
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº  209
CORDOBA, (R.A.)

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar SUMARIO

SECCION
LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS1a

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del 
General Manuel Belgrano”

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Resolución Nº 318 ................................................................ Pag.   1

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

Resolución Nº 279 ................................................................ Pag.   1

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 1652  - Letra: A ......................... Pag.   2

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Resolución N° 318

Córdoba, 08 de Septiembre de 2020

VISTO: la facultad conferida en el artículo 19° del Decreto Reglamentario 

de la Ley N° 4982.

Y CONSIDERANDO:

 Que se estima conveniente proceder a fijar el monto de las tasas retri-

butivas para el pago de los servicios adicionales que se prestan por parte 

de la Policía de la Provincia, como asimismo prever un mecanismo de ac-

tualización que permita resolver de manera oportuna y eficaz los efectos 

que provocan las fluctuaciones de precios que impactan en las prestacio-

nes referidas.

 Que el aumento será aplicable a las Categorías A, B, E y J, estableci-

das en el artículo 7° del Decreto N° 5303/76 (modificado por Decreto N° 

408/07), como así también al valor del plus establecido en el último párrafo 

del mismo.

 Que siendo competencia de este Ministerio establecer los montos de 

las tasas correspondientes a cada categoría de Unidad de Servicio Adicio-

nal de Policía, procede fijar los nuevos valores para las referidas Unidades.

 Por ello, la normativa citada y en uso de sus atribuciones constitucio-

nales;

EL MINISTRO DE SEGURIDAD

RESUELVE

 Artículo 1°.- FÍJANSE los valores para las Unidades de Servicio Adi-

cional de Policía, a partir del 1° de octubre de 2020; de acuerdo al siguiente 

detalle:

Categorías IMPORTE

A   $    1.550,20

AP   $    1.756,04

B   $    1.756,04

BP   $    1.937,28

J   $    1.815,22

JP   $    2.055,43

E   $    1.100,00

 Artículo 2°.-  DISPÓNESE que los montos fijados en el artículo prime-

ro (1°) de la presente Resolución serán actualizados con frecuencia trimestral 

por la Subsecretaría de Administración, Legales y Recursos Humanos de este 

Ministerio, de acuerdo a la evolución del “Factor Mano de Obra, Rama de Acti-

vidad Sector Público Provincial” del Índice de Bienes y Servicios, publicado por 

la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 3°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 246/2019 dictada 

por el entonces Ministerio de Gobierno, en el marco de las competencias 

actualmente asignadas a esta Cartera de Seguridad.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese y archívese.

FDO.: ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD 

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

Resolución N° 279

Córdoba, 14 de Agosto de 2020

Y VISTOS: El Expediente Administrativo Nº 0385-002570/2020 del Regis-

tro de la Agencia Córdoba Cultura S.E.-

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 01 luce nota suscripta por la Subdirectora de Artes Escénicas, 

Ab. Alicia Manzur, dirigida a la Sra. Presidenta de la Agencia Córdoba Cul-

tura S.E., solicitando autorización para llevar adelante la Convocatoria del 

Concurso Provincial de Dramaturgia – Edición 2020, para la presentación 

de proyectos de obras cortas de teatro, cuyo presupuesto de ejecución 

asciende a la suma de pesos ciento sesenta y cinco mil ($ 165.000,00) 

consistente en la entrega de: Un (1) premio de pesos sesenta mil ($ 

60.000,00), dos (2) premios de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000,00) y 

el pago de los honorarios del jurado interviniente (3), los que ascienden a 

la suma de pesos veinte mil ($ 20.000,00) para cada uno.-

 Que a fs. 02/04 se adjuntan Bases de la presente convocatoria.-

 Que obra en autos visto bueno otorgado por la Presidenta de ésta 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº  209
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

