquico, con personalidad jurídica de derecho público del Estado 

Provincial y capacidad para actuar pública y privadamente, individuali-

dad financiera y patrimonio propio. Se dará su organización interna de 

acuerdo con la presente Ley”. En su Artículo 24 establece la “función re-

guladora del ERSeP comprende el dictado de la normativa regulatoria, 

el control y aplicación de sanciones, la solución de conflictos entre las 

partes del sistema, el estímulo de la calidad y eficiencia de los presta-

dores y la aplicación de los incentivos relativos a la actividad regulada, 

de conformidad con las políticas sectoriales”.

II. Que por medio de las Resoluciones Generales ERSeP Nº 26/2015, 

Nº 05/2016, Nº 49/2016 y Nº 08/2017 se creó el “Registro de Instala-

dores Electricistas Habilitados” previsto por la Ley Provincial Nº 10281 

y en el Anexo Único de su Decreto Reglamentario; se definieron los 

contenidos curriculares y demás requisitos sobre los que deberá ba-

sarse la capacitación y examen de aptitud de los idóneos que aspiren 

a ser “Instaladores Electricistas Habilitados - Categoría III”; se esta-

bleció la “Reglamentación Técnica para la Ejecución y Verificación de 

Instalaciones Eléctricas” aplicable a las instalaciones alcanzadas; se 

dispusieron los “Certificados de Instalación Eléctrica Apta” que debe-

rán ser extendido en cumplimiento de la Ley Provincial Nº 10281; se 

instrumentó el “Procedimiento para la Administración de Certificados 

de Instalación Eléctrica Apta” y se estableció el “Régimen de Infrac-

ciones y Sanciones” aplicable ante incumplimientos por parte de los 

actores involucrados.

Que asimismo, en cuanto al Registro de Instaladores Electricistas Ha-

bilitados, se procedió a la incorporación de Instaladores de las Ca-

tegorías I y II, según los padrones informados por los Colegios Pro-

fesionales Correspondientes. Que de igual manera, se incorporaron 

Electricistas de la Categoría III (Idóneos) con capacitación relacionada 

convenientemente acreditada.

Que por su parte, se puso en funcionamiento un sistema informático en 

línea, accesible a través de internet, el cual permite la generación, valida-

ción, administración y verificación de los Certificados de Instalación Eléctri-

ca Apta que emita todo Instalador Electricista Habilitado, según cualquiera 

de las categorías previstas, en el marco de la Ley Provincial Nº 10281.

III. Que en virtud de lo analizado precedentemente en cuanto al cumpli-

miento de los deberes del ERSeP, corresponde a este Ente disponer los 

plazos a partir de los cuales resultará exigible el cumplimiento de la Ley 

Provincial Nº 10281 y su marco normativo asociado.

Que no obstante ello, en virtud de la lógica complejidad de su proceso de 

implementación, que implica cambios sustanciales, tanto en cuanto a los 

requisitos a cumplimentar por parte de los usuarios que soliciten el servicio 

eléctrico, los electricistas, como así también en relación a las gestiones de 

las distribuidoras eléctricas del territorio provincial y del propio ERSeP; re-

sulta necesario llevarlo a cabo de manera gradual combinando el sistema 

tradicional con el nuevo en atención a situaciones propias de la realidad 

concreta de cada lugar al momento de su implementación, previendo en 

función de ello la posibilidad de autorizaciones especiales conforme casos 

puntuales.

IV. Por todo lo expuesto, normas citadas y las disposiciones emanadas de 

los artículos 21, 25 inc. t), 28 inc. j) y conc. de la Ley Provincial Nº 8835 – 
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Carta del Ciudadano, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP);

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1º: ESTABLÉCESE que, a partir del día 01 de septiembre 

de 2017, a los fines del otorgamiento de todo servicio eléctrico, deberá dar-

se estricto cumplimiento a las previsiones de la Ley Provincial Nº 10281 

– Seguridad Eléctrica para la Provincia de Córdoba, resultando exigible 

la presentación de un “Certificado de Instalación Eléctrica Apta” emitido 

por “Instalador Electricista Habilitado”, de conformidad con las condicio-

nes y requisitos definidos por la referida Ley, su Decreto Reglamentario 

Nº 1022/2015 y marco normativo asociado oportunamente definido por el 

ERSeP.

 ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE que, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 1º de la presente, de resultar necesario, el ERSeP podrá autorizar 

conexiones que no cuenten con la certificación aludida, lo que se ameritará 

por parte del Área de Seguridad Eléctrica para cada caso en concreto a 

partir de su formal requerimiento por parte del interesado.

