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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 641
Córdoba, 24 de mayo de 2019.

VISTO: el Expediente N° 0427-067581/2019 del registro del Ministerio de 

Desarrollo Social.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones se tramita la aprobación del Conve-

nio Marco de Adhesión al “Programa Tarifa Social Provincial “, celebrado 

con fecha 29 de marzo de 2019 y registrado ministerialmente bajo el 

N° 28, que fuera suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social, por 

una parte, y la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y 

Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECESCOR) y 

la Asociación Coordinadora de Consejos Regionales de Córdoba Coo-

perativa Limitada (FACE Córdoba), por la otra.

 Que el mencionado Convenio tiene por finalidad que las Coopera-

tivas allí representadas y las que oportunamente adhieran al mismo, 

implementen el Programa “Tarifa Social Provincial”, creado por Decreto 

N° 2164/2017 y modificado por su similar N° 43/2019, en el contex-

to del “Programa Tarifa Solidaria” qué fuera instituido por Decreto N° 

1357/2006, de conformidad a lo estipulado en el artículo 12 de este 

último.

 Que en el Convenio de que se trata se acuerda que, a los fines de 

la implementación del mencionado Programa, se subsidiará a los usua-

rios del servicio público de energía eléctrica que resulten incluidos en 

el mismo, respecto de los montos correspondientes al valor agregado 

de distribución (VAD) y al precio mayorista de la energía eléctrica, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 43/2019, 

modificatorio del artículo 4° de su similar N° 2164/2017.

 Que asimismo, el Convenio referido prevé la exención a las Coope-

rativas del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos.

 Que se acuerda que en el caso de que las Cooperativas resulten 

exentas del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos y excluidas como 

sujetos de recaudación y retención de dicho tributo, deberán hacer-

se cargo de un importe equivalente al monto que hubieran dejado de 

tributar por ese impuesto a fin de cubrir parcialmente los gastos que 

genere el subsidio del componente VAD; en tanto que el Ministerio de 

Desarrollo Social aportará el importe restante para cubrir el subsidio de 

dicho componente, así como la totalidad del subsidio del componente 

Precio Mayorista.

 Que se prevé que el citado Ministerio propondrá la creación de un 

Fondo Solidario de Compensación de Tarifa Social Provincial, desti-

nado a mantener la justicia, la igualdad ante condiciones similares y 

la solidaridad entre los beneficiarios del Programa y los prestadores; 

debiendo las Cooperativas aportar al Fondo un importe equivalente al 
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que hubieran tributado si la actividad de energía eléctrica se mantuvie-

ra grabada por el Impuesto a los Ingresos Brutos.

 Que por otro lado, se estipula que en caso de que alguna Coope-

rativa no efectúe el aporte respectivo perderá el derecho a percibir los 

reintegros por los subsidios otorgados a sus beneficiarios.

 Que finalmente, corresponde destacar que a través de Decreto 

346/2019 (B.O. 01/04/2019) se prevé la eximición del pago del Impues-

to sobre los Ingresos Brutos a las Cooperativas Concesionarias del 

Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia 

de Córdoba, quedando así plasmado el cumplimento del compromiso 

asumido en la cláusula tercera del convenio en cuestión.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo prescripto por la Ley N° 8835, lo 

dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio 

de Desarrollo Social con el N° 188/2019, por Fiscalía de Estado bajo el 

N° 450/2019 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144, 

inciso 1° dé la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- APRUÉBASE el Convenio Marco de Adhesión al “Pro-

grama Tarifa Social Provincial”, celebrado con fecha 29 de marzo de 2019 

y registrado ministerialmente bajo el N° 28, que fuera suscripto entre el 

Ministerio de Desarrollo Social, por una parte, y la Federación de Coope-

rativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia 
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de Córdoba (FECESCOR) y la Asociación Coordinadora de Consejos Re-

gionales de Córdoba Cooperativa Limitada (FACE Córdoba), por la otra, el 

que compuesto de tres (3) fojas útiles forma parte integrante del presente 

Decreto como Anexo I.

 Artículo 2°.- CRÉASE el Fondo Solidario de Compensación de Tarifa 

Social Provincial, al cual las Cooperativas Eléctricas representadas en el 

Convenio y las que oportunamente adhieran al mismo, deberán aportar 

un importe idéntico y equivalente al que tributarían si la actividad del su-

ministro de energía eléctrica se mantuviera gravada por el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos, en los términos y condiciones que se fijen según lo 

dispuesto por el artículo 7° del presente Decreto, y aun cuando tal aporte 

resulte inferior y/o superior al importe de los subsidios que se otorguen a 

sus usuarios en particular.

 Artículo 3°.- ESTABLÉCESE que el fondo tendrá carácter solidario y 

se destinará a financiar el subsidio a los usuarios de LAS COOPERATIVAS 

que sean beneficiarios del PROGRAMA TARIFA SOCIAL PROVINCIAL, 

calculado conforme las previsiones del artículo 1° del Decreto N° 43/2019, 

designándose a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) 

como administradora del fondo creado por el artículo precedente.

 Artículo 4°.- En caso que el Fondo resultare insuficiente para el des-

tino previsto en el artículo 3° del presente Decreto, la Provincia cubrirá los 

montos faltantes del subsidio, debiendo abonar y/o compensar a favor de la 

Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) los valores pertinentes.

 Artículo  5°.- Los aportes de LAS COOPERATIVAS al FONDO se ins-

trumentarán a través de las facturas que la EPEC emita por la venta de 

energía eléctrica a cada una de LAS COOPERATIVAS, y deberán estar 

discriminados y claramente identificados.

 Artículo 6°.- Las COOPERATIVAS que no ingresen en tiempo y forma 

los respectivos aportes al fondo perderán el derecho a percibir el financia-

miento del subsidio otorgado a sus usuarios beneficiarios del Programa, 

quedando EPEC facultada a aplicar la misma medida, en caso de mora 

en el pago de las facturas y/o cualquier otro pasivo derivado de la venta 

de energía eléctrica, que se generase a partir de la fecha de vigencia del 

presente, si el incumplimiento no fuera subsanado.

 Artículo 7°.- El Ministerio de Desarrollo Social, LAS COOPERATIVAS, 

la EPEC, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) y las de-

más reparticiones que resulten involucradas en los procesos derivados de 

la implementación del presente, definirán y articularán todos los procedi-

mientos y mecanismos necesarios para la declaración de los consumos 

de los beneficiarios del PROGRAMA, la determinación de los subsidios 

aplicables, los aportes de las COOPERATIVAS al FONDO, el reintegro de 

los importes respectivos a las mismas, las consideraciones tarifarias y/o 

toda otra acción pertinente y conveniente para garantizar el cumpliendo de 

lo dispuesto en el presente.

 Artículo 8°.- El Ministerio de Desarrollo Social gestionará ante el Mi-

nisterio de Finanzas los ajustes contables y las adecuaciones presupues-

tarias que resulten pertinentes en cumplimento de lo dispuesto en este 

instrumento legal.

 Artículo 9°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Desarrollo Social, Ministro de Servicios Públicos y Fiscal de Esta-

do.

 Artículo 10°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / SERGIO H. TOCALLI, MINISTRO DE 

DESARROLLO SOCIAL / DR. ING. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE SERVICIOS Pú-

BLICOS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO: 
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Decreto N° 607
Córdoba, 24 de mayo de 2019

VISTO: el Expediente N° 0385-001067/2015 del registro de la Agencia Cór-

doba Cultura Sociedad del Estado.

Y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución N° 197/2015 de la Agencia 

Córdoba Cultura S.E. se dispuso el llamado a concurso de títulos, anteceden-

tes y oposición, en los términos del artículo 14, punto II), apartado A) de la Ley 

N° 9361, para cubrir cargos vacantes de Jefes de Sección, División y Depar-

tamento.

 Que en el Anexo II de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo vacan-

te Jefatura de Departamento Rendición de Cuentas dependiente de la Jefatura 

de Área Contable y Rendición de Cuentas de la citada Agencia, el que fuera 

debidamente publicado en la página web oficial del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 9361, 

se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la que aprobó me-

diante Resolución N° 4/2015, las bases y condiciones generales del concurso 

de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los integrantes del 

Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria efectuada.

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

nes de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

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

excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos las 

que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión Labo-

ral de Concurso y Promoción, procediéndose a la conformación definitiva de los 

Tribunales de Concurso por Resolución N° 7/2015 de la citada Comisión.

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los 

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

día 26 de septiembre de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio de 

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

disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las jurisdicciones, 

quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de los cuestionarios y 

estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas 

de Oposición.

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó el 

proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas 

pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos y 

acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección del Orden de 

Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

 Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las obser-

vaciones al orden de mérito provisorio.

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Con-

curso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando las hubo, 

las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efectuados por 

los concursantes, en los términos de las bases concursales y del artículo 78 de 

la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, el que fue notificado.

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

do las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo de que 

se trata corresponde a la señora Liliana Filomena GALINDEZ.

 Que resulta necesario encomendar a la sectorial de Recursos Humanos 

de la mencionada Agencia, la verificación del efectivo cumplimiento de los re-

quisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso 

de personal a la Administración Pública Provincial.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado 

por la Subdirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y Despacho de la 

Agencia Córdoba Cultura con el N° 164/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

439/2019 y en ejercicio de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, a partir de la fecha del presente Decreto, a la 

señora Liliana Filomena GALÍNDEZ, D.N.I. N° 13.373.493, en el cargo vacante 

de Jefatura de Departamento Rendición de Cuentas, dependiente de la Direc-

ción General de Administración de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del 

Estado, por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito correspon-

diente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolu-

ción N° 197/2015 de la citada Agencia, en los términos del artículo 14, punto II), 

apartado A) de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la sectorial de Recursos Humanos de la 

Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, de corresponder, verificará el 

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

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

cial.

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

Estado y firmado por la señora Secretaria General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la 

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

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENE-

RAL DE LA GOBERNACIÓN; JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION / JOSE 

ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION SALARIAL
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 637
Córdoba, 3 de junio de 2019

VISTO: Los Expedientes Nros. 0110-117353/2009, 0109-092049/2010, 

0495-119242/2012, 0109-105678/2011 y 0110-118386/2010 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  EDUCACIÓN

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 instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se 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. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: 

Resolución N° 636
Córdoba, 3 de junio de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. DEIP01-503451050-117, DGDEI01-527765050 

- 417, SDEE01-906062132-017 y GRH02-134345050-816 del registro del 

Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO: Que a través de los mismos se sustancian actuacio-

nes referidas a las renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio 

previsional presentadas por personal docente dependiente de este Minis-

terio, 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  EDUCACIÓN

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 instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se 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. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: 

Resolución N° 635
Córdoba, 3 de junio de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. DGDEI01-706326050-317, GRH02-150588050-

618, DEIP01-371065050-917, DEIP01-162087050-618 y ME01-318200098-

715 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;  

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/06/39126.pdf
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EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

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 instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se 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. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: 

Resolución N° 618
Córdoba, 3 de junio de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0722-135090/2017, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0297/2018 emanada de la Di-

rección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad refe-

rendum de la Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de Nivel 

Inicial “CAPITAN de FRAGATA CARLOS MARÍA MOYANO” de la localidad 

de Las Vertientes -Departamento Río Cuarto-.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

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

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

 Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-for-

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

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

trándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada 

en la resolución de marras.

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

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0514/19, lo aconsejado a fs. 

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

conferidas por Decreto N° 556/16.

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR  la  Resolución  N° 0297/18 emanada  de  la  Direc-

ción General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso,  el cambio 

de situación de la Escuela de Nivel Inicial  “CAPITAN de FRAGATA CAR-

LOS MARIA MOYANO” de la localidad de Las Vertientes -Departamento 

Río Cuarto-,  en los términos y condiciones que se consignan en la misma, 

cuya copia forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo, 

compuesto de una (1) foja.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: 

Resolución N° 600
Córdoba, 31 de mayo de 2019

  

VISTO: El Expediente Nº 0722-132327/2016, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0851/18 emanada de la Di-

rección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad 

referendum de la Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de 

Nivel Primario “CEFERINO NAMUNCURA” de la localidad de Colonia La 

Mercedita -Departamento Unión-.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

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

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

 Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-for-

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

41009/A/38, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e ins-

titucional plasmada en la resolución de marras.

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

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0519/19, lo aconsejado a fs. 

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

conferidas por Decreto N° 556/16,

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la  Resolución N° 0851/18 emanada de  la Di-

rección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, el 

cambio de situación de la Escuela de Nivel Primario “CEFERINO NAMUN-

CURÁ” de la localidad de Colonia La Mercedita  -Departamento Unión-, 

en los términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia 

forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo, compuesto 

de una (1) foja.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/06/39125.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/06/39109.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/06/39110.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 27
Córdoba, 11 de junio de 2019

VISTO: El expediente N° 0473-092168/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por el Título II del Libro III del Decreto N° 1205/15 y sus modifi-

catorios se implementó un régimen de recaudación bancaria del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, para quienes revistan o asuman la calidad de 

contribuyentes de la Provincia de Córdoba ya sea como locales o compren-

didos en las normas del Convenio Multilateral.

 Que a través del Artículo 244 del citado Decreto se establecen las ex-

clusiones al referido régimen de recaudación.

 Que conforme las facultades conferidas por el Artículo 246 de la mis-

ma norma, esta Secretaría se encuentra facultada para incorporar, modifi-

car y/o eliminar las exclusiones al referido régimen de recaudación.

 Que por el Título III del Libro III del referido Decreto, se dispuso la 

adhesión de la Provincia de Córdoba al régimen de recaudación unificado 

“Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias – SIR-

CREB” aprobado oportunamente por Resolución General N° 104 de la Co-

misión Arbitral de fecha 06 de setiembre de 2004.

 Que las disposiciones del Título II del Libro III, referidos en el primer 

considerando, resultan de aplicación a los contribuyentes incluidos en el 

SIRCREB, en tanto no se opongan a las normas específicas que en rela-

ción a dicho Sistema dicten los organismos del Convenio Multilateral y las 

previstas específicamente en el citado Título III.

 Que dando continuidad a la política de unificar, para todas las jurisdic-

ciones, normas locales que establezcan excepciones a la aplicación del 

régimen de recaudación “SIRCREB”, resulta necesario receptar lo consen-

suado por las jurisdicciones adheridas a dicho Sistema en la reunión de 

la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977 

llevada a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de marzo 

de 2019, en relación a adecuar y eliminar algunas exclusiones al referido 

régimen de recaudación.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la Uni-

dad de Asesoramiento Fiscal mediante Nota Nº 32/19 y lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 

291/19,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

 Artículo 1° SUSTITUIR el inciso e) del Artículo 3° de la Resolución N° 

043/18 de esta Secretaría por el siguiente:

“e) Transferencias de fondos que se efectúen en concepto de aportes 

de capital a cuentas de personas jurídicas o de personas humanas, 

abiertas a tal efecto.”