Agencia, a lo que se procura en las presentes actuaciones.- 

 Que a fs. 05 lucen las partidas presupuestarias emitidas por la Jefatura 

de Área Contable y Control con fecha 14 de Agosto de 2020, de confor-

midad a la Ley Anual de Presupuesto 2020 N°10.678, por el monto total 

mencionado supra.- 

 Que se advierte que las Bases del presente programa, establecen 

de forma clara y precisa, quiénes pueden participar, los requisitos de ins-

cripción y de las obras a presentar, modalidad de recepción, plazos de la 

convocatoria, como se integrará el jurado, derechos de autor cedidos a la 

Agencia y responsabilidad de los participantes.- 

 Que obran constancias de modelos de contratos de locación de obra, 

C.U.I.T., y demás datos personales de los Sres. José Luis Arce, Ricardo 

Agustín Ryser y María Inés Prosdócimo, los cuales integrarán el Jurado de 

la presente Convocatoria.-

 Que lo mencionado anteriormente, se corresponde con lo que estable-

ce el art. 10 de la Ley 8835, el cual dispone que las funciones, prestaciones 

y servicios del Estado Provincial están sujetas a los principios de infor-

mación y transparencia, lo que implica que deberá suministrarse toda la 

información disponible en lenguaje simple, preciso y de fácil acceso sobre 

la gestión y servicios existentes, criterios de admisión, trámites que deben 

realizarse, estándares de calidad, desempeño, plazos, costos y funcionario 

responsable.-

 Que el artículo 19 de la Constitución de la Provincia, enumeración los 

derechos que le asisten a los ciudadanos cordobeses, fijando entre ellos el 

de creación artística y participación en los beneficios de la cultura.- 

 Que el Directorio de ésta Agencia se encuentra facultado según sus 

competencias establecidas reconocidas por el Artículo 51 inc. 17° del Ane-

xo I de la Ley N°10.029, y en especial el artículo 3° inciso o) de su Estatuto 

a establecer programas que promuevan la producción de bienes y servi-

cios culturales.- 

 Por ello, Ley Anual de Presupuesto N° 10.678, normativa legal cita-

da, lo dictaminado por la Subdirección de Legales y Despacho bajo el Nº 

295/2020 y atribuciones que le son propias;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.

RESUELVE

 ARTICULO 1º: AUTORIZAR el llamado a “Convocatoria Concurso 

Provincial de Dramaturgia – Obras cortas de Teatro – EDICION 2020”, 

conforme términos establecidos en las Bases que regulan la presente 

convocatoria las que integran el presente instrumento legal como Anexo I.-

 ARTICULO 2º: SUSCRIBIR los contratos de locación de obra con los 

Sres. José Luis Arce, D.N.I. N° 11.188.322, con domicilio en calle Av. Vé-

lez Sarsfield N° 881, Primero “B”, ciudad de Córdoba, Sr. Ricardo Agustín 

Ryser, C.U.I.T. Nº 20-31838005-9, con domicilio en calle Progreso Nº 259 

de la ciudad de Villa Allende, (Córdoba), y la Sra. María Inés Prosdócimo, 

C.U.I.T. N° 27-20543848-9, con domicilio en calle Av. Patria Nº 1526 tam-

bién de la ciudad de Córdoba,  por la suma de pesos por la suma de pesos 

Veinte Mil ($ 20.000,00) para cada uno de ellos, en concepto de honorarios 

por actuación como Jurados en la presente Convocatoria.-

 

 ARTICULO 3º: IMPUTAR la suma total de pesos Ciento Sesenta y 

Cinco Mil ($ 165.000,00), de la siguiente manera:

- $ 60.000,00 a la Jurisdicción 6.25 – Agencia Córdoba Cultura S.E., 

Programa 625 – Partida Principal, Sub Programa 01- Administración Cen-

tral, Partida Principal 03 – Servicios No Personales, Partida Par-

cial 05 – Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros, Subparcial 99 

–  Otros Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros N.C.; 