 ARTICULO 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia y archívese.-

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTE  / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. MARÍA FER-

NANDA LEIVA, DIRECTOR 

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 275
Córdoba, 10 de Agosto de 2017.-

VISTO:  El expediente Nº 0032-045623/2017, por el cual se gestiona el lla-

mado a Licitación Pública Nº 24/2017 con el objeto de contratar un servicio 

de informatización, guarda y custodia de documentación del Registro Ge-

neral de la Provincia y provisión de software para control de documental en 

guarda y/o custodia por el término de veinticuatro (24) meses, con opción 

a prórroga por hasta igual periodo.

Y CONSIDERANDO:

 Que puede disponerse el mencionado Llamado, aprobando los Pliegos 

de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas.

 Que la erogación que demanda la contratación propiciada será afron-

tada con recursos provenientes de la Cuenta Especial “Ingresos de la Di-

rección General del Registro General de la Provincia”, creada por Ley Nº 

9342. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artícu-

los 7 y 11 de la Ley Nº 10.155, este último en concordancia con el Artículo 

40 de la Ley N° 10.410, artículo 7.1 del Decreto N° 305/14, Reglamentario 

de la Ley N° 10.155 y Artículo 38 de la Ley N° 10.411, la Nota de Pedido 

Nº 2017/000399 realizada por el Departamento Presupuesto y Contable, 

lo informado por el Área Contrataciones a fs. 20 ambos de la Dirección 

General de Coordinación Operativa de este Ministerio y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del mismo Ministerio al Nº 

519/17, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública Nº 24/2017 

con el objeto de contratar un servicio de informatización, guarda y custodia 

de documentación del Registro General de la Provincia y provisión de sof-

tware para control de documental en guarda y/o custodia por el término de 

veinticuatro (24) meses, con opción a prórroga por hasta igual periodo.

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

Condiciones y de Especificaciones Técnicas que regirán la Licitación au-

torizada por el Artículo anterior, los que como Anexos I y II con diez (10) y 

cuatro (4) fojas útiles respectivamente, forman parte integrante de la pre-

sente Resolución. 

 Artículo 3º El egreso que demande el cumplimiento de la presen-

te Resolución, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA 

Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 284.880.-) se imputará 

como sigue: por el periodo noviembre-diciembre de 2017, $ 23.740.-.- a 

Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas- al Programa 155-001, Partida: 

3.04.02.00 “Almacenamiento” del P.V., por el periodo enero-diciembre 2018, 

$ 142.440.-, y por el periodo enero-octubre 2019, $ 118.700.- como importe 

futuro.

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

tín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: https://goo.gl/FPfrrY

Resolución N° 269
Córdoba, 7 de Agosto de 2017.-

VISTO: El expediente Nº 0463-065972/2017.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se propicia la contratación directa 

con la Fundación para la Innovación y Transferencia de Tecnología Innova 

T, para desarrollar un Mapa de Coberturas del Suelo de la Provincia de 

Córdoba a partir del procesamiento de imágenes satelitales y la elabora-

ción de un mosaico satelital de alta resolución (1,5 m) de toda la Provincia 

basado en imágenes SPOT 6 y 7.

 Que a fs. 8/15 obra propuesta de Servicios Tecnológicos presentada al 

Sr. Secretario de Ingresos Públicos por el Consejo Nacional de Investiga-

ciones Científicas y Técnicas (CONICET), a través de la Oficina de Vincu-

lación Tecnológica CONICET Córdoba. 
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 Que a fs. 16, se agrega presupuesto de la referida Fundación quien ac-

túa como Unidad de Vinculación Tecnológica del citado Consejo Nacional.

 Que a fs. 18, obra informe de la Secretaría de Ingresos Públicos del 

que surge la conformidad para la ejecución de los servicios de que se trata.

 Que toma intervención el Área Contrataciones dependiente de la Di-

rección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas a 

los fines de la realización de la contratación directa objeto de autos, in-

corporándose posteriormente la Orden de Compra N° 2017/000097 para 

atender la erogación que lo gestionado implica. 

 Por ello, las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo 10 inci-

so b) apartado 18 y artículo 11, ambos de la Ley N° 10.155 y artículo 40 de 

la Ley N° 10.410 y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales del 

Ministerio de Finanzas al N° 528/2017,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º CONTRATAR en forma directa con la FUNDACIÓN PARA 

LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA INNOVA T, 

C.U.I.T. Nº 30-66317036-4 la provisión de servicios tecnológicos a fin de 

desarrollar un Mapa de Coberturas del Suelo de la Provincia de Córdoba 

a partir del procesamiento de imágenes satelitales y la elaboración de un 

mosaico satelital de alta resolución (1,5 m) de toda la Provincia basado 

en imágenes SPOT 6 y 7, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 657.000.-), de conformidad con la Propuesta 

y Presupuesto que como Anexo I, con nueve (9) fojas útiles, forma parte 

integrante de la presente Resolución.