 Artículo 2° ELIMINAR el inciso o) del Artículo 244 del Decreto N° 

1205/15 y sus modificatorios.

 Artículo 3° SUSTITUIR el Artículo 6° de la Resolución N° 043/18 de 

esta Secretaría por el siguiente:

“Artículo 6°: ESTABLECER que los agentes de recaudación referidos en 

el artículo anterior, deberán presentar trimestralmente y con carácter 

de declaración jurada, información respecto de las operaciones exclui-

das del régimen de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

-Título II del Libro III del Decreto N° 1205/15 y sus modificatorios-, dis-

puestas en los incisos a) a h) del Artículo 3° de la presente Resolución.”

 Artículo 4° FACULTAR a la Dirección General de Rentas a dictar las 

disposiciones instrumentales y/o complementarias que resulten necesa-

rias para la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Re-

solución.

 Artículo 5° La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1° 

de julio de 2019.

FIRMADO: LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PúBLICOS

Resolución N° 20

Córdoba, 02 de mayo de 2019

VISTO: El expediente Nº 0034-092016/2019 en que se propicia la prórroga 

del servicio integral de limpieza para el inmueble que ocupa la Dirección 

General de Rentas y distintas delegaciones del Gobierno Provincial, sito en 

calle 9 de Julio 1683 esquina San Martín de la Ciudad de San Francisco, 

que fuera adjudicado por Resolución Nº 035/17 de la Dirección General de 

Coordinación Operativa y redeterminado mediante Resolución Ministerial 

N° 109/18, a favor de la firma MAGIC CLEAN S.R.L.

Y CONSIDERANDO:

 Que dicha prórroga se encuentra prevista en el Artículo 2.1 del Pliego 

de Condiciones Generales y Particulares que rigiera la Licitación Pública 

Nº 09/17.

 Que a fs. 25 obra Constancia de Notificación, mediante la cual se co-

munica a la mencionada firma la intención de la Administración Pública 

de prorrogar por veinticuatro (24) meses el servicio de que se trata.

 Que a fs. 1 del F.U. N° 26 la firma MAGIC CLEAN S.R.L. manifiesta 

su aceptación a la prórroga por veinticuatro (24) meses del menciona-

do servicio de limpieza.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto en el Artí-

culo 2.1 del Pliego de Condiciones Generales y Particulares que rigiera 

la Licitación Pública Nº 09/17, artículo 11 de la Ley N° 10.155 y 7.1.6.3 

apartado 10.1.10 del Decreto Reglamentario N° 305/14 de la Ley N° 

10.155, en concordancia con el artículo 39 de la Ley N° 10.592, la 

Orden de Compra N° 2019/000048, efectuada por la Jefatura de Área 

a cargo del Servicio Administrativo del Ministerio de Finanzas, lo infor-

mado por el Área Contrataciones a fs. 27, ambos de la Dirección Gene-

ral de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del mismo Ministerio al 

N° 184/19,
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EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS 

R E S U E L V E  :

 Artículo 1º HACER uso de la opción de prórroga prevista en el Artí-

culo 2.1 del Pliego de Condiciones Generales y Particulares que rigiera la 

Licitación Pública Nº 009/17 y en el Artículo 1º de la Resolución Nº 035/17 

de la Dirección General de Coordinación Operativa, con la firma “MAGIC 

CLEAN S.R.L.”, C.U.I.T. N° 30-70821721-9, por el servicio integral de lim-

pieza del inmueble que ocupa la Dirección General de Rentas y distintas 

delegaciones del Gobierno Provincial, sito en calle 9 de Julio 1683 esquina 

San Martín de la Ciudad de San Francisco a partir del día 1º de julio de 

2019 a un precio mensual de pesos ciento ochenta y ocho mil setecientos 

sesenta ($ 188.760.-), lo que hace un total de pesos cuatro millones qui-

nientos treinta mil doscientos cuarenta ($ 4.530.240.-) 

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

presente Resolución, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 4.530.240.-) a 

Jurisdicción 115 – Ministerio de Finanzas -, de acuerdo con el siguiente de-

talle: $ 1.132.560.- por el período julio-diciembre de 2019, al Programa 152-

000, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y Desinfecciones” del P.V., $ 2.265.120.- 

por el período enero-diciembre de 2020, y $ 1.132.560.- por el período 

enero-junio de 2021, como Importes Futuros.

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

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

vese.

FIRMADO:   LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PúBLICOS

Resolución N° 18
Córdoba, 25 de abril de 2019

VISTO: El expediente Nº 0463-069593/2018/A1.

Y CONSIDERANDO:Que en las presentes actuaciones se gestiona la am-

pliación de la cantidad adjudicada correspondiente al Renglón N° 2 “Sillas” 

con motivo de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización Nº 2018/000076, 

cuyo objeto es la adquisición de mobiliario para la Sede de la Dirección de 

Policía Fiscal, sita en calle Rivera Indarte N° 750 de esta ciudad.

 Que dicha ampliación se encuentra contemplada en las previsiones 

del artículo 13 de la Ley N° 10.155 que prevé ampliar hasta el límite del 

veinte por ciento (20%) las cantidades adjudicadas cuando la cantidad de 

bienes y/o modo de prestación de servicios pudiesen ser precisados en la 

contratación original de manera determinada.

 Que dicha contratación fue adjudicada por Resolución Nº 045/18 de 

esta Secretaría a favor de la firma LAZARTE JORGE ADRIÁN.

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

lo 13 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario Nº 305/14, la Orden 

de Compra N° 2019/000043 confeccionada por el Departamento Presu-

puesto y Contable de la Dirección General de Coordinación Operativa y 

de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al N° 179/2019,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º AMPLIAR la cantidad adjudicada del Renglón N° 2 “Sillas” 

de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización Nº 2018/000076 dispuesta 

por Resolución Nº 045/18 de esta Secretaría, a favor de la firma LAZARTE 

JORGE ADRIÁN (C.U.I.T. 20-18174574-7), de diez (10) sillas para la Sede 

de la Dirección de Policía Fiscal, sita en calle Rivera Indarte N° 750 de esta 

ciudad, a un precio unitario de pesos cinco mil trescientos noventa ($5.390) 

lo que hace un total de pesos cincuenta y tres mil novecientos ($ 53.900.-).

 Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS ($ 53.900.-) al Programa 158-000, Partida 11.01.06.00 

“Equipos de Oficina y Muebles” del P.V.

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

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

vese.

FIRMADO: LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PúBLICOS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 44

Córdoba, 10 de junio de 2019.-

VISTO: La Resolución Normativa Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus modi-

ficatorias;

Y CONSIDERANDO:

 QUE la Dirección General de Rentas brinda a los contribuyentes una 

serie de servicios, de asistencia no presencial, de manera que no sea obli-

gatoria su asistencia física en las oficinas de esta Dirección, permitiendo a 

los mismos la presentación de trámites por la web.

 QUE para realizar los trámites habilitados por esta Dirección General 

de Rentas los contribuyentes deben constituir domicilio fiscal electrónico 

a los fines de recibir las comunicaciones electrónicas establecidas en el 

inciso d) del Artículo 67 del Código Tributario vigente. 

 QUE sin perjuicio de ello, se facultó a esta Dirección para que disponga 

en qué situaciones y para cuáles impuestos dicha constitución resultará 

optativa.

 QUE si bien el Artículo 160 y el Anexo V de la Resolución Normativa N° 

1/2017 implementa lo dispuesto precedentemente, se estima conveniente 

ajustar la redacción de los mismos, incorporando nuevas situaciones en 

las que la constitución del domicilio fiscal electrónico resulte obligatoria.

 QUE en el artículo 164 de la resolución mencionada se establece la 
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opción de revocar el domicilio fiscal electrónico declarado, pero dada la 

evolución en la implementación de dicha herramienta y al ser obligatoria su 

constitución en la mayoría de los casos, se estima conveniente deshabili-

tar esa opción, siendo necesario derogar el artículo 164 de la Resolución 

Normativa N° 1/2017, como así también los formularios F-961 y F-997 utili-

zados para la revocación.

 QUE en función a lo expuesto, resulta necesario adaptar la Resolución 

Normativa N° 1/2017 y sus modificatorias.

 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, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 

y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modifi-

catorias-; 

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

 ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/2017, con 

sus modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 24-07-2017, de 

la siguiente manera:

I. SUSTITUIR el segundo párrafo del Artículo 160 por el siguiente:

“Independientemente de lo previsto en el párrafo anterior, los con-

tribuyentes y/o responsables de esos tributos estarán obligados a 

constituir el domicilio fiscal electrónico cuando realicen ante esta 

Dirección cualquier trámite.” 

II. DEROGAR el Artículo 164 y su Título.

 ARTICULO 2°.- DEROGAR el formulario F-961 “Solicitud de Revoca-

ción Domicilio Fiscal Electrónico Web” y el F-997 “Aceptación De Revoca-

ción Domicilio Fiscal Electrónico Web” cuyos diseños fueran aprobados por 

Resolución General N° 2074 (B.O. 01-04-2016).

 ARTICULO 3°.-  PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ofi-

cial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

FDO: LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PúBLICOS, MINISTE-

RIO DE FINANZAS.

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 245 - Letra:A

Córdoba, 07 de junio de 2019

 

VISTO: El Expediente N° 0007-137267/2017, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “CENTRO VECINAL DE BARRIO ALTO ALBERDI – CAYE-

TANO SILVA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, tramito autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, atento a nuestros registros, al momento de dicha 

presentación la entidad de referencia poseía personería jurídica otorgada 

previamente bajo resolución N° 151 “A”/17, de fecha 5 de Mayo de 2017, 

dictada en expediente N° 0007-132087/2017.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al dictado del acto administra-

tivo pertinente por el que se deje sin efecto la Resolución N° 529 “A”/ 17, 

dictada en autos. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y corre-

lativos de la Ley 8652:

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º:  DEJAR SIN EFECTO la resolución N° 529 “A”/17, de fe-

cha 28 de Diciembre de 2017, de la entidad civil denominada “CENTRO 

VECINAL DE BARRIO ALTO ALBERDI – CAYETANO SILVA”, con domicilio 

social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como 

Persona Jurídica, de conformidad a lo detallado precedentemente.

 Artículo 2°:   PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA G. SANZ DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 244 - Letra:A

Córdoba, 29 de mayo de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0007-144799/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS MAR-

GARITAS”, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, solicita autorización estatal para la Reforma del Estatuto Social, 

dispuesta en Asamblea Ordinaria con fecha 02 de Noviembre de 2018 y 

Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 18 de Febrero de 2019.-

CONSIDERANDO: 

 Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos 

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

Asamblea Ordinaria con fecha 02 de Noviembre de 2018 de la entidad civil 

denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS MARGA-

RITAS”, CUIT N° 30-71089447-3 con domicilio social en la, Provincia de 

Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma de los Artículos 13, 14 18 y 34 

del Estatuto Social, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) y d), 168, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial, y en uso de las 
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facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:         

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por RESOLUCION 087 “A”/08 de fecha 13 de Marzo de 2008.

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma de los Artículos 13, 14, 18 y 34 

del Estatuto Social de la entidad civil denominada “CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS LAS MARGARITAS”, CUIT N° 30-71089447-3, 

con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea 

Ordinaria con fecha 02 de Noviembre de 2018 y Acta de Asamblea Extraor-

dinaria de fecha 18 de Febrero de 2019, en procura de mejorar el funciona-

miento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA G. SANZ DIRECTORA GRAL. D.IP.J.

Resolución N° 242 - Letra:A

Córdoba, 29 de Mayo de 2019

 VISTO: El Expediente Nº 0640-002110/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “CLUB ATLETICO MUNICIPAL”, con domicilio social en 

la, Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal 

para la Reforma del Estatuto Social, dispuesta en Asamblea Extraordinaria 

con fecha 05 de Diciembre de 2018.-

CONSIDERANDO: 

 Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos 

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

Asamblea Extraordinaria con fecha 05 de Diciembre de 2018 de la entidad 

civil denominada “CLUB ATLETICO MUNICIPAL”, CUIT N° 30-70706820-1 

con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la 

Reforma Total del Estatuto Social, en procura de mejorar el funcionamiento 

de la entidad.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. b) y d), 168, 

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

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

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por RESOLUCION N° 037 “A”/79 de fecha 09 de Abril de 1979.

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma Total del Estatuto Social de la 

entidad civil denominada “CLUB ATLETICO MUNICIPAL”, CUIT N° 30-

70706820-1, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, sancionada 

en Asamblea Extraordinaria con fecha 05 de Diciembre de 2018, en procu-

ra de mejorar el funcionamiento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA G. SANZ DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 155
Córdoba, 06 de junio de 2019

Expediente Nº 0045-022068/2019.-

 VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Provincial de Viali-

dad dependiente de este Ministerio, propicia la individualización en el Pro-

grama “504-02” de las obras nominadas y detalladas en autos.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Dirección Provincial de Vialidad produce informe respecto de 

las obras que se solicita sean incorporadas en el Plan de Inversiones de 

Obras del Ejercicio Presupuestario Año 2019, en el Programa “504-02”, 

atento que las mismas no fueron oportunamente individualizadas, en razón 

de haber surgido la necesidad de su ejecución con posterioridad a la fecha 

de elaboración del anteproyecto del referido Plan de Inversión.