$ 105.000,00 a la Jurisdicción 6.25 – Agencia Córdoba Cultura S.E., Progra-

ma 629 –  Programa de Articulación y Apoyo a la Producción y Realización 

Artístico Cultural, Partida Principal 06 – Transferencias para Erogacio-

nes Corrientes, Partida Parcial 06 – Transferencias al Sector Privado, Subpar-

cial 07 –  Transferencias para Actividades Científicas y Académicas, del P.V..-

 ARTICULO 4º: PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia y archívese.-

FDO.: NORA ESTHER BEDANO, PRESIDENTA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA 

S.E. - JORGE ALVAREZ, VICEPRESIDENTE AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.-  

ANEXO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario N° 1652 - Letra:A

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

mil veinte, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES 

de BOLLATI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal 

Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía TARDITTI, Domingo Juan SESIN y 

Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor Administrador 

General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

Y VISTO: En la actualidad, los procesos de comunicación que el Poder 

Judicial de Córdoba establece con la sociedad se han multiplicado de ma-

nera exponencial. Esto se debe, por un lado, a las políticas de apertura a la 

comunidad impulsadas, en los últimos años, por este Tribunal Superior de 

Justicia (TSJ) y, por otro, al desarrollo exponencial de los medios digitales 

de comunicación y las redes sociales. 

En efecto, el vínculo con la sociedad ya no se establece sólo a través de 

la prensa (diarios, radios y televisión) sino que estos contactos también se 

producen por medio de diferentes canales de comunicación directa con la 

ciudadanía. Del modelo de comunicación propio de la radiodifusión (uno-

a-muchos) se ha pasado a un modelo de comunicación de redes (muchos-

a-uno y muchos-a-muchos). 

Nos encontramos frente a  una nueva manera de comprender la esfera de 

lo público, en donde se multiplican los recursos, los canales, los lenguajes 

y las posibilidades de intercambio entre la ciudadanía y las instituciones 

públicas. 

La “revolución horizontal” en el campo de la comunicación supone que 

las personas pasen de ser consumidores a prosumidores (productores de 

mensajes) y  difusores de la información. Esto exige abandonar una comu-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45640.pdf
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nicación de tipo unidireccional (del Poder Judicial a la ciudadanía) por una 

multidireccional, en la que la institución esté dispuesta a emitir mensajes, 

escuchar y conversar con la ciudadanía. 

Y CONSIDERANDO: 

 I. Durante los últimos años, el TSJ ha encomendado a la Oficina de 

Prensa y Proyección Socio Institucional, creada por el AR 916, Serie “A”, del 

4/12/07, nuevas funciones que no están vinculadas estrictamente con la 

gestión de la relaciones entre los tribunales y los medios de comunicación, 

que fueron descriptas en el AR 331, serie “A”, del 11/9/96. 

 Desde sus inicios, esta oficina tiene la misión de facilitar el acceso de 

la prensa a la información generada por los organismos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial, respetando los límites legales y éticos. 

Asimismo, difunde las decisiones de los organismos judiciales que revisten 

trascendencia pública o gravedad institucional, con el objetivo de mejorar 

la calidad de la información judicial publicada a través de los medios de 

comunicación. Además, asesora a los organismos judiciales en su vínculo 

con los medios de comunicación y en materia de acceso a la información 

pública.

 II. Entre las nuevas funciones que cumple la oficina en materia de 

comunicación digital se puede mencionar la coordinación del Comité de 

Gestión Web (AC 377, Serie “A”, del 17/8/10); la participación en el Comité 

de Transparencia (AR 1410, Serie “A”, del 22/3/17); y la gestión de “cualquier 

creación, innovación o modificación en materia de canales electrónicos de 

comunicación del Poder Judicial o redes sociales” (AC 1085, Serie “A”, del 

12/12/17), como por ejemplo la cuenta de Twitter @justiciacba_ARG y el 

canal de YouTube JusticiaCordobaARG. 