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

dispuesto en el Artículo 1° a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas, Pro-

grama: 151-000, Partida: 3.05.07.00 “Servicios de Informática y Sistemas 

Computarizados” del P.V.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial, notifíquese y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

anexo: https://goo.gl/XkXEoG

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución General N° 2136
Córdoba, 26 de Julio de 2017.-

VISTO: Lo establecido en los Artículos 17 y 21 del Código Tributario vigen-

te, Ley N° 6006 – T. O. 2015 y modificatorias,

Y CONSIDERANDO:

 QUE se estima oportuno y conveniente asignar al Agente MIGUEL 

ANTONIO GORDILLO – D.N.I. N 27.655.496, que se desempeña en la Di-

rección de Jurisdicción Asistencia al Ciudadano de la Dirección General de 

Rentas, las facultades que se indican en la presente Resolución.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 POR TODO ELLO y en virtud de lo establecido por los Artículos 17 y 21 

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

rias;

EL SECRETARIO DE INGRESOS PUBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

 ARTÍCULO 1°.- ASIGNAR al Agente MIGUEL ANTONIO GORDILLO – 

D.N.I. N 27.655.496, que se desempeña en la Dirección de Jurisdicción de 

Asistencia al Ciudadano de la Dirección General de Rentas, las siguientes 

facultades: 

* Expedir informes y certificaciones a solicitud de contribuyentes, 

responsables y terceros, jueces y oficinas públicas o de oficio, con 

las limitaciones que respecto del secreto de las declaraciones juradas 

legisla el Código Tributario.

* Dar fe de la autenticidad de las copias y/o fotocopias que expida 

la Dirección, a pedido de Contribuyentes, Responsables, Terceros u 

Organismos Oficiales y Privados. 

 ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

 ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL, NOTIFÍQUESE a quienes corresponda y ARCHÍVESE.

FDO: LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA Y 
CREDITO PUBLICO

Resolución N° 31
Córdoba, 8 de agosto de 2017

VISTO: El Expte. 0045-08809/1997 (DIEZ cuerpos) en el que al F.U. 3937 

(cuerpo X), y con fecha 31 de julio de 2017, comparece César Ernesto 

TILLARD, en su carácter de apoderado de PICAT HNOS. S.R.L., interpo-

niendo recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, en contra de 

la Resolución 026/17 de esta Dirección General de Tesorería y Créditos 

Públicos.

Y CONSIDERANDO:

 Que de las constancias de fs. 3935 y cargo de fs. 1 del F.U. 3937 se 

observa que el recurso fue interpuesto en tiempo propio, por lo que corres-

ponde analizar el fondo de la cuestión.
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 Que no obsta a ello la falta de reposición de sellado de $ 150 (art. 47 

punto 6 de la Ley 10412), debiendo emplazarse al requirente a su cumpli-

miento en el este acto que resuelve el recurso de reconsideración, y bajo 

apercibimiento.

 Que mediante la Resolución citada se dispuso rechazar la petición de 

intereses sobre certificados de la obra Rehabilitación A-174 y C-45.

 Que el fundamento de hecho de la resolución puesta en crisis es la 

prescripción liberatoria, producida cuatro años antes de la presentación 

que llevó a la Resolución, dado que durante un período mayor a cinco años 

no se observa ninguna actividad del interesado ante la Administración Pú-

blica tendiente a mantener vivo el derecho.

 Que el fundamento jurídico de la misma Resolución, es el artículo 

4027 del Código Civil, entonces vigente y aplicable al caso.

 Que en su escrito, el recurrente no brinda argumentos de hecho ni de 

derecho que permitan reconsiderar lo ya resuelto, por lo que el recurso de 

reconsideración debe ser rechazado.

 Que, en cuanto al recurso jerárquico, el mismo fue presentado en sub-

sidio y con firma de letrado, por lo que resulta formalmente procedente.