 Que obra Dictamen Nº205/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constancias 

agregadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 

N°9086, su Decreto Reglamentario N°150/2004 y artículo 2 del Cuerpo 

Normativo Unificado del sistema Integrado de Administración Financiera 

aprobado por artículo 1 de la Resolución N°3/2018 de la secretaría de Ad-

ministración Financiera del Ministerio de Finanzas, puede el Sr. Ministro 

dictar el acto administrativo conforme lo propiciado.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

Nº205/2019 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-  INDIVIDUALIZAR en el PLAN DE OBRAS PúBLICAS – 

AÑO 2019 – Programa “504-02” las obras nominadas, conforme el siguien-

te detalle:

1. Construcción de Desvío de Tránsito  

Pesado en Alejandro Roca. .................................................  $78.815.791
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2. Construcción de Desvío de Tránsito  Pesado en Intersección de Ruta 

Nac. N°9 y Ruta Prov. E-79 en la localidad de Oncativo. ...  $120.000.000

3. Construcción de Desvío de Tránsito  Pesado en la localidad de La 

Puerta. ................................................................................  $101.079.531

4. Mejoramiento y Rehabilitación Vial e  Hidráulica de la Ruta Prov. A-104 

(Camino a San Antonio) de la Ciudad de Córdoba. ...........  $260.000.000

5. Ejecución del Canal Maestro Norte de  

la Ciudad de Córdoba. .......................................................  $200.000.000

6. Ejecución de la Av. Circunvalación entre

Villa María y Villa Nueva.  ................................................    $500.000.000

 Artículo 2º.- FACULTAR a la Dirección General de Administración de 

esta cartera ministerial a realizar las modificaciones presupuestarias esta-

blecidas en el artículo precedente.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, a la Dirección General de Pre-

supuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia, 

infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, infórmese a la Legislatura 

a sus efectos, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PúBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 156
Córdoba, 06 de junio de 2019

VISTO: este expediente mediante el cual el señor Secretario de Arquitectu-

ra y la Directora General de Administración de este Ministerio propician se 

disponga la incorporación al Programa 506-011 de las obras nominadas en 

la planilla obrante en autos, en el marco del artículo 31 de la Ley Nº 9086.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el señor Secretario de Arquitectura insta el presente pedido a los 

fines de incorporar en el Plan de Inversión de Obras Públicas para el Ejer-

cicio Presupuestario -  Año 2019, las obras que describe como: “Sanitario 

para el Puesto de Guardia de la Residencia las Tejas – Barrio Nueva Cór-

doba – Localidad de Córdoba – Departamento Capital” y “Refuncionali-

zación de la Dirección de Mantenimiento de bienes del Estado – Barrio 

la France – Localidad de Córdoba – Departamento Capital”, atento que al 

momento de confeccionar el Presupuesto para dicho año, la misma no fue 

individualizada, en razón de haber surgido la necesidad de su ejecución 

con posterioridad  a la fecha de elaboración del anteproyecto del Plan de 

Inversión  de Obras Públicas para el presente ejercicio presupuestario, so-

licitando además que la obra de que se trata sea afectada presupuestaria-

mente en forma total en el corriente año, en razón del plazo de ejecución. 

 Que la Directora General de Administración de este Ministerio expresa 

que dicha obra deberá ser individualizada en el Plan de Obras del Ejercicio 

Presupuestario - Año 2019, en el Programa “506-011 Edificios de la Admi-

nistración Pública” y adjunta Planilla Anexa sobre el monto de los trabajos.

 Que obra Dictamen N° 203/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en  el  que  se  expresa  que, atento las cons-

tancias agregadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 de 

la Ley Nº 9086 y artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado  del Sistema 

Integrado de Administración Financiera aprobado por el artículo 1º de la 

Resolución Nº 3/2018 de la Secretaría de Administración Financiera del 

Ministerio de Finanzas, puede dictarse el acto administrativo conforme lo 

propiciado en autos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

203/2019 y en uso de sus atribuciones,

   

EL  MINISTRO  DE  OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS 

PúBLICAS  - AÑO 2019 - Programa “506-011 Edificios de la Administración 

Pública” de las obras nominadas y detalladas en autos que como ANEXO 

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

presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase a la Dirección General de Administración a sus efectos y 

archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PúBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO: 

Resolución N° 157
Córdoba, 06 de junio de 2019

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DE LA SEDE CEN-

TRAL DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA sito en calle Santa 

Cruz Nº 255 esquina calle Luis de Azpeitía – CIUDAD DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que insta el presente trámite el Área Contrataciones del Ministerio de 

Finanzas a los fines de la autorización correspondiente para la ejecución 

de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones del Decreto Nº 

180/08.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por: Pliego de Especificaciones Técnicas, Presupuesto Oficial, Estructura 

de Costos, Planos y Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, ela-

borados por la Dirección de Infraestructura y Descentralización y el Área 

Contrataciones, ambas del Ministerio de Finanzas.

 Que la Jefatura de Departamento Administración, con el Visto Bue-

no del señor Secretario de Arquitectura, incorpora informe de fecha 10 de 

mayo de 2019 en el cual se destaca que el Pliego Particular de Condicio-

nes agregado en autos resulta adecuado ajustándose a las disposiciones 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/06/39149.pdf
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de la Ley Nº 10417, modificatoria de la Ley de Obras Públicas Nº 8614, con 

las salvedades allí expuestas.

 Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el procedimiento 

de selección es la Subasta Electrónica y que el sistema de contratación es 

para el Renglón 1: “Obra Civil” y el Renglón 2: “Tendido de electricidad y Da-

tos” Unidad de Medida, siendo el Presupuesto Oficial de $ 48.286.562,52 

calculado a valores del mes de mayo de 2019.

 Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de 

Arquitectura en el cual se expresa que los valores detallados en el presu-

puesto no presentan variaciones significativas con los precios de mercado 

al mes de mayo de 2019. 

 Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Finanzas deberá respetar las disposiciones de la 

Ley  de Obras Públicas Nº 8614  y  sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 

10417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, 

en relación al procedimiento de contratación.

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo- 

del Anexo I al Decreto 1419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 206/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos 

elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley N° 10417, y Decretos 

Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77 y Decreto Nº 1419/2017, entiende 

que atento que la obra supera el índice trescientos (300) resulta oportuno 

dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma. 

Asimismo, expresamente manifiesta que se deberá dar cumplimiento de 

la precitada normativa a lo largo de todo el procedimiento, en especial lo 

dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 1419/2017.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

206/2019 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS  Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

  

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE  y consecuentemente  AUTORÍZASE  la  

ejecución  de los trabajos a contratar  por el  Ministerio de Finanzas refe-

ridos a la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL 

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA sito en calle Santa Cruz Nº 

255 esquina calle Luis de Azpeitía – CIUDAD DE CÓRDOBA”, conforme la 

documentación  técnica compuesta  por: Pliego de Especificaciones Técni-

cas, Estructura de Costos, Planos y Pliego Particular de Condiciones con 

sus Anexos, elaborados por la Dirección   de   Infraestructura y Descentra-

lización y el Área Contrataciones, ambas del Ministerio de Finanzas, como 

también el Presupuesto Oficial, por la suma total  de  Pesos  Cuarenta    y  

Ocho   Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Dos 

con Cincuenta y Dos Centavos  ($ 48.286.562,52).

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase al Ministerio de  Finanzas a sus efectos y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PúBLICAS Y FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Resolución N° 62
Córdoba, 29 de abril de 2019.-

VISTO: El Expediente N° 0673-006686/2019 por el que se propicia la ho-

mologación del cuadro tarifario 2019 referido al Transporte Automotor de 

Cargas de Maní en la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: Que en autos obra nota elaborada por la Dirección 

General de Transporte de Cargas, a través de la cual solicita se homologue 

el cuadro tarifario acordado por los representantes de las empresas pro-

ductoras y comercializadoras de maní que operan en la Provincia de Cór-

doba, convocadas por la Federación Cordobesa del Transporte Automotor 

de Cargas – Fe.Co.T.A.C.. 

 Que en este sentido se expresa que, durante las diferentes negociacio-

nes al respecto, ha quedado formalmente asentado que la Secretaría de 

Transporte de la Provincia y la Dirección General de Transporte de Cargas, 

como Autoridad de Aplicación, no resultan responsables respecto a cual-

quier incumplimiento de las Tarifas ya acordadas entre las partes (Dadores 

de Cargas y Transportistas).

 Que a su vez se subraya que en las diferentes instancias de negocia-

ción participaron activamente todas las instituciones del sector, asistiendo 

a las reuniones a través de sus respectivos representantes, presentando 

sus puntos de vista con total normalidad y libertad de expresión, definién-

dose así el Cuadro Tarifario que obra como Anexo I del Acta Acuerdo citada 

suscripta en fecha 28/03/2019. 

 Que los Dadores de Cargas y Transportistas que firmaron la mencio-

nada Acta resultan responsables del cumplimiento de la Tarifa Orientativa 

2019. Sin perjuicio de ello, se acordó que en el eventual caso de que algu-

nas instituciones no hayan suscripto la misma igualmente se comprometen 

a respetarlo, independientemente de la causa por la cual se abstuvieron de 

suscribir el mismo.

 Que conforme el Punto 3) del Acta Acuerdo, la nueva Tarifa consensua-

da entrará en vigencia a partir del 29/03/2019.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas y lo dictaminado bajo 

N°192/2019, en uso de sus atribuciones;

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- HOMOLÓGASE el Cuadro Tarifario 2019 de carácter 

orientativo, cuya vigencia rige desde el 29 de Marzo de 2019, conforme 

lo acordado por los representantes de las empresas productoras y comer-

cializadoras de maní que operan en la Provincia de Córdoba, convocadas 

por la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas – Fe.

Co.T.A.C. en el Acta Acuerdo, que como Anexo I compuesto de cinco (5) 

fojas útiles, forma parte de la presente Resolución.

 Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese y archívese.

FDO: GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE 

ANEXO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/06/39160.pdf
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Resolución N° 45
Córdoba, 22 de abril de 2019.-

VISTO: El Expediente N° 0749-006576/2019 por el que se propicia la ho-

mologación del cuadro tarifario 2019 referido al Transporte Automotor de 

Carga Agropecuaria.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en autos obra nota elaborada por la Dirección General de Trans-

porte de Cargas, a través de la cual solicita se homologue el cuadro tarifa-

rio acordado entre los miembros del Consejo de Transporte Automotor de 

Carga Agropecuaria de la Provincia de Córdoba, en reunión llevada a cabo 

el día veinticinco de Febrero del corriente año.

 Que en este sentido se expresa que, durante las diferentes negociacio-

nes al respecto, ha quedado clara y  formalmente asentado que la Secre-

taría de Transporte de la Provincia y la Dirección General de Transporte de 

Cargas, como Autoridad de Aplicación, no resultan responsables respecto 

a cualquier incumplimiento de las Tarifas ya acordadas entre las partes 

(Dadores de Cargas y Transportistas), siendo la misma un organismo me-

diador y facilitador de los acuerdos de parte alcanzados.

 Que a su vez se subraya que en las diferentes instancias de negocia-

ción participaron activamente todas las instituciones del sector, asistiendo 

a las reuniones a través de sus respectivos representantes, presentando 

sus puntos de vista con total normalidad y libertad de expresión, definién-

dose así el Cuadro Tarifario, que obra como Anexo I del Acta Acuerdo del 

Consejo del Transporte Automotor de Carga Agropecuaria, de fecha veinti-

cinco de Febrero de 2019.

 Que por ende los responsables del cumplimiento de la Tarifa Orien-

tativa del Transporte de Carga Agropecuaria, son los mismos Dadores de 

Cargas y Transportistas que firmaron la mencionada Acta. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas y lo dictaminado bajo el N° 

139/2019, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.-  HOMOLÓGASE el Cuadro Tarifario 2019, con carácter 

orientativo, conforme lo acordado por los representantes de las entidades 

que integran el Consejo del Transporte Automotor de Carga Agropecuaria, 

en el Acta Acuerdo de fecha veinticinco de febrero del año dos mil diecinue-

ve, que como Anexo I, compuesto de CINCO (5) fojas útiles, forma parte 

integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2°.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese y archívese.

FDO: GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE

ANEXO: 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución N° 1561

Córdoba, 11 de Junio de 2019.-

Y  VISTO: El Expediente N° 0521-060485/2019, en el que obra la presen-

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

la cual solicita la modificación del cuadro tarifario vigente y requiere, de 

acuerdo con lo previsto en el Artículo 8.4 del citado Contrato, la elevación 

de este a Audiencia Pública y  aprobación por resolución del ERSeP, del 

cuadro tarifario de aplicación la Red de Accesos a Córdoba (RAC).

Y CONSIDERANDO: 

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

miento de la cuestión planteada.  En efecto, artículo N° 22 de la Ley Nº 

8835 - Carta del Ciudadano -, establece que quedan comprendidos en la 

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

inclusive las viales”.

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

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

deberá convocar a audiencia pública, “… cuando el informe o tratamiento 

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

públicos, en forma previa a su implementación”.

 Que mediante el dictado de la Ley Pcial. Nro.10.433 debe tenerse pre-

sente lo dispuesto en el Art. 1º el que establece: “… que es el Ente Regu-

lador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP), el 

organismo  competente, y  exclusivo  para determinar y aprobar las modifi-

caciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los ser-

vicios a cargo de los prestadores de servicios públicos que se encuentren 

bajo su regulación y control”; A su vez,  el  art.  2º, dispone que los contra-

tos de concesión o títulos habilitantes de los prestadores de servicios, que 

se encuentren vigentes, deben adecuarse a las disposiciones establecidas 

en el artículo 1° de la citada ley, aunque en su texto se hubiere determina-

do un mecanismo diferente.

 Que en tal sentido a fu.3 de 443 fs., luce agregada la presentación 

efectuada por Caminos de las Sierras S.A. mediante Nota CI 395989 059 

45 219, de fecha 31/05/2019, solicitando la modificación del cuadro tarifario 

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

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

saber:

 Que el Concesionario manifiesta que el cuadro tarifario que se propo-

ne, refleja el impacto de la variación de precios que no fuera reconocida 

en las ultimas actualizaciones, impactando  en los fondos que no permiten 

atender sus obligaciones, sumado al esquema de obras de magnitud que 

se están afrontando y que fueran  expuestas por la concesionaria en las 

últimas presentaciones.

 Que en este sentido, efectúa un análisis a efectos de cuantificar la 

variación de costos con los  principales índices que influyen en la activi-

dad de la empresa Concesionaria y en función de la estructura de costos 

expuesta, efectúa un análisis en la variación de precios observada para el 

periodo Agosto de 2016 a Marzo 2019 inclusive. 

 Que finalmente y en razón de los fundamentos descriptos preceden-

temente, propone: a) una Modificación en el Cuadro Tarifario Vigente para 

todos los usuarios de la RAC, diferenciando si se opta por pago efectivo o 

bajo el sistema  de peaje “dinámico”; b) solicita la actualización  para los 

usuarios residentes de las localidades de  Malagueño  y La Calera, adheri-

dos al sistema de peaje dinámico; c) acompaña documentación respalda-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/06/39166.pdf
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toria, proponiendo el siguiente cuadro tarifario a saber:

Cuadro tarifario propuesto:

A) Categoría 2 en efectivo

A1) Desde Julio 2019 a setiembre 2019:

Estación  Tarifa solicitada categoría 2 (*)

Ruta 20 .................................................... $ 50,00 

Ruta 5 ...................................................... $ 50,00

Ruta 36 Est. Bower .................................. $ 50,00

Autopista Pilar-Córdoba ........................... $ 50,00

Ruta 19 .................................................... $ 50,00

Ruta E-53 ................................................ $ 50,00

Ruta 9 Norte-J Celman ............................ $ 50,00  

Ruta 36  Piedras Moras ........................... $ 55,00

Ruta 36  Arroyo Tegua ............................. $ 55,00

Ruta E-55 ................................................ $ 40,00 

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

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

efectivo.