 Hace un tiempo las funciones de la oficina integran y desarrollan cues-

tiones que tienen que ver con la comunicación judicial digital. Esto potencia 

la comunicación institucional, la presencia de la Justicia en los nuevos es-

cenarios comunicacionales y promueve la transparencia, la credibilidad y 

la proximidad en los destinatarios del servicio como un modo de estar. En 

este sentido, una de las principales tareas cotidianas tiene que ver con la 

actualización y la producción de contenidos multimediales para el sitio web 

www.justiciacordoba.gob.ar como así también para los canales digitales 

oficiales de este Poder Judicial (Twitter y YouTube).

 Además, a partir de la creación del Comité de Gestión Web (AC 335, 

Serie “A”, 9/9/09), la oficina acompaña, asesora, participa y coordina pro-

yectos que tienen que ver con la incorporación de oficinas y dependencias 

de la Justicia al escenario digital: nuevas páginas en el sitio web oficial, 

apertura de nuevos canales o plataformas, criterios para la relación con 

la ciudadanía a través de canales o redes sociales, entre otras tareas. Asi-

mismo, se evalúa la oportunidad, el mérito y la conveniencia de cualquier 

creación, innovación o modificación que se proyectara en materia de cana-

les electrónicos de comunicación del Poder Judicial o redes sociales; y se 

lleva un registro de los canales oficiales.

 III. La creciente demanda para el desarrollo de los contenidos de ín-

dole jurisdiccional, que se publican en la portada del sitio oficial (www.

justiciacordoba.gob.ar) y se difunden como Novedades Judiciales, requirió 

la creación del equipo de redactores informativos “ad honorem”, cuya coor-

dinación también está a cargo de la Oficina de Prensa (AR 1462, Serie “A”, 

del 12/12/17). Este grupo de agentes judiciales colabora en la confección 

de las síntesis informativas de sentencias y resoluciones emanadas de 

los órganos jurisdiccionales que revisten interés público, relevancia social 

o gravedad institucional, bajo la supervisión del titular de la oficina y del 

juez firmante. Por otro lado, además, se trabaja constante y conjuntamen-

te con los responsables de numerosas áreas y oficinas judiciales para la 

definición de contenidos de las novedades de naturaleza institucional (no 

jurisdiccional) y que alimentan la sección correspondiente en la portada del 

mismo sitio. A su vez, ambos tipos de comunicaciones se difunden por ca-

nales internos (Outlook e intranet) y externos (correo electrónico y redes) a 

los diferentes públicos destinatarios. 

 IV. Esta dependencia, que forma parte de las llamadas “oficinas de 

apoyo” del TSJ (Art. 17°, AR 916), también tuvo a su cargo la actualización 

de la identidad visual de la institución, junto a una arquitectura de marca 

aplicable a todos los espacios judiciales. En este sentido, además, desarro-

lla las tareas relacionadas con la gestión de contenido, la producción y el 

diseño de piezas de comunicación (gráficas, editoriales, audiovisuales y di-

gitales) adecuadas a la identidad, emitidas por los órganos jurisdiccionales 

y administrativos. Esto con el objetivo de gestionar de manera unificada la 

comunicación de los distintos ámbitos judiciales, tanto con los usuarios del 

sistema de justicia como con la ciudadanía en general (AC 1085, Serie “A”, 

del 12/12/17). Cabe destacar que, en este sentido, la oficina funciona como 

un espacio de consulta diaria por parte de múltiples dependencias judicia-

les, que recurren a ella en busca de asesoramiento para el desarrollo de 

piezas de comunicación que utilizan en su tarea diaria (folletos, videos, 

tutoriales, instructivos, señalética, piezas digitales, ploteo de vehículos ofi-

ciales, entre otros) o bien para eventos especiales (banners, productos per-

sonalizados, videos institucionales, plantillas de diapositivas, por ejemplo). 