 Por ello en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 7850 en 

su artículo 41, y con fundamento en los artículos 80 y 83 de la Ley 5350 

(T.O. 6658), y 47 punto 6 de la Ley 10412, y atento al Informe 026/17 de la 

División Asuntos Legales,

EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE TESORERÍA Y CREDITOS PUBLICOS

R E S U E L V E :

 I) RECHAZAR el recurso de reconsideración interpuesto por César Er-

nesto TILLARD, en su carácter de apoderado de PICAT HNOS. S.R.L. en 

contra de la Resolución 026/17 de esta Dirección de Tesorería General y 

Créditos Públicos.

 II) CONCEDER para ante el señor Ministro de Finanzas el recurso 

jerárquico, interpuesto en subsidio, contra la Resolución 026/17 de esta 

Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos.

 III) PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y Archívese.

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

GRAL. DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1067
Córdoba, 1 de agosto de 2017

VISTO: Los Trámites Nros. GRH02-244623050-016, DEIP01-801470050-

215, DEIP01-099086050-016, DEIP01-178754050-416 y DEIP01-

573393050-815 del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional presen-

tadas por personal docente dependiente de este Ministerio, que se nomina 

en el Anexo I. 

 Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente. 

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello, los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-

lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 

 Art. 1°.-ACEPTAR en forma definitiva, las renuncias presentadas por 

personal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en el 

Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumento 

legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acogerse 

a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones 

emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí 

mencionadas. 

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

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/3ApJ8Q

Resolución N° 1068
Córdoba, 1 de agosto de 2017

VISTO: Los Trámites Nros. DEIP01-299799050-816, DEIP01-114915050-

816, ME01-807437098-115 y DEIP01-246806050-416 del registro del Mi-

nisterio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional presen-

tadas por personal docente dependiente de este Ministerio, que se nomina 

en el Anexo I. 

 Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente. 

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello, los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-
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lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1°.- ACEPTAR en forma definitiva, las renuncias presentadas por 

personal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en el 

Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumento 

legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acogerse 

a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones 

emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí 

mencionadas. 

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

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/XgnFFm

Resolución N° 1070
Córdoba, 1 de agosto de 2017

VISTO: Los Trámites Nros. DEIP01-198501050-716, DEIP01-141872050-

516, DGEDEI01-459029050-816, ME01-582546098-615 y DEIP01-

115248050-316 del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional presen-

tadas por personal docente dependiente de este Ministerio, que se nomina 

en el Anexo I. 

 Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente. 

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello, los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-

lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1°.- ACEPTAR en forma definitiva, las renuncias presentadas por 

personal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en el 

Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumento 

legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acogerse 

a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones 

emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí 

mencionadas. 

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

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/enTYoo

Resolución N° 891

Córdoba, 24 de julio de 2017

VISTO: Los Expedientes Nros. 0109-118967/2014, 0110-129268/2016, 0110-

129030/2016, 0109-114442/2013, 0109-099046/2011 y 0109-128634/2016, 

del registro del Ministerio de Educación, 

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a 

las renuncias por razones particulares presentadas por docentes de-

pendientes de este Ministerio.

 Que de las constancias de autos surge que los docentes que se 

nominan en el Anexo I del presente instrumento legal, presentaron la 

renuncia por razones particulares a cargos que cada uno detentaba.

 Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales vigen-

tes.

 Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docen-

tes no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra.

 Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurí-

dica de este Ministerio en cada caso en particular; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- ACEPTAR las renuncias presentadas, por razones particu-

lares por el siguiente personal docente dependiente de este Ministerio, 

que se nomina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de 

una (1) foja, a los cargos, establecimientos y a partir de la fecha que en 

cada caso se especifican.

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

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

anexo: https://goo.gl/SPkMp5
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Resolución N° 890
Córdoba, 21 de julio de 2017

VISTO: Los Expedientes Nros. 0109-123805/2015, 0109-119635/2014, 0109-

082530/2008, 0110-126885/2014, 0109-128353/2016 y 0109-128496/2016, 

del registro del Ministerio de Educación, 

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias por razones particulares presentadas por docentes dependien-

tes de este Ministerio.

 Que de las constancias de autos surge que los docentes que se nomi-

nan en el Anexo I del presente instrumento legal, presentaron la renuncia 

por razones particulares a cargos que cada uno detentaba.

 Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.

 Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docentes 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación adminis-

trativa pendiente en su contra.

 Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurídica 

de este Ministerio en cada caso en particular; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- ACEPTAR las renuncias presentadas, por razones particula-

res por el siguiente personal docente dependiente de este Ministerio, que 

se nomina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de una (1) 

foja, a los cargos, establecimientos y a partir de la fecha que en cada caso 

se especifican.

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

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

anexo: https://goo.gl/156DTQ

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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