 Estación   Tarifa solicitada categoría 2 (**)

Ruta 9 Sur ................................................. $ 40,00

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

Especificaciones Técnicas Generales sobre la base de la tarifa de APC y 

de pago en efectivo.

2) A partir de octubre de 2019:

 Estación   Tarifa solicitada categoría 2 (*)

Ruta 20 .....................................................  $ 55,00 

Ruta 5 .......................................................  $ 55,00

Ruta 36 Est. Bower ...................................  $ 55,00

Autopista Pilar-Córdoba ............................  $ 55,00

Ruta 19 .....................................................  $ 55,00

Ruta E-53 .................................................  $ 55,00

Ruta 9 Norte-J Celman .............................  $ 55,00  

Ruta 36  Piedras Moras ............................  $ 60,00

Ruta 36  Arroyo Tegua ..............................  $ 60,00

Ruta E-55 .................................................  $ 45,00 

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

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

efectivo.

 Estación    Tarifa solicitada categoría 2 (**)

Ruta 9 Sur ..........................................  $       45,00

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

Especificaciones Técnicas Generales sobre la base de la tarifa de APC y 

de pago en efectivo.

B)  Descuento en Categoría 2 pago con sistema dinámico a partir de Julio 

de 2019:

C) Residentes de Malagueño y La Calera:

Se solicita actualizar el valor de la tarifa para los residentes de las locali-

dades de Malagueño y La Calera adheridos al sistema de peaje dinámico 

según detalle:

 Que a Fu. 5 de 333 fs., se incorpora Nota del Concesionario  CI  

N°41991205938819, de fecha 7/06/2019,  complementaria y aclaratoria de 

la presentación  de fecha 31/05/2019, en la que concluye que: “la nueva 

tarifa representa para el segundo semestre un 32% de variación“. Acompa-

ña documentación respaldatoria a los efectos de la modificación tarifaria 

propuesta.

 Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas del ERSeP,  en el informe 

incorporado a fs. 6/7, concluye que: “En base a la evidencia presentada, el 

Área de Costos y Tarifas entiende que están dadas las condiciones para 

convocar a una Audiencia Pública con la finalidad de analizar una recom-

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

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

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

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

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

puede recabar información, y plazo para la presentación de la solicitud de 

participación de los interesados.

 Que los avisos deberán contener: “a) el objeto de la convocatoria; b) 

la indicación precisa del lugar o los lugares en donde puede recabarse 

información y obtenerse copia y vista de las presentaciones y demás do-

cumentación pertinente; c) el plazo para la presentación de la solicitud de 

participación de los interesados; d) lugar y fecha de celebración de la au-

diencia; e) breve explicación del procedimiento y f) toda otra información 

que se estime pertinente” (artículo 8-contenido de los avisos).

 Que, a mayor recaudo y de modo complementario a las previsiones 

contenidas en el artículo 7 del Reglamento General de Audiencia Pública, 

relativas a la publicidad de la convocatoria,  resulta conveniente se realice 

una amplia difusión de la misma por medios gráficos y otros medios de 

comunicación con la finalidad de propender a una amplia participación de 

usuarios e interesados.

 Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los 

artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano, lo dis-

puesto por la Ley N° 10433 y lo dictaminado en el ámbito de la Gerencia 

Vial y Edilicia  por el Área de Servicio Jurídico bajo el N°37/2019, el  Direc-

torio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PúBLICOS (E.R.Se.P.)

RESUELVE:

 ARTICULO 1º: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 28 de 

junio de 2019, a las 10 hs. en la Bolsa de Cereales de Córdoba, sita en  Av. 

Francisco Ortiz de Ocampo N°317, Córdoba, a los fines del tratamiento del 

aumento de tarifas de aplicación en la Red de Accesos a Córdoba (RAC), 

bajo concesión de la empresa Caminos de las Sierras S.A., en los términos 

de la propuesta efectuada por el Concesionario de la Red de Accesos A 

Córdoba (RAC), detallada en el anexo único compuesto de una (1) foja, 

que se adjunta a la presente.

 ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba, y dése copia.-

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

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

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

- VOCAL

ANEXO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/06/39156.pdf
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Resolución General N° 38

Córdoba, 11 de junio de 2019

VISTO: La necesidad de proceder a actualizar, modificar y ordenar el texto 

de la Resolución General N° 43/2016 “Estructura Orgánica del Ente Regu-

lador de los Servicios Públicos (ERSeP)”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el ERSeP ha sido creado y se encuentra regido por la Carta del 

Ciudadano (artículos 21 a 33 de la Ley N° 8835), con carácter de organis-

mo autárquico con personalidad jurídica de derecho público del Estado 

Provincial y capacidad para actuar pública y privadamente, individualidad 

financiera y patrimonio propio.

 Que a tenor de la normativa citada, el ERSeP se da su propia organi-

zación interna y aprueba su estructura orgánica (artículos 21 y 30 de la Ley 

8835). 

 Conforme lo prescripto por el art. 28 inc. “C” (Ley N° 8835), dice: “EL 

Directorio del ERSeP tendrá las siguientes atribuciones: … c) Establecer la 

estructura orgánica de acuerdo con la presente Ley y dictar las normas de 

procedimiento interno.”

 Que en el año 2012 el Directorio del ERSeP dictó la Resolución Gene-

ral N° 02 “Estructura Orgánica del Ente Regulador de los Servicios Públi-

cos (ERSeP)” (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

con fecha 14/03/2012). La referida resolución a su vez fue modificada por 

las Resoluciones Generales 31/2013, 33/2013, 04/2016 y 43/2016. 

 Por la presente se asignan funciones en los términos que expresa el 

Resuelvo, atento a las competencias establecidas por la ley 8835 a este 

Directorio. 

 Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los 

artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 – Carta del Ciudadano, el Hono-

rable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PúBLICOS 

(ERSeP),

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°: TÉNGASE por modificada la Resolución General N° 

43/2016 y a su texto por ordenado, como sigue:

TITULO I

DEL DIRECTORIO

Art.1) Será integrado por seis (6) miembros, conforme lo establece el 

art. 26 de la Ley 8835.-

Art.2) El Directorio podrá disponer reuniones ampliadas, invitando a 

funcionarios, gerentes y/o personas que estime necesario para con-

siderar un tema específico cuando la materia a tratar así lo requiera. -

Art.3) Los actos del Directorio serán refrendados por sus miembros y 

secretario en la forma que establece su Reglamento Interno. -

Art.4) Las Resoluciones que dicten los distintos órganos que integran 

el ERSeP, serán suscriptas por los responsables de los mismos. Las 

resoluciones deben ordenarse en los Libros de Protocolo que lleva la 

Secretaría del Directorio, de acuerdo a las formas que esta determine. -

Art.5) En caso de ausencia transitoria, vacancia o impedimento de 

quien deba dictar Resolución lo hará su inmediato superior o por quien 

designe el Directorio como subrogante. -

Art.6) Las resoluciones emanadas de los órganos que componen el 

ERSeP deberán remitirse en copia al Directorio para su conocimiento.

Toda resolución dictada por las Gerencias o demás órganos inferiores 

podrá ser recurrida en los términos y con los alcances previstos en el 

CAPITULO XIV de la Lp. 6658 o la que en el futuro la reemplace. En 

caso de interposición, el Directorio resolverá el recurso jerárquico.

Sólo las resoluciones emanadas del Directorio del ERSeP causan es-

tado y agotan la vía administrativa en los términos del artículo 33 de la 

Ley 8835.

El Directorio, de considerarlo necesario, puede avocarse al conocimien-

to y decisión de cualquier asunto en que intervenga un órgano inferior.”

Art.7) Los trámites administrativos se regirán por las disposiciones pro-

pias del Ente y supletoriamente por la Ley Provincial de Procedimiento 

Administrativo. -

Art.8) El Directorio podrá instrumentar el funcionamiento de gerencias, 

departamentos, áreas y secciones que estime necesario, para el debido 

y adecuado cumplimiento de las competencias y funciones, como así 

disponer la forma   en que se organizarán las existentes o a crearse. – 

Art.9) El Directorio será asistido por una Secretaria (art. 30 de la ley 

8835), quien tendrá las responsabilidades de llevar y registrar las ac-

tuaciones del Directorio, llevar los Libros de Protocolo, expedir certi-

ficaciones y actividades propias del área. Como así, coordinar Mesa 

General de Entrada 

Art. 10) Mesa General de Entrada, tendrá como sección su propio per-

sonal responsable, siendo esta coordinada por la Secretaría del Direc-

torio. La Mesa General de Entrada, tendrá a su cargo las siguientes 

funciones:

1- La recepción de documentación tanto interna como externa. –

2- Gestión del SUAC.

3- Registración y administración de la plataforma Ciudadano Digital. –

4- Llevar el registro y archivo electrónico de la documentación propia 

del área. –

5- Confeccionar y distribuir notificaciones; receptar y distribuir el 

correo. –

6- Caratular, tipificar, registrar y distribuir los trámites a los diferen-

tes organismos del ERSeP y delegaciones del interior, e informar al 

público sobre el trámite en particular. -

TITULO II

DE LAS GERENCIAS 

Art.11) El ERSeP se integra con Gerencias, en las materias y compe-

tencias que les son propias, y en las funciones que se les asigne en 

forma individual o en conjunto (Art. 30 ley 8835). -

Art.12) Tendrán a su cargo la sustanciación y resolución de todos los 

tramites relativos a su competencia, como de aquellos que específica-

mente le hayan sido delegados, debiendo articular la sustanciación con 

Asesoría Letrada. -

Art.13) Las Gerencias serán encabezadas por un gerente y coordinadas 

por el Gerente General, dependiendo estas directamente del Directorio.
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Art.14) En el marco del art. 30 de la Ley 8835, el ERSeP tendrá las 

siguientes Gerencias:

1) Gerencia General.

2) Gerencia de Agua y Saneamiento.

3) Gerencia de Energía Eléctrica.

4) Gerencia de Transporte.

5) Gerencia Vial, Edilicia y Antenas.

DE LAS GERENCIAS EN PARTICULAR

CAPITULO 1

GERENCIA GENERAL

Art.15) Estará integrado por una persona que tendrá a su cargo la coor-

dinación de las gerencias que integran el ERSeP. -

Art.16) Las Gerencias estarán a cargo del Gerente General en forma 

directa por ausencia del titular de las mismas. -

Art. 17) El Gerente general tendrá a su cargo y coordinará las tareas 

inherentes a los procesos de modernización e innovación de los proce-

dimientos y tramites del Ente. - 

Art. 18) Esta Gerencia coordinará las distintas Mesas Tarifarias. - 

Art. 19) Esta Gerencia coordinará las dependencias que no dependan 

en forma directa del Directorio o de las respectivas gerencias.

CAPÍTULO 2

GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Art.20) Esta gerencia desarrollará las siguientes funciones:

1) La regulación y control de los servicios de agua y saneamiento; 

como así, las actividades propias de su función.

2) El control del cumplimiento de las disposiciones que rigen la 

prestación del servicio. 

3) El control del cuidado y buen uso del bien concesionado para 

seguridad del usuario y conservación del bien. 

4) Reclamos de Usuarios. -

5) A los fines de una mejor administración la gerencia tendrá:

a. Para las funciones de regulación y control una Sección Técnica y 

una Sección de Calidad. -

b. Para la resolución de reclamos una Sección de reclamos.

c. Para la función jurídica contará con una Sección de asuntos le-

gales. - 

CAPITULO 3

GERENCIA DE ENERGIA ELÉCTRICA

 Art.21) Esta gerencia desarrollará las siguientes funciones:

1) La regulación y control de los servicios de energía eléctrica, 

como así, las actividades propias de su función.

2) El control del cumplimiento de las disposiciones que rigen la 

prestación del servicio.  

3) El control del cuidado y buen uso del bien concesionado para 

seguridad del usuario y conservación del bien. 

4) Reclamos de usuarios. 

5) A los fines de una mejor administración la gerencia tendrá:

a) Para la función de regulación y control una Sección Técnica. -

b) Para la resolución de reclamos tendrá una Sección de reclamos. 

c) Para la función jurídica contará con una Sección de asuntos le-

gales. -

Art.22) De esta Gerencia dependerán las Áreas de Seguridad Eléctrica 

y Energía Distribuida, la cual tendrá las siguientes funciones: 

Estará a cargo de todo lo relativo a la aplicación de la Ley Provincial N° 

10.281, su decreto reglamentario y demás disposiciones dictadas en 

relación a la materia.

En especial, deberá llevar el Registro de Instaladores Electricistas Ha-

bilitados, efectuar la fiscalización del cumplimiento de la ley, sustanciar 

y resolver los reclamos, y demás actividades relacionadas.

 

CAPITULO 4

GERENCIA DE TRANSPORTE

Art.23) Esta gerencia desarrollará las siguientes funciones: 

1) La regulación y control de los servicios de transporte.

2) El control del cumplimiento de las disposiciones que rigen la 

prestación del servicio.  

3) El control del cuidado y buen uso del bien concesionado para 

seguridad del usuario y conservación del bien.

4) El funcionamiento de los siguientes sectores: Administración, 

Técnico, Reclamos, Inspectores y Delegaciones de Capital e Interior 

de la Provincia

CAPITULO 5

GERENCIA VIAL, EDILICIA Y ANTENAS

Art.24) Esta gerencia desarrollará las siguientes funciones: 

1) El control del cumplimiento de las disposiciones que rigen la 

concesión vial.

2) El control del cumplimiento de las disposiciones que rigen la 

concesión edilicia.

3) El control del cuidado y buen uso del bien concesionado para 

seguridad del usuario y conservación del bien.

4) El control de instalaciones y mediciones de las antenas de tele-

fonía celular. 

5) Tendrá funciones: técnicas, legales y administrativas, propio de 

los temas de la gerencia.

6) Reclamos de usuarios. 

TÍTULO III

 JUZGADO DE FALTAS REGULATORIAS.

Art.25) INTEGRACIÓN: El Juzgado de Faltas Regulatorias, estará a 

cargo de un Juez de Faltas Regulatorias, quien deberá poseer título de 

abogado y dependerá directamente del Directorio del ERSeP.

El Directorio podrá crear “Secciones” con especialidad en cada uno de 

los servicios públicos, actividades u obras que ingresen bajo su órbita 

de actuación.