La función de coordinar el despliegue de todas estas acciones desde una 

misma oficina permite que la identidad visual del Poder Judicial, y la ima-

gen pública que como consecuencia se genera en su público, sea unívoca, 

ordenada, estable y coherente a lo largo del tiempo. A su vez, esto facilita 

que sus diferentes públicos (internos y externos) reconozcan a las distintas 

dependencias de la administración de justicia como parte de misma insti-

tución y no como entes autónomos o desvinculados. 

 V. La Oficina también está a cargo de la producción general y periodís-

tica del programa televisivo “Justicia Cerca. El Poder Judicial al servicio de 

la gente”, que emite semanalmente Canal 10. Esta coproducción se realiza 

en el marco del convenio firmado, en 2018, por el TSJ con los Servicios 

de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A., que 

además contempla la posibilidad de generar contenidos para radio y otros 

formatos multimedia. Dicho acuerdo marco prevé que los contenidos au-

diovisuales generados revistan el carácter de bien público a los efectos de 

su libre apropiación por parte de la ciudadanía. Esto significa que pueden 

ser difundidos en todos sus formatos y plataformas (radio, televisión, web 

y redes sociales) con propósitos de divulgación, formación ciudadana y 

educación jurídica de la sociedad. 

 VI. Asimismo, esta dependencia asesora a las autoridades judiciales 

en la gestión de la comunicación interna cotidiana, tanto como en la puesta 

en marcha de campañas o acciones de comunicación específicas, internas 

y externas, y participa en el diseño de contenidos y en la elaboración de 

estrategias de comunicación general (Compulsa Abreviada 13/2018; Acuer-

do 41, Serie “C”, del 12/3/19). 

 Solo por mencionar algunas, la oficina intervino en las campañas pu-

blicitarias destinadas a difundir el uso de la boleta única (BUS) y la capaci-

tación de autoridades de mesa de votación (AMV) en los años 2011, 2015 

y 2019; y en las acciones orientadas a dar a conocer la inauguración de los 

edificios judiciales (Fuero de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Gé-

nero; Polo Judicial de Río Cuarto, Tribunales de Río Segundo). Asimismo, 

participó en la gestación de acciones de comunicación interna tales como 

las campañas de donación de sangre, prevención contra el cáncer de piel, 

donación por descuento por planilla al Banco de Alimentos, reciclado de 

papel, divulgación de derechos de personas vulnerables, campaña de la 

encuesta de diagnóstico de violencia laboral, entre otras. 

 Todas las campañas de comunicación se desarrollan de manera estra-
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tégica, a partir de la definición previa de objetivos y acciones, junto a las 

dependencias involucradas en el proyecto, con mensajes que refuerzan la 

identidad visual y valórica de la institución. 

 VII. Es función inherente a la gestión de la comunicación del Poder Ju-

dicial colaborar en la identificación y cuidado de los valores intangibles de 

la organización, tales como la cultura interna, la actitud de servicio y la sa-

tisfacción del usuario, la imagen pública, la confianza y la reputación. Este 

capital no se mide en cifras pero es el que, en definitiva, legitima al servicio 

de justicia frente a sus colaboradores y a la sociedad; y no solo surge del 

cumplimiento de la actividad jurisdiccional, sino que es consecuencia de la 

conducta global de la institución, en sus diferentes roles. En otras palabras, 

no sólo se califica el desempeño del Poder Judicial en cuanto a la eficacia 

y eficiencia de sus resoluciones, sino que también se valora cómo gestiona 

sus relaciones con sus diferentes públicos, internos y externos. 

 En este sentido, por ejemplo, la noción de responsabilidad social insti-

tucional (RSI) abarca, entre otras acciones de la organización, las relacio-

nes con su personal, con los profesionales auxiliares, con los usuarios del 

sistema, con el medioambiente y con la comunidad. 