Dichas dependencias actuarán como auxiliares o colaboradores del 

Juez de Faltas Regulatorias, brindando apoyo administrativo y técni-

co para el ejercicio de sus funciones, sirviendo a su vez de nexo con 

las respectivas Gerencias, Áreas o Secciones que correspondan por la 

materia.

Art.26) FUNCION: El “Juzgado de Faltas Regulatorias” tendrá a su car-

go la sustanciación de los procedimientos referidos a infracciones regu-
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latorias, y la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder a 

los prestadores y/o personas físicas o jurídicas que intervengan en los 

servicios públicos, o en actividades u obras que se encuentren bajo la 

órbita de control y regulación del ERSeP. 

Art.27) PROCEDIMIENTO: Cuando las Gerencias o áreas del ERSeP 

adviertan presuntas infracciones o transgresiones a la normativa regu-

latoria de aplicación, deberán ponerlo en conocimiento del Juzgado de 

Faltas Regulatorias.

A tal fin, formará expediente, elevando Acta de Constatación y antece-

dentes que pudieran corresponder, y de considerar necesario un in-

forme circunstanciado de los antecedentes del caso en un plazo no 

mayor a cinco (5) días hábiles desde la fecha en que se haya tomado 

conocimiento de la presunta infracción. 

El Juez de Falta podrá requerir asistencia administrativa y técnica a las 

Gerencias y demás órganos inferiores a los fines de la sustanciación 

del trámite.

Art.28) RESOLUCIONES - IMPUGNACIONES: Será de aplicación res-

pecto de las resoluciones del Juzgado de Faltas Regulatorias lo previsto 

en el artículo 7 de la presente. -

Art.29) COLABORACIÓN: Es deber de las Gerencias, áreas y funcio-

narios del ERSeP prestar el auxilio necesario que les sea requerido 

por el Juez Regulatorio de Infracciones y Sanciones para el ejercicio 

de sus funciones.

Art.30) REMPLAZO: En caso de ausencia del Juez Regulatorio de 

Infracciones y Sanciones Regulatorias, podrá ser remplazado por un 

abogado del Juzgado de Faltas Regulatorias y/o Asesoría Letrada que 

nombre provisoriamente el Sr. Presidente del Ersep.

TITULO IV

DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

 Art.31) El ERSeP se integra con el Departamento de Administración y 

Economía que tendrán facultades en las cuestiones que les son propias 

de la materia en la que actúan, y en las funciones que se les asigne, 

que dependerá directamente del Directorio. -

 Art.32) El Departamento será encabezado por un Jefe, pudiendo estar 

secundado por un subjefe. -

 Art.33) Este departamento desarrollará las siguientes funciones:

1) La Administración de los recursos económicos del ERSeP. 

2) La elaboración del presupuesto de gastos y recursos. 

3) Garantizar los ingresos económicos del Ente, y el cobro de sus 

acreencias.   

4) Organizar la procuraduría, a los efectos de la percepción de los 

créditos que se adeuden al Ente.

5) Contaduría.

6) Tesorería.

7) Rendiciones de Cuentas.

8) Gestión de Calidad. 

9) Liquidación de sueldos. 

 Art.34) De este Departamento dependerán la Sección de Compras y 

Contrataciones, que tendrá las siguientes funciones:

1) Suministros

2) Patrimonio e Inventarios.

3) Mantenimiento y limpieza de inmuebles, muebles y automotores. -

2) Receptar y tramitar las solicitudes de adquisición de bienes y 

contratación de servicios de las distintas unidades organizativas del 

ERSeP.

3) Efectuar la gestión de compras y contrataciones de bienes y ser-

vicios requeridos con los recaudos establecidos en el reglamento 

de compras y contrataciones del ERSeP y demás normativa rela-

cionada.

4) Intervenir en la elaboración de la documentación necesaria para 

los procedimientos de concursos de precios y licitaciones.

5) Mantener actualizado el registro de proveedores del organismo.

6)  Mantenimiento de equipos informáticos y telefónicos. 

TITULO V

DE LAS AREAS

 Art.35) El ERSeP se integra con Áreas que tendrán facultades en las 

cuestiones que les son propias de la materia en la que actúan, y en 

las funciones que se les asigne. Las áreas dependerán directamente 

del Directorio, las Gerencias, Departamento y las que no hayan sido 

asignadas dependerán del Gerente General. 

 Art.36) El concepto de Área como así el de Sección tiene una función 

de ordenamiento administrativo, por lo cual se pueden desempeñar con 

personal de las más diversas categorías o niveles. El Directorio por me-

dio de su Presidente podrá asignar distintos roles de responsabilidad 

según las necesidades de servicio, determinando las remuneraciones 

conforme grado de responsabilidad. -  

 Art.37) El ERSeP tendrá las siguientes Áreas dependiente del Directo-

rio o Coordinadas por Gerencia General.

1) Asesoría Letrada.

2) Área de Atención al Usuario.

3) Área de Costos y Tarifas.

4) Área de Prensa, Difusión y Protocolo.

5) Área de Recursos Humanos.

6) Área de Sistemas y Telecomunicaciones.

  1) AREA DE ASESORIA LETRADA

 Art.38) Esta Área dependerá directamente del Directorio, y desarro-

llará las funciones propias de asesoría jurídica, asistencia y control de 

legalidad de todos los actos y hechos propios del Ente. -

Como así, producirá dictámenes, los que deberán ser debidamente 

archivados en la propia Asesoría sin perjuicio de las copias que se ex-

pidan. – 

Tendrá a su cargo el diligenciamiento de oficios judiciales. –

En esta área se generará una Sección de Mediación en los conflictos 

que pueda intervenir el Ente para su resolución. - 

2) ÁREA DE ATENCION AL USUARIO

 Art.39) Esta área desarrollará las siguientes funciones: 

1)  Receptar los reclamos de los usuarios. – 

2)  Asesoramiento al usuario. – 

3) Seguimiento y gestión del trámite hasta su conclusión, en coordi-

nación con los demás órganos del Ente. –

4) Pudiendo resolver reclamos en los que no sea necesaria la inter-
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vención de gerencias u otro estamento. -    

5) Impulsar la organización de Asociaciones de Usuarios para el 

logro de un mejor control y mayor calidad. -

3) ÁREA DE COSTOS Y TARIFAS

 Art.40) Esta área desarrollará las siguientes funciones: 

1) El estudio de los costos en los distintos servicios que regula el 

ERSeP y su correlativo cuadro tarifario. 

2) Formular dictámenes, proyectos y propuestas al directorio. 

4) AREA DE PRENSA, DIFUSIÓN Y PROTOCOLO

 Art.41) Esta área desarrollará las siguientes funciones:

1) Información Interna, externa e Institucional propia de las activi-

dades del Ente.

2) Administración de la página web y redes sociales. -

3) Actividades propias de protocolo. -

5) ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

 Art.42) Esta área desarrollará las siguientes funciones: 

1) Administrar todas las cuestiones relacionadas con el personal del 

ERSeP.

2) Impulsar y organizar actividades del personal, tendientes a una 

mayor capacitación y calidad en las actividades propias que se des-

empeñen. -

6) AREA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

 Art.43) Esta área desarrollará las siguientes funciones:

1) Asesoramiento de todo lo atinente al sistema informático, al desa-

rrollo de redes, administración de base de datos y articulaciones con 

la administración pública general.-

2) Control, asesoramiento y desarrollo en todo lo atinente al sistema 

telefónico y de comunicaciones en general.-

 TITULO VI 

 DISPOSICIONES GENERALES

1) Las únicas dependencias que existirán en el ERSeP son las expresa-

das en la presente resolución; quedando sin efecto toda denominación 

que no se ajuste a las mencionadas, ello sin perjuicio a los modos de 

trabajo y la distribución de roles que se efectúen en los distintos ámbitos 

de trabajo. –

 

2) Por Presidencia del Directorio se dictará nueva resolución, especifi-

cando los funcionarios a cargo de los distintos organismos del ERSeP 

ajustado en su función a la presente Orgánica; quedando sin efecto las 

demás designaciones, como así, el de aquellas personas que ya no 

se desempeñan en el Ente. Así mismo, al dictado de una resolución 

de orden jerárquico y escalafonario, tendiente a un mayor equilibro en 

responsabilidad y remuneración. - 

 ARTICULO 2°: DERÓGASE toda disposición que se oponga a la pre-

sente.

 ARTICULO 3°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba, hágase saber y dese copia. –

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

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

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

- VOCAL

Resolución General N° 37

Córdoba, 11 de junio de 2019.

VISTO: El Expediente Nº 0521-060339/2019, en el que obran las presen-

taciones promovidas por la Federación de Empresarios del Transporte 

Automotor de Pasajeros (F.E.T.A.P) y la Asociación de Empresarios del 

Transporte Automotor de Córdoba (ASETAC) y el informe técnico elabora-

do por la Mesa de Estudios Tarifarios (RG ERSeP Nº 54/2016), entre otros 

documentos, a los fines del tratamiento de la revisión tarifaria del Servicio 

Público de Transporte Interurbano de Pasajeros de la Provincia de Córdoba 

regulado por la Ley  Nº 8669 (modif. Ley 9034) y Ley N° 10.433.

CONSIDERANDO: Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los 

Directores: Luis Antonio SANCHEZ y Alicia NARDUCCI.

 Que la Ley N° 10433 en su artículo 1° establece: “…que el Ente Regu-

lador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSEP) será 

competente, de manera exclusiva, para determinar y aprobar las modifica-

ciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los ser-

vicios a cargo de los prestadores de servicios públicos que se encuentren 

bajo su regulación y control.”  

En virtud del Art. 24 Ley 8.835 el cual otorga la función reguladora al Ente 

Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) y sus alcances y del inciso a) 

del Art. 25 de la mencionada Ley, compete a este ERSeP cumplir y hacer 

cumplir esta Ley y sus reglamentos, como así también las normas regula-

torias derivadas de la misma.

 Que en un mismo orden el Art.1 de la Ley Nº 10.433 de fecha 22 de 

Marzo de 2017, ha fijado la competencia exclusiva del ERSeP para determi-

nar y aprobar los cuadros tarifarios de las permisionarias bajo su ámbito de 

regulación y expresa que: “Artículo 1º.- Establécese que el Ente Regulador 

de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP) será compe-

tente, de manera exclusiva para determinar y aprobar las modificaciones, 

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

cargo de los prestadores de servicios públicos que se encuentren bajo su 

regulación y control.”  

 Que con fecha 10/04/2019 ingresó al ERSeP Nota N° 21689405961619 

(FU 3) suscripta por la Federación de Empresarios del Transporte Automo-

tor de Pasajeros (F.E.T.A.P) y Nota N° 21769305991519 (FU 4) suscripta 

por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba 

(ASETAC), mediante las cuales solicitan un nuevo pedido de incremento 

tarifario para el sector Interurbano del servicio público de transporte de 

pasajeros en jurisdicción del territorio de la provincia de Córdoba.

En la nota suscripta por la FETAP, la misma expresa que: “(…) los pará-

metros utilizados para esta ocasión responden de manera taxativa, a los 

principios y requerimientos que informan el procedimiento comprendidos 

en la “Metodología de Cálculo Tarifario” establecida como Anexo “D” del 

Decreto n° 254/2003, reglamentario de la Ley provincial n° 8669 (…)”. Y 

continúa diciendo: “(…) a partir del anexo que se acompaña al presen-
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te, se aprecia claramente que el nuevo valor de la TBK es de 2,2851, el 

cual si lo contrastamos con la actual TBK otorgada recientemente por el 

E.R.S.E.P. que resulta 1,6135, nos encontramos con un desfasaje porcen-

tual del 41,62%, que en definitiva es la actualización tarifaria que por este 

acto peticionamos (…)”. 

En la nota suscripta por la ASETAC, la misma solicita que: “(…) para el 

cálculo tarifario se tena en cuenta los incrementos de costos registrados 

hasta el día de la fecha, por lo que solicitamos se fije la Tarifa Básica Ki-

lométrica en $2.2851, autorizando un aumento del 41,62 % sobre la tarifa 

actualmente actualizada (…)”.

 Que con fecha 07/05/2019 se elabora el Informe Técnico N° 67/2019 

por el Área de Costos y Tarifas concluyendo, “(…) están dadas las condi-

ciones para la procedencia de la conformación de la Mesa de Estudio de 

Valores Tarifarios y Precios (…). La Mesa de estudio de la tarifa del trans-

porte deberá conformarse una vez cumplimentados los requisitos con su 

correspondiente documentación respaldatoria por parte de las prestatarias 

del servicio (…)”.

 Que, en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes, obra 

a fs. 12/13 la Resolución N° 1198 de fecha 14/05/2019, por medio de la cual 

el Directorio del ERSeP dispuso la constitución de la “Mesa de Estudio de 

la Tarifa de Transporte” (RG ERSeP N° 54/2016).

 Que con fecha 16/05/2019, ingresó al ERSeP Nota N° 33859605980119 

(FU 34), suscripta por la Federación de Empresarios del Transporte Au-

tomotor de Pasajeros (F.E.T.A.P) y por la Asociación de Empresarios del 

Transporte Automotor de Córdoba (ASETAC), por la cual solicitan: “am-

pliación del período de costo analizado al 30 de Abril 2019, debido a que 

se han presentado diversas actualizaciones de los mismos que resultan 

relevantes para el cálculo y posterior resultado del valor de la Tarifa Básica 

Kilométrica. Asimismo, debido a que la aplicación de la TBK resultante será 

efectiva a partir del mes de Junio 2019 solicitamos se considere el sueldo 

básico de los conductores para ese mes (...)”.

 Que a fs. 40 se incorpora el Acta N° 1 de fecha 16/05/2019 que da inicio 

a la “Mesa de Estudio Tarifario del Servicio Público del Transporte Interur-

bano”. En la misma se deja constancia que “se establece como periodo de 

costero de diciembre de 2018 al mes de abril de 2019 a solicitud de las 

Cámaras Empresariales.”

 Que a fs. 42/59 obra Informe Conjunto del Área de Costos y Tarifas y 

la Gerencia de Transporte del ERSeP del que surge: “Cabe mencionar que 

por técnica y metodología regulatoria, la Mesa de estudios ha fijado el pe-

ríodo de costos y variaciones de precios, comprendido entre enero y abril 

2019. Siguiendo este lineamiento la Mesa anterior ha finalizado el estudio 

de costos en diciembre 2018, para dar de manera, continuidad al estudio el 

período final del análisis anterior es el inicial del actual estudio.”

 Que se han celebrado las reuniones necesarias y suficientes para 

analizar y estudiar la Tarifa Básica Kilométrica, constando las mismas en 

actas en el expediente de referencia, dando cumplimiento así con todo lo 

estipulado por Resolución ERSeP Nº 54/2016.

 Que a fs. 42/59 obra informe Conjunto de la Gerencia de Transporte y 

el Área de Costos y Tarifas N° 73/2019, Mesa Tarifaria N° 4 de Transporte 

Interurbano de Pasajeros.

 Que a fs. 65/67 obra acta Nº 2 de fecha 20/05/2019 en la que consta 

en el punto 4 que se somete a votación de los integrantes de la Mesa la 

propuesta de modificación tarifaria con un incremento total de la TBK vi-

gente del 30,28% por variación de los costos empresarios, la cual resultó 

ser aprobada por unanimidad con los votos positivos del Dr. Horacio Javier 

Ferrero en representación de Fiscalía de Estado, del Cr. Carlos Alaye en 

representación de la Secretaría de Transporte de la Provincia, del Cr. Juan 

Carlos Marionsini en representación de F.E.T.A.P., el Cr. Pablo Salazar en 

representación de A.S.E.T.A.C. y del Cr. Jorge Alberto Orellano en repre-

sentación del ERSeP y como presidente de la mesa, todo ello en cumpli-

miento de lo establecido por la Resolución General Nº 54/2016 del ERSeP.

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

cabo la Audiencia Pública, labrándose el acta respectiva. Que, a tenor del 

orden de expositores previamente autorizado, la citada Audiencia Pública 

se desarrolló con normalidad, dándose las explicaciones pertinentes de las 

circunstancias que daban origen a la modificación solicitada, y efectuándo-

se apreciaciones de carácter general.

 Que en orden a lo anterior, lucen agregadas en autos: 1) Actas de 

reuniones de la Mesa con registro de temas tratados y asistencia de sus 

miembros; 2) Documentación e informes tenidos en cuenta en el proceso 

de evaluación y análisis; 3) Informe Conjunto de la Gerencia de Transporte 

y el Área de Costos y Tarifas N° 73/2019 de fecha 20/05/2019, considerado 

por la referida Mesa y del que surge la propuesta tratada en la Audiencia; 

4) Constancia de publicación en el Boletín Oficial de la Resolución de Con-

vocatoria a Audiencia Pública (Resolución ERSeP Nº 1331/2019); 5) Cons-

tancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial; 

6) Comunicación de la convocatoria al Consejo Asesor Consultivo de las 

Asociaciones de Usuarios y Consumidores del ERSeP; 7) Notificación de 

la convocatoria a la Federación de Empresarios de Transporte Automotor 

de Pasajeros – F.E.T.A.P-, a la Asociación de Empresarios del Transporte 

del Automotor de Córdoba – ASETAC; 8) Solicitudes de inscripción y re-

gistro de participantes; 9) Nota N° 38037105996419 de fecha 28/05/2019, 

presentada por la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba; 10) 

Nota de fecha 05/06/2019, presentada por las distintas asociaciones de 

usuarios y consumidores; 11) Acta de Cierre de la Audiencia debidamente 

suscripta; 12) Informe final de la audiencia.

 Que, la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, en su 

presentación de fecha 28/05/219 (FU 105), solicitó la consideración de la 

exclusión, del eventual incremento que se pudiera autorizar, de todos los 

programas que otorgan beneficios de gratuidad o descuentos especiales, 

implementados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Así, tal medi-

da alcanzaría a los Programas Boleto Educativo Gratuito, Boleto Obrero 

Social y Boleto Gratuito al Adulto Mayor. En atención a las características 

especiales y sociales de éste tipo de boletos y la solicitud por parte del 

Concedente, la cual fue puesta a consideración en la Audiencia Pública, 

corresponde excluir de éste aumento a tales boletos, sin perjuicio a las 

revisiones que puedan efectuar del mismo Concedente y Concesionario, 

lo que deberá ser considerado como consecuencia de la Audiencia que 

precede a ésta Resolución, y respetando los topes de los aumentos con-

signados. 

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

que se inscribieron a los fines de participar en calidad de expositores: Cr. 

Juan Carlos MARIONSINI en representación de FETAP; Cr. Lucas GON-

ZALEZ, en representación del Área de Costos y Tarifas del ERSEP; Sr. 

Martín LANZO, en representación del Consejo Consultivo ERSeP, quien 

expuso en lugar del Sr. Mario PERALTA, previa autorización efectuada por 

el Dr. Mario BLANCO; y el Sr. Franco Marcelo FORMOSA, particular intere-

sado.

 Que corresponde adentrarnos al análisis de las principales exposicio-

nes vertidas durante el desarrollo de la Audiencia Pública:

1.- El Cr. Marionsini en representación de FETAP manifestó algunas cues-

tiones desde el sector empresario. Dichas cuestiones están relacionadas 

con los cambios de los subsidios que se han generado a partir de la de-

cisión del Estado Nacional de eliminarlos o cambiarlos. Expresó que en 

la actualidad los están recibiendo por intermedio de la provincia y que, 
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básicamente, la mayor implicancia radica en la quita del cupo de gasoil a 

precio subsidiado. Expresó, además, que el último acuerdo salarial no está 

incluido en la consideración para la determinación del precio del boleto. 

Seguidamente agregó que la no consideración del aumento en los progra-

mas de gobierno va a implicar una reducción de los ingresos esperados. 

Manifestó también como una preocupación, lo trascendido en relación a la 

no renovación en próximo semestre del subsidio para los coches que son 

denominados como SP o IP. Finaliza su exposición efectuando un análisis 

de la situación económica de las empresas de transporte de pasajeros, del 

sistema obrero, de los usuarios y de la merma de los servicios, haciendo 

hincapié en la preocupación del sector empresario por tales problemas.

2.- El Cr. González realizó una breve descripción del procedimiento de revi-

sión tarifaria llevado a cabo, desde la constitución de la Mesa de Estudios 

Tarifarios, hasta la elaboración del informe técnico. Expresó que luego de 

ello vendrá, a través de una votación, el incremento solicitado, que ha sido 

del 30,28 y que resolverá el Directorio su aplicación. Manifestó también que 

la tarifa a abonar por el usuario en todo concepto no deberá ser superior 

al 30,28% y que la forma y períodos en que se aplicará el incremento lo 

dispondrá oportunamente el directorio del ERSeP.

3.- El Sr. Lanzo, leyó una nota realizada con las distintas asociaciones de 

usuarios y consumidores, la cual se incorporó al expediente. En ella ex-

presaron, que si bien reconocen la devaluación de la moneda y el proceso 

inflacionario sin frenos que padece el país, lo cual afectó notoriamente los 

costos de la prestación del servicio público de transporte, quienes quedan 

afuera de los programas Boleto Educativo Gratuito, Boleto Obrero y el de la 

Tercera Edad, se les imposibilita cada vez más viajar. Sostuvieron que, de 

aplicarse el aumento, los grandes perjudicados serán los usuarios, quie-

nes tendrán un carísimo y pésimo servicio. Solicitaron que sea el Estado 

provincial quien interceda, contemplando las posibilidades de cubrir provi-

soriamente un 20% más del subsidio al Boleto Obrero y un 20% más por 

sobre el descuento empresariado a quienes saquen abonos. Finalmente, 

destacaron el incremento en los reclamos en el área de discapacitados con 

las empresas, solicitando que sean prioridad.

4.- El Sr. Formosa sostuvo en su exposición que el aumento le parece 

injusto por la calidad del servicio que se brinda. Reclamó también por el 

estado de las unidades y manifestó que el pasaje aumenta y el que el ser-

vicio cada vez decae. Expresó que el aumento es innecesario con el servi-

cio que estamos teniendo y que, si el aumento se da, sea para mejorar el 

servicio de transporte y no para que los empresarios se llenen los bolsillos.

 Que todo lo expuesto ha sido debidamente considerado y debatido en 

la correspondiente Mesa Tarifaria, como así también analizado en los estu-

dios e Informes Técnicos emitidos por las distintas áreas intervinientes de 

este Organismo, que obran agregados en autos y que resultan necesarios 

a los fines de arribar a la Resolución definitiva en marras, por lo que en 

relación a ello deberá estarse a lo aquí resuelto.

 Que, así las cosas, se ha verificado en autos el cumplimiento de los 

recaudos establecidos para la convocatoria y desarrollo del procedimiento 

de Audiencia Pública, quedando de tal modo a salvo las diligencias nece-

sarias a los fines de propender a un ámbito público participativo. 

Por último, se establece como requisito previo a la implementación del nue-

vo cuadro tarifario por parte de las empresas, la presentación del mismo 

con un plazo máximo de cinco días de anticipación ante la Gerencia de 

Transporte del ERSeP, a los fines de que se efectúe un control sobre este, 

y en su caso se realicen las observaciones que correspondan, las que de-

berán ser subsanadas antes de la aplicación del respectivo cuadro tarifario. 

La falta de observación no implicará visación tácita ni generará derecho 

alguno para la prestadora, debiendo realizarse un posterior control perma-

nente sobre la aplicación concreta y el cálculo del aumento tarifario que se 

aprueba por la presente.

Voto del Dr. Facundo C. Cortes.

Que viene a consideración del suscripto el expediente Nº 0521-060339/2019 

en el marco del cual se analiza el pedido de aumento de la tarifa del servi-

cio del Transporte Interurbano.-

 Que siguiendo el trámite previsto por éste Organismo de Control, opor-

tunamente se remitieron las actuaciones para su análisis a la Mesa Tari-

faria constituida a tal efecto, cuyo informe corre agregado en autos, y del 

que se desprende que el aumento en cuestión no puede superar el 30,28% 

respecto la tarifa vigente.-

 Que de acuerdo a lo que surge de las conclusiones de dicha instancia 

técnica, el aumento esta incidido de manera sustancial por la “quita de 

subsidios al gasoil” dispuesto por el Estado Nacional, lo cual repercutió de 

manera directa en los costos de las empresas de transporte, más precisa-

mente, en el “costo variable por vehículo”. De hecho, su incidencia en ese 

rubro sufrió un incremento del 140% aproximadamente.-

Ahora bien, del mismo informe técnico, pero también de lo manifestado 

en el marco de la Audiencia Pública convocada para el tratamiento del au-

mento en cuestión, se desprende que el Estado Provincial habría tomado 

a su cargo el costo de los subsidios que antes solventada el Estado Nacio-

nal, de modo que no resulta claro la justificación del aumento, pues si la 

Provincia se hizo cargo del subsidio porque dicho variable ha sido tomada 

en cuenta para determinar el aumento del boleto de transporte. Esta incer-

tidumbre se ve agravada si tenemos en cuenta que conforme la postura 

de la mayoría de éste Directorio, en el marco de la audiencia pública ya 

realizada se podría modificar nuevamente la tarifa para el caso de que el 

Estado Provincial decidiera no mantener los subsidios al combustible.

 En definitiva, de las constancias de expediente, informes agregados, y 

exposiciones realizadas en la audiencia pública no surge con claridad la 

justificación del aumento de la tarifa, toda vez que la variable más impor-

tante aducida a tal efecto, esto es la quita de subsidios al combustible por 

parte del Estado Nacional, resulta al menos confusa, ya que por un lado 

se aduce esa circunstancia para justificar el aumento en cuestión, pero al 

mismo tiempo se afirma que de dicho subsidio se hizo cargo la Provincia; 

de hecho en ésta misma resolución se pretende autorizar un aumento au-

tomático para el caso de que la provincia decidiera no seguir solventando 

el referido subsidio al combustible.-

 Que de acuerdo a lo expuesto, entiendo que la quita de subsidios al 

combustible alegada de manera primordial para justificar el aumento de la 

tarifa no ha sido debidamente explicada (si la quita de subsidios fue total, 

o si la provincia asumió una parte o todo el costo de ello), pues al respecto 

encuentro serias inconsistencias en su tratamiento, ya que por un lado se 

alega como razón para el aumento por la incidencia en los costos de las 

empresas, pero por otro lado se afirma que dichos subsidios los estaría 

solventando la Provincia, y ello se corrobora en la decisión de autorizar 

un futuro aumento para el caso de que la Provincia decidiera la “quita” de 

aquellos.-

 Que en virtud de lo expuesto, considero que la justificación del au-

mento requiere mayores explicaciones, pues las brindadas, por lo menos 

en el aspecto abordado en los párrafos precedentes resultan incompletas 

y/o insuficientes. Consecuentemente, me expido en forma negativa a la 

procedencia del pedido.-

 Así voto.

Voto del Director Walter Scavino
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Puesto a consideración de este Director el  Expediente N° 0521 – 

0600339/2019 - ASUNTO:  Solicitud de modificación tarifaria de Transporte 

Interurbano de Pasajeros. CONSIDERACIONES: Analizando el pedido de 

los Prestadores del Servicio Público del Transporte Interurbano, y todo el 

Expediente en general, considero:

 Si bien valoro lo resuelto por la Mesa de Valores Tarifarios N° 5 de Trans-

porte, que redujo de un 41,62% al 30,28% el porcentaje solicitado inicial-

mente por los prestadores (Fetap y Asetac), éste  sumado al 15,25% otor-

gado en el mes marzo pasado, conforman un porcentaje del  45,53% lineal, 

que acumulado es aún mayor.

Sin perjuicio de que el imparable proceso inflacionario y la gran devalua-

ción de la moneda frente al Dólar, incrementan los costos de la prestación, 

el porcentaje del 30,28% sin un desdoblamiento de al menos 60 días, es 

muy significativo para la economía de los Usuarios.

 Por otra parte, comparto los criterios expuestos en la Audiencia Pública 

por 4 Asociaciones de Usuarios y Consumidores,  los que también constan 

en folios 106 y 107 del expediente.

Está claro que existe una responsabilidad casi total, de las políticas econó-

micas, monetarias y de servicios públicos dictadas desde el Gobierno Na-

cional, que han generado semejante aumentos de costos en la prestación, 

y al mismo tiempo, una notable pérdida del poder adquisitivo de la mayoría 

del universo de usuarios de éste servicio.

 Pero el servicio interurbano es de carácter provincial, y si bien es muy 

importante los efectos de los programas “Boleto Educativo Gratuito” y el 

“Boleto Obrero”, como también el programa para la tercera edad, quienes 

quedan fuera de estos programas, se les imposibilita cada día más viajar.

Reconozco el planteo de las empresas prestadoras del servicio, pero de 

aplicarse el aumento propuesto, las consecuencias  serán graves, con-

tinuará la baja en venta de boletos, consecuentemente la reducción de 

frecuencias, las suspensiones o despidos de personal en las prestadores, 

no se renovaran unidades, aparecerán sistemas alternativos ilegales e in-

seguros para movilizar usuarios, y los grandes perjudicados, los usuarios 

del interior del interior, tendrán un carísimo y pésimo servicio debido a la 

falta de frecuencias.

Creo que vamos a contramano de lo que pasa en todos los países del 

mundo, donde los sistemas masivos de transporte están fuertemente sub-

sidiados. El retiro del Estado Nacional en la fijación de precios del combus-

tible y la eliminación de subsidios al gasoil, produjo solo en lo que va del 

año, un aumento en el costo del combustible a las prestadoras, del 266% 

de aumento.

Como el transporte es provincial, debería ser el Estado Provincial quien 

interceda, pasando a contemplar la posibilidad de cubrir, provisoriamente, 

con un 20% más, el subsidio al boleto obrero, y un con un 20% más, por 

sobre el descuento empresario (30%), a quienes saquen abonos, que por 

lo general son usuarios que integran la economía informal.

 Los recursos para éstas coberturas, deberían salir de los más de $9.000 

millones que la Nación le debe a la Provincia en concepto de obras y tam-

bién por el déficit de la Caja de Jubilaciones, y/o de un recorte en los gas-

tos de la publicidad oficial.

 También aprovecho para destacar que día a día se incrementan los recla-

mos por el no cumplimiento por parte de las empresas, respecto del cupo 

de discapacitados que fijan las legislaciones, en tal sentido, exigimos que 

los reclamos presentados por éstos usuarios, sean prioridad en su trata-

miento, y que también, se aplique el régimen de sanciones previsto, con la 

rigurosidad que corresponda.

Por las razones expuestas, mi voto es negativo.

 Así voto.- 

Voto de la Vocal Dra. Maria F. Leiva.

Viene a ésta vocalía el tratamiento del Expediente  Nº 0521-060339/2019, 

en el que obran las presentaciones promovidas por la Federación de Em-

presarios del transporte Automotor de Pasajeros (F.E.T.A.P) y la Asociación 

de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba (ASETAC) y el infor-

me técnico elaborado por la Mesa de Estudios Tarifarios (RG ERSeP Nº 

54/2016), entre otros documentos, a los fines del tratamiento de la revisión 

tarifaria del Servicio Público de Transporte Interurbano de Pasajeros de 

la Provincia de Córdoba regulado por la Ley Nº 8669 (modif. Ley 9034) y 

Ley N° 10.433). Que solicitan las prestatarias del servicio de transporte 

interurbano, un aumento tarifario por incremento de costos, dejando a sal-

vo un nuevo aumento cuando se efectivicen las quitas de subsidios, que 

actualmente están percibiendo por intermedio de la provincia conforme así 

lo expresare en la Audiencia Pública, llevada a cabo para el tratamiento 

del aumento tarifario,  el Contador Marionsini en representación de FETAP. 

Que constituida la mesa arriban a un porcentaje de aumento aprobado por 

el ERSeP del 30,28% el cual supera el doble del índice inflacionario desde 

el mes de enero 2019 a abril del mismo año que asciende aproximadamen-

te a 14, 8 % , que es el período que es tenido en cuenta para el otorgamien-

to de este pedido tarifario. Motivo por el cual en atención a éste desfasaje 

en el aumento acordado sumado a los inconvenientes que le provoca a los 

usuarios la merma en la prestación de este servicio en representación del 

Frente Cívico me opongo a éste aumento.-

Así voto. 

  Que por todo ello, los informes realizados y lo expuesto en el Dictamen 

N° 06/2019 de la Gerencia de Transporte, en ejercicio de las atribuciones 

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

Ciudadano, lo dispuesto por la Ley N° 10433, el Directorio del ENTE RE-

GULADOR DE LOS SERVICIOS PúBLICOS (E.R.Se.P.), por mayoría (Do-

ble voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y voto de los Directores Luis A. 

Sánchez y Alicia I. Narducci)

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR a las empresas prestatarias del Servicio 

Público de Transporte Interurbano de Pasajeros de la Provincia de Córdoba 

reguladas por  la Ley N° 8669 y sus modificatorias a incrementar la tarifa 

Básica Kilométrica en el valor de $  2,1020, incluyendo el 10,5% del IVA 

para poder comparar con la TBK vigente resulta un valor de $2,3227, de 

esta manera el incremento asciende a 30,28% respecto a la Tarifa Básica 

Kilométrica vigente ($1,7829 IVA incluido), ello conforme los tramos que se 

expresan en el artículo siguiente.  

 ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que lo dispuesto en el artículo prece-

dente se aplicará de la siguiente manera: un primer tramo de un 20,28% 

(TBK sin IVA a $1,9407), aplicable a partir de la publicación en el Boletín 

Oficial; y luego un 8,31% (TBK sin IVA a $ 2,1020) a partir del día 01 de Ju-

lio de 2019. En ambos casos, antes de su aplicación, y con una antelación 

mínima de cinco (5) días, las empresas deberán presentar el nuevo cuadro 

tarifario (en formato papel y digital) a la Gerencia de Transporte del ERSeP.

 ARTÍCULO 3°: La tarifa a abonar por el usuario en todo concepto (con-

forme Decreto 254/03 Anexo D), no deberá ser superior a 30,28% respecto 

de la tarifa vigente. 

 ARTICULO 4°: ESTABLÉCESE que, estando en consideración a nivel 

del Estado Provincial, en el supuesto caso de hacerse efectiva la quita de 

subsidios, las prestatarias podrán solicitar la adecuación tarifaria corres-

pondiente, sobre la documentación respaldatoria que acrediten las presta-
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tarias, el Directorio del ERSeP podrá resolver dicha adecuación siempre en 

un margen máximo de la quita de subsidios.

 ARTICULO 5°: ESTABLÉCESE que lo resuelto en los artículos pre-

cedentes, no será de aplicación en los programas implementados por el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, por los que se otorgan beneficios 

de gratuidad o descuentos especiales, a saber: Boleto Educativo Gratuito, 

Boleto Obrero Social y Boleto Gratuito al Adulto Mayor.

 ARTICULO 6°: ESTABLECESE que, en el caso del artículo anterior, de 

efectuarse modificaciones tarifarias entre Concedente y Concesionario, se 

harán en el marco de la presente Audiencia Pública, teniendo como tope el 

aumento aprobado en la presente.  

 ARTICULO 7°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y dése copia.

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

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

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

- VOCAL

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Resolución N° 128
Córdoba, 06 de junio de 2019

VISTO el Expediente N° 0733-000344/2019 en el que se tramita el Legajo 

Técnico del Proyecto denominado: “PLAN DE OPERACIÓN Y MANEJO IN-

TEGRAL - OBRA: REHABILITACIÓN INTEGRAL CANAL LOS MOLINOS 

- CÓRDOBA - ÍTEM “B”: CONDUCCIÓN ENTUBADA”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el mencionado Legajo Técnico, rubricado por el Ing. Pablo Javier 

WIERZBICKI en su carácter de Vocal del Directorio de la Administración 

Provincial de Recursos Hídricos, se integra en las presentes actuaciones 

como Plan de Operación y Manejo Integral – Ítem “B” correspondiente al 

tramo de Conducción Entubada, el cual obra acompañado a fojas 26/93.

 Que a fojas 94 el señor Presidente del Directorio de esta Administra-

ción Provincial otorga el Visto Bueno al proyecto referenciado.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura del Área 

Asuntos Legales Nº 168/2019 obrante a fojas 95 y facultades conferidas 

por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

 Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto denominado 

“PLAN DE OPERACIÓN Y MANEJO INTEGRAL - OBRA: REHABILITA-

CIÓN INTEGRAL CANAL LOS MOLINOS - CÓRDOBA - ÍTEM “B”: CON-

DUCCIÓN ENTUBADA”.

 Artículo 2°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pa-

sen a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

HI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRHI. ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.  

PODER JUDICIAL

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL QUINIENTOS SESENTA 

Y NUEVE. SERIE “A”. En la Ciudad de Córdoba, a treinta y un días del 

mes de mayo del año dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular 

Dra. María Marta CACERES de BOLLATI, se reunieron para resolver los 

Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía TAR-

DITTI, Domingo Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO, María de las Mercedes 

BLANC G. de ARABEL y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA y la asistencia 

del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan RO-

SEMBERG y ACORDARON:

Y VISTO: La difusión de la actividad jurisdiccional desde mayo del año 

2018 hasta el 30 de abril de 2019, como también de las proyecciones de 

productividad para igual período de 2019 y 2020 del Tribunal Superior de 

Justicia, en continuidad de los objetivos de mejorar la transparencia y efi-

cacia del Poder Judicial, reducir los plazos de la resolución de los procesos 

y promover certidumbres a los justiciables y litigantes, expresados en los 

Acuerdos Reglamentarios Nº 980, Serie “A”, de 4/5/2009, Nº 1001, Serie 

“A”, de 22/3/2010, Nº 1053 del 10/5/2011, Nº 1100, Serie “A”, de 16/5/2012, 

Nº 1158, Serie “A”, del 14/5/2013, N° 1206, Serie “A”, de 21/5/2014, N° 1285, 

Serie “A”, de 20/5/2015, N° 1361, Serie “A”, del 16/5/2016 y N° 1423, Serie “A” 

del 23/5/2017 y N°1496, Serie “A” del 29/5/2018.

Y CONSIDERANDO: I. Contribuye con los señalados objetivos que el Tri-

bunal Superior de Justicia difunda la actividad desarrollada en la función 

jurisdiccional durante el periodo desde mayo del año 2018 y hasta el 30 

de abril del año en curso, en lo que concierne a la cantidad de las causas 

ingresadas en las que se interpusieron recursos y causas de competencia 

originaria del Tribunal Superior en pleno y de sus diferentes Salas, como 

así también las resoluciones dictadas y la información atinente acerca de 

si se alcanzaron o no las proyecciones de productividad fijadas para ese 

período. Asimismo y para orientar las proyecciones necesarias, resulta im-

portante explicitar los estándares de productividad desde mayo del año en 

curso hasta el 30 de abril de 2020.

 II. A través de las distintas Secretarías de las Salas de diferentes compe-

tencias (en lo Civil y Comercial, Contencioso-Administrativa, Laboral, Penal 

y Electoral y de Competencia Originaria), desde el mes de mayo del año 

2018 y hasta el 30 de abril de 2019, ingresaron al Tribunal Superior de 

Justicia 2959 causas y se dictaron 2757 resoluciones (se computan como 

tales sólo las sentencias y los autos interlocutorios que resuelven recursos 

o causas de competencia originaria).

 En tal sentido, a fin de una mayor especificidad se distinguirá entre 

las causas ingresadas en cada una de las Secretarías de las Salas del 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

22BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIV - Nº  111
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Tribunal Superior y las resoluciones dictadas con la aclaración que ellas 

comprenden a causas ingresadas también en años anteriores. Se emplea 

la variable “causas” para una mayor claridad en la lectura de la información 

y no “recursos”, porque éstos pueden ser múltiples en la misma causa 

a) Sala en lo Civil y Comercial

Causas Ingresadas: 286                                  Resoluciones dictadas: 464

b) Sala en lo Contencioso-Administrativa

Causas Ingresadas: 367                                 Resoluciones dictadas: 323 

c) Sala Laboral

Causas Ingresadas: 1089                              Resoluciones dictadas: 779

d) Sala Penal

Causas Ingresadas: 1088                              Resoluciones dictadas: 1022

f) Sala Electoral y de Competencia Originaria

Causas Ingresadas: 129                                 Resoluciones dictadas: 169

 III. En relación a las proyecciones de productividad fijadas en el Acuer-

do Nº 1496/2018, para el período abarcado y lo efectivamente logrado se 

efectuará una información de las causas proyectadas en cada Relatoría y 

Secretaría de Sala.

a) En la Sala en lo Civil y Comercial, se establecieron como objetivos: 

1) Proseguir con el primer semestre de 2017, atendiendo simultáneamente 

las causas con prioridad de juzgamiento de 2018.

2) Avanzar en agosto de 2018 con las causas pendientes del segundo se-

mestre del 2017 y el primer semestre de las ingresadas en 2018, para cul-

minar en el mes de diciembre de 2018 

3) Avanzar con el segundo semestre de 2018, al 30/04/2019.

Respecto de los objetivos referidos, el Informe de Relatoría y Secretaría de 

la Sala consigna que:

1) Este objetivo se encuentra cumplido totalmente

2) Este objetivo se encuentra cumplido casi en su totalidad solo restan de 

proyectar siete (7) causas correspondientes al primer semestre del año 

2018.

3) Este objetivo se encuentra cumplido totalmente

b) En la Sala Contencioso-Administrativa: 1) Culminar con los proyectos 

de todas las causas ingresadas al 30/10/2018, reduciendo de este modo la 

pendencia del periodo anterior.

Respecto del objetivo trazado, el Informe de Relatoría y Secretaría de Sala 

consigna que ha sido cumplido del siguiente modo:

1) Se han culminado con los proyectos de 446 causas de las 447 causas 

pendientes al 30 de octubre de 2018 (99,8%) restando proyectar solo 1 

causa (0,2%), la cual se encuentra con una medida para mejor proveer. 

Asimismo, se han proyectado 18 causas ingresadas después de octubre 

de 2018 debido a la trascendencia de los derechos en juego y la prioridad 

de los planteos esgrimidos. 

c) En la Sala Laboral: 1) Culminar con la totalidad de los recursos pendien-

tes del año 2016 y progresar con los ingresados en el año 2017.

2) Avanzar con los proyectos de las causas ingresadas en 2018 según 

las prioridades (grave enfermedad, suspensión de ejecución, cesación de 

pagos).

Respecto de los objetivos referidos, el Informe de Relatoría y Secretaría de 

la Sala consigna que:

1) Se ha cumplido con el objetivo en relación a las causas ingresadas 

hasta el año 2016 (761 causas). En las causas ingresadas en 2017, se 

proyectaron 180 causas (20%), restando 747 (80%).

2) En cuanto a los expedientes con prioridades, de los ingresados en el 

año 2018, se proyectaron 103 causas (10,26%), quedando pendientes 901 

(89,74%).

d) En la Sala Penal, se establecieron como objetivos: 

1) Culminar en el primer semestre de 2018 con los proyectos de las cau-

sas ingresadas hasta 2017, el segundo semestre con los proyectos de las 

causas ingresadas en 2017 y avanzar en las ingresadas desde 2018 en las 

causas con prioridades de juzgamiento de conformidad al Acuerdo Regla-

mentario N° 668, Serie A, de 3/6/2003.

2) Mantener la tendencia de productividad no inferior a la del período ante-

rior en las demás causas con prioridades (medidas de coerción, incidentes 

de la ejecución de penas, recursos en contra de resoluciones que disponen 

archivo, suspensiones de juicio a prueba, sobreseimiento o absoluciones), 

como también la pronta resolución de los recursos extraordinarios inter-

puestos.

Respecto de los objetivos referidos, el Informe de Relatoría y Secretaría de 

la Sala consigna que: 

1) En relación a las causas ingresadas hasta 2017, resta una sola causa 

con seis recursos que se encuentra a estudio. Se ha proyectado el 80% 

de las causas ingresadas en 2017 y se encuentran pendientes 196. Se ha 

proyectado el 47,9% de las causas ingresadas en el año 2018. Esto incluye 

a todas las que tenían prioridad de juzgamiento.

2) Se ha mejorado la tendencia de productividad con relación a las medi-

das de coerción sin sentencia de condena. Sin pendencia en las causas 

relacionadas con la suspensión del juicio a prueba. En las causas de inci-

dentes de la ejecución de penas, restan de proyectar dos causas de 2018 y 

en los recursos extraordinarios solo resta una causa de diciembre de 2018.

e) En la Sala Electoral y de Competencia Originaria: se establecieron como 

objetivos: 

1) Culminar la proyección de las causas pendientes ingresadas hasta el 31 

de diciembre de 2017.

2) Culminar las causas ingresadas en los años 2018 y 2019 que tengan im-

plicancias institucionales, trascendencia pública o urgencia, o respondan a 

emergencias previsionales actualmente vigentes.

Respecto de los objetivos referidos, el Informe de Relatoría y Secretaría 

consigna que:

1) Este objetivo se cumplió totalmente, habiéndose culminado con los pro-

yectos correspondientes a las 90 causas pendientes de 2017.

2) También se cumplió totalmente con este objetivo, pues se proyectaron  

115 causas con la importancia o trascendencia mencionadas, ingresadas 

en 2018 hasta el 30 de abril de 2019.

 IV. Para el año en curso y primer cuatrimestre de 2020, se proyectan 

los siguientes estándares de productividad por Sala, que contemplan al 

igual que el período anterior reducir la pendencia de las causas más an-

tiguas y de los que demandan atención prioritaria, que se explicitan para 

cada Sala.

En la información acerca del cumplimiento de estas metas, en el Acuerdo 

del periodo 2019/2020, se distinguirá entre las causas proyectadas por las 

Relatorías y Secretarias de Sala que se encuentran a estudio de los Voca-

les, de aquellas que se encuentran protocolizadas. Esta información posi-

bilitará visualizar, en relación a las causas comprendidas en los estándares 

de productividad, cuales fueron proyectadas y resueltas en el periodo.

a) En la Sala en lo Civil y Comercial: 1) Finalizar con los expedientes ante-

riores al año 2018 que se encuentran proyectados.

2) Finalizar con todas las causas correspondientes al año 2018

3) Avanzar simultáneamente con las causas ingresadas en el año 2019, 

dando prioridad a las que revisten carácter urgente.

b) En la Sala Contencioso-Administrativa: 1) Culminar con los proyectos 

de todas las causas ingresadas al 30/10/2019, manteniendo el estándar 

alcanzado en el periodo anterior.

c) En la Sala Laboral: 1) Culminar con la totalidad de los recursos pendien-

tes del año 2017 y progresar con los ingresados en el año 2018.

2) Avanzar con los proyectos de las causas ingresadas en 2019 y 2020 
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según las prioridades (grave enfermedad, suspensión de ejecución, cesa-

ción de pagos) 

d) En la Sala Penal: 1) Culminar en el primer semestre de 2019 con los 

proyectos de las causas ingresadas hasta 2018 (20% de las causas in-

gresadas en ese periodo), el segundo semestre con los proyectos de las 

causas ingresadas en 2018 (50% de las causas ingresadas) y avanzar en 

las ingresadas desde 2019 en las causas con prioridades de juzgamiento 

de conformidad al Acuerdo Reglamentario N° 668, Serie A, de 3/6/2003.

2) Mantener la tendencia de productividad no inferior a la del período ante-

rior en las demás causas con prioridades (medidas de coerción, incidentes 

de la ejecución de penas, recursos en contra de resoluciones que disponen 

archivo, suspensiones de juicio a prueba, sobreseimiento o absoluciones), 

como también la pronta resolución de los recursos extraordinarios inter-

puestos.

e) En la Sala Electoral y de Competencia Originaria: 1) Culminar la pro-

yección de las causas pendientes ingresadas hasta el 31 de diciembre de 

2018.

2) Culminar las causas ingresadas en los años 2019 y 2020 que tengan 

implicancias institucionales, trascendencia pública o urgencia.

 Por todo ello y en virtud de las atribuciones de Superintendencia pre-

vistas por los arts. 166 inc 2° de la Constitución Provincial y 12 incs. 1° de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial n° 8435;

 SE RESUELVE: Art. 1°.- DIFUNDIR la actividad en la función jurisdiccio-

nal de las diferentes Salas del Tribunal Superior y adoptar los estándares 

de productividad para el corriente año y primer cuatrimestre de 2020 expli-

citados en el presente Acuerdo.

  Art. 2°.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpó-

rese en la página WEB del Poder Judicial, y dese la más amplia difusión 

periodística.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del 

Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-

FDO: DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE / DRA. AIDA L. 

TARDITTI, VOCAL / DR. DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL  / DR. LUIS ENRIQUE 

RUBIO, VOCAL / DRA. M. DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL, VOCAL / DR. 

SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL  / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, 

ADMINISTRADOR GENERAL

TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL

Resolución Nº 50  

Córdoba, once de junio de dos mil diecinueve. 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: “CONVOCATORIA ELECCIONES 

PROVINCIALES – 12 DE MAYO DE 2019 –” N° 7829034, de los que re-

sulta que mediante Acta N° 5 de fecha siete de junio del corriente año, 

obrante a fs. 304 debidamente protocolizada, se ha declarado la vali-

dez de la elección provincial del pasado doce de mayo de dos mil die-

cinueve para los cargos de Gobernador, Vicegobernador, Legisladores 

por Distrito único, Legisladores por cada departamento discriminando 

cada uno de los mismos a saber: Calamuchita; Capital; Colón; Cruz del 

Eje; General Roca; General San Martín; Ischilín; Juárez Celman; Mar-

cos Juárez; Minas; Pocho; Presidente Roque Sáenz Peña; Punilla; Río 

Cuarto; Río Primero; Río Seco; Río Segundo; San Alberto; San Javier; 

San Justo; Santa María; Sobremonte; Tercero Arriba; Totoral; Tulumba 

y Unión y miembros del Tribunal de cuentas de la Provincia; habiéndo-

se aprobado las operaciones de escrutinio definitivo realizadas por el 

Tribunal. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en cumplimiento de lo prescripto por el artículo 142 de la Ley 

Electoral de la Provincia N° 9571 y por el artículo 10 de la Ley N° 9840, 

corresponde proceder a la asignación de cargos y bancas conforme lo 

dispuesto por la Constitución Provincial en sus artículos 78, 80 y 126 

y 140; a cuyo fin se procede a efectuar la suma de los sufragios obte-

nidos por cada uno de los partidos y alianzas de partidos a efectos de 

establecer los resultados finales, y para cuya determinación se utiliza-

rán las planillas obrantes en Secretaría.

 Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido por la norma-

tiva legal citada; las atribuciones conferidas por la Ley Electoral de la 

Provincia Nº 9571 y 9840; el Tribunal Electoral de la Provincia 

RESUELVE:

 I.- Adjudicar los cargos de Gobernador y Vicegobernador de la 

Provincia de Córdoba a la Alianza “Hacemos por Córdoba” conforma-

da entre las agrupaciones “Partido Justicialista”, “Partido Fe”, “Partido 

Demócrata Cristiano”, “Partido Movimiento de Integración y Desarrollo”, 

“Partido Unión Vecinal Federal”, “Partido Liberal Republicano”, “Partido 

Intransigente”, “Partido Socialista”, “Partido GEN”, “Partido Acción para 

el Cambio”, “Partido Compromiso Federal” y “Partido de la Concertación 

FORJA”, al haber obtenido un total de un millón ciento un mil novecien-

tos sesenta (1.101.960) votos.-

 II.- Adjudicar veintiséis (26) bancas de Legislador Provincial (Distri-

to único) por la mayoría a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber 

obtenido un total de ochocientos setenta y ocho mil ciento veintitrés 

(878.123) votos.-

 III.- Adjudicar ocho (8) bancas de Legislador Provincial (Distrito 

único) por la primera minoría a la Alianza “Córdoba Cambia” conforma-

da entre las agrupaciones: “Pro-Propuesta Republicana”, “Frente Cívico 

de Córdoba” y “Unión Popular” al haber obtenido un total de doscientos 

noventa y cuatro mil trescientos sesenta (294.360) votos.-

 IV.- Adjudicar seis (6) bancas de Legislador Provincial (Distrito úni-

co) por la segunda minoría al Partido “Unión Cívica Radical”, al ha-

ber obtenido un total de doscientos cinco mil ciento cincuenta y seis 

(205.156) votos.- 

 V.- Adjudicar dos (2) bancas de Legislador Provincial (Distrito úni-

co) por la tercera minoría al Partido “Encuentro Vecinal Córdoba”, al 

haber obtenido un total de ochenta y un mil doscientos ochenta y ocho 

(81.288) votos.-
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 VI.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial (Distrito úni-

co) por la cuarta minoría a la Alianza “Frente de Izquierda y de los Tra-

bajadores”, conformada entre las agrupaciones: “Izquierda Socialista”, 

“Partido de los Trabajadores Socialistas” y “Partido Obrero”, al haber 

obtenido un total de sesenta mil cuarenta y seis (60.046) votos.-

 VII.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial (Distrito úni-

co) por la quinta minoría a la Alianza “MST – Nueva Izquierda”, confor-

mada entre las agrupaciones: “Movimiento Socialista de los Trabajado-

res” y “Nueva Izquierda”, al haber obtenido un total de treinta y siete mil 

cincuenta y un (37.051) votos.-

 VIII.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el Depar-

tamento CaLAMUCHITA a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber 

obtenido un total de dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco (16.435) 

votos.- 

 IX.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento CAPITAL a la alianza “Hacemos por Córdoba” al haber 

obtenido un total de doscientos noventa y un mil setecientos noventa 

(291.790) votos.-

 X.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el Depar-

tamento Colón a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber obtenido 

un total de sesenta y seis mil cuatrocientos nueve (66.409) votos.-

 XI.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el Departa-

mento Cruz del Eje a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber obtenido 

un total de quince mil quinientos veinticinco (15.525) votos.-

 XII.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el Departa-

mento General Roca a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber obteni-

do un total de ocho mil doscientos noventa (8.290) votos.-

 XIII.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el Departa-

mento General San Martín a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber 

obtenido un total de treinta y siete mil ciento ochenta y ocho (37.188) votos.-

 XIV.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el Departa-

mento ISCHILÍN a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber obtenido un 

total de diez mil seiscientos catorce (10.614) votos.-

 XV.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el Depar-

tamento Juárez Celman a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber 

obtenido un total de diecinueve mil seiscientos (19.600) votos.-

 XVI.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento Marcos Juárez a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al ha-

ber obtenido un total de treinta y dos mil ochocientos seis (32.806) 

votos.-

 XVII.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento MINAS a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber obte-

nido un total de mil ochocientos cuarenta (1.840) votos.-

 XVIII.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento Pocho al Partido “Unión Cívica Radical” al haber obtenido 

un total de mil ciento veinte (1.120) votos.-

 XIX.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento Punilla a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber ob-

tenido un total de cuarenta y nueve mil trescientos noventa y nueve 

(49.399) votos.-

 XX.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento RÍO CUARTO a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al ha-

ber obtenido un total de setenta y un mil seiscientos sesenta y nueve 

(71.669) votos.-

 XXI.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento RÍO PRIMERO a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al ha-

ber obtenido un total de dieciséis mil cuarenta y cinco (16.045) votos.-

 XXII.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento RÍO SECO a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber 

obtenido un total de cuatro mil novecientos seis (4.906) votos.-

 

 XXIII.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento RÍO SEGUNDO a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al 

haber obtenido un total de treinta mil setecientos cuarenta (30.740) 

votos.-

 XXIV.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento ROQUE SAÉNZ PEÑA a la Alianza “Hacemos por Córdo-

ba” al haber obtenido un total de diez mil novecientos setenta y cuatro 

(10.974) votos.-

 XXV.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento San Alberto a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber 

obtenido un total de doce mil setecientos seis (12.706) votos.-

 XXVI.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento San Javier a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber 

obtenido un total de diecisiete mil ochocientos cuarenta (17.840) votos.-

 XXVII.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento San Justo a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber ob-

tenido un total de sesenta y dos mil doscientos noventa y seis (62.296) 

votos.-

 XXVIII.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento Santa María a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber 

obtenido un total de treinta y un mil ciento sesenta y nueve (31.169) 

votos.-

 XXIX.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento Sobremonte a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber 

obtenido un total de mil seiscientos once (1.611) votos.-

 XXX.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento Tercero Arriba a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al ha-

ber obtenido un total de treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y 

uno (34.451) votos.-

 XXXI.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el De-

partamento Totoral a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber obte-
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nido un total de seis mil ochenta y siete (6.087) votos.-

 XXXII.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el 

Departamento Tulumba a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber 

obtenido un total de cuatro mil ochenta y seis (4.086) votos.-

 XXXIII.- Adjudicar una (1) banca de Legislador Provincial por el 

Departamento Unión a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber ob-

tenido un total de treinta y un mil quinientos ochenta y ocho (31.588) 

votos.-

 XXXIV.- Adjudicar dos (2) bancas de Tribuno de Cuentas Provincial 

por la mayoría a la Alianza “Hacemos por Córdoba” al haber obtenido 

un total de ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y 

uno (859.691) votos.-

 XXXV.- Adjudicar una (1) banca de Tribuno de Cuentas Provincial 

por la minoría a la Alianza “Córdoba Cambia” al haber obtenido un total 

de doscientos noventa y un mil trescientos noventa y cuatro (291.394) 

votos. Protocolícese, hágase saber y dese copia.

FDO. DRES. MARTA E. VIDAL, JUEZ. JORGE J. ALBERTO NAMUR Y LEONAR-

DO C. GONZALEZ ZAMAR, VOCALES. MARIA J. PAEZ MOLINA DE GIL, SE-

CRETARIA.-
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