 La Oficina de Prensa acompaña a este tribunal en la gestación y de-

sarrollo de acciones que promuevan el bienestar de estas relaciones como 

Poder del Estado y como servicio a la comunidad. Genera proyectos y 

campañas como las nombradas en el apartado anterior, para promover y 

poner en valor el trabajo que se lleva adelante para garantizar el acceso 

a la Justicia de la ciudadanía y para generar una administración cada vez 

más transparente y sustentable.

 VIII. Recientemente, el TSJ también encomendó al titular de esta de-

pendencia la coordinación del Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil 

que asesora tanto a los órganos judiciales como a las áreas administrativas 

en temas relacionados con la clarificación del lenguaje jurídico-administra-

tivo (AR 1581, Serie “A”, del 14/8/19).

  Asimismo, le corresponde a la oficina el diseño y la elaboración de las 

piezas comunicacionales que fueran necesarias, tanto para fomentar el 

uso del lenguaje claro por parte de los organismos judiciales, como para 

facilitar la comprensión de la actividad judicial por parte de personas sin 

formación jurídica y aquellas pertenecientes a grupos vulnerables. 

 IX. A todas estas funciones se agregan las producciones fotográficas, 

gráficas y audiovisuales de carácter institucional; la colaboración en la or-

ganización y comunicación de eventos de diversas índoles y actos protoco-

lares, tanto en lo que hace a la aplicación de la identidad institucional como 

en la difusión, previa y posterior del evento; la coordinación y desarrollo de 

capacitaciones dirigidas tanto a miembros del Poder Judicial como a comu-

nicadores y público en general, relativas a la comunicación judicial; la coor-

dinación y colaboración en la edición de publicaciones físicas y digitales 

relativas a la institución; entre otras. En definitiva, la oficina es un órgano 

consultivo estratégico y técnico que acompaña a este TSJ en el proceso de 

la toma de decisiones sobre políticas y acciones de comunicación externa 

e interna. Asimismo, orienta y asiste a los demás organismos judiciales en 

la gestión de todo lo referente a la materia comunicacional. 

 X. Lo descripto en los puntos anteriores pone de manifiesto que resulta 

necesario adecuar la denominación de esta oficina de apoyo al TSJ a las 

nuevas funciones que le han sido encomendadas en los últimos años, las 

cuales exceden ampliamente la mera gestión de prensa, aunque –por su-

puesto- la suponen. 

 Este nuevo paradigma tampoco se condice con la noción de “proyec-

ción” que supone una concepción unidireccional del flujo de la información. 

 El nuevo escenario en constante evolución ha impuesto un abordaje 

profesional, global y estratégico de la comunicación institucional del Poder 

Judicial. Esto implica asumir una mirada integral, orientada a la mejora 

constante del servicio, que promueva el cumplimiento de los objetivos or-

ganizacionales propuestos por este Alto Cuerpo. Todo ello será posible a 

partir de una definición apropiada y coherente de contenidos, así como el 

uso inteligente de los diferentes lenguajes, recursos técnicos y canales que 

hoy componen la comunicación.  

 Atento a todo ello, el Tribunal Superior de Justicia en ejercicio de sus atri-

buciones conforme artículo 166 incisos 1 y 2 de la Constitución Provincial y 

artículo 12, incisos 1, 2 y 32, de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  Nº 8435

RESUELVE: 

 Artículo 1. MODIFICAR la denominación de la “Oficina de Prensa y 

Proyección Socio-Institucional” establecida por el artículo 17 del AR 916 

Serie “A” del 04/12/07, por “Oficina de Comunicación”.

 Artículo 2. RATIFICAR las funciones que se han encomendado a la 

Oficina por las resoluciones citadas en el considerando que antecede, que 

continuaran a cargo de la “Oficina de Comunicación” en su carácter de 

órgano consultivo, estratégico y técnico. 

 Artículo 3. COMUNÍQUESE a la oficina involucrada. Publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia y dese la más amplia difusión.

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 

Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-

FDO.: MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE - AIDA L. TARDITTI, 

VOCAL - DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL - SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VO-

CAL - RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL


