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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 224

Córdoba,  25 de marzo de 2021

VISTO: el Expediente Letra “B” Nº 5/2020, Registro del Tribunal de Discipli-

na Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones la Escribana Mariela Isabel 

Analía BALDI, Adscripta al Registro Notarial Nº 228, con asiento en la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia, solicita 

a su favor la titularidad de dicho Registro, en razón de que quien se 

desempeñaba en tal carácter, renunció para acogerse a los beneficios 

de la jubilación ordinaria.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana BALDI 

fue designada Adscripta al Registro Notarial cuya titularidad pretende me-

diante Decreto Nº 1086 del Poder Ejecutivo de la Provincia  de fecha 22 de 

agosto de 2016,  prestando juramento de Ley el día 13 de septiembre 2016, 

permaneciendo en sus funciones en forma ininterrumpida hasta el día 10 

de febrero de 2021, fecha en que se aceptaron las renuncias presentadas 

por las Escribanas Edith Catalina ZILBERBERG y la requirente, Titular y 

Adscripta, respectivamente, la primera para acogerse a los beneficios de 

la Jubilación Ordinaria y la segunda para acceder a la titularidad del men-

cionado Registro, dejando constancia de que la misma cuenta con sanción 

disciplinaria: suspensión por (25) veinticinco días corridos en el ejercicio 

profesional a partir del 15 de enero de 2021, Resolución N° 1 de fecha 

13 de enero de 2021 –Autos caratulados: “ZILBERBERG, Edith Catalina y 

BALDI, Mariela Isabel –Escribana Titular y Adscripta respectivamente del 

Registro N° 228 –Inspección” (Expte. “Z” N° 6, Año 2020).

 Que tanto la Comisión de Matrículas y Registros del Colegio de Escri-

banos de la Provincia, como el Tribunal de Disciplina Notarial se expiden 

favorablemente respecto a la petición de autos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artículos 17, 19 y 

33 de la Ley Nº 4183 (T.O. Decreto N° 2252/1975), lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 
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bajo el N°  009/2021,  por Fiscalía de Estado con el N° 121/2021 y en uso 

de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA 

 Artículo 1º.-  DESÍGNASE a la Escribana Mariela Isabel Analía BALDI, 

D.N.I. Nº 18.486.455 –Clase 1967-, Matrícula Profesional N° 2510,  como 

Escribana Titular del Registro Notarial  Nº 228, con asiento en la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia.

 

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

Ministro de Gobierno  y Fiscal de Estado. 

 Artículo 3º.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése  intervención   al  

Tribunal   de     Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia 

de Córdoba,  publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO 

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

PODER LEGISLATIVO

Decreto N° 57

Córdoba, 09 de abril de 2021.

VISTO: El artículo 29 de la Ley N° 8836, el Decreto N° 940/2000 del Poder 

Ejecutivo y la adhesión de esta Legislatura Provincial mediante Decreto N° 

002/2001.

Y CONSIDERANDO:

 Que, a través del artículo 29 de la Ley N° 8836 – Modernización del 

Estado, se faculta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 

Provincia de Córdoba a establecer el Régimen de Pasividad Anticipada 

Voluntaria, como instrumento destinado a organizar eficientemente a los 

recursos humanos de dichos Poderes, fijando pautas para su otorgamiento.

 Que, el Poder Ejecutivo por Decreto Reglamentario N° 940/2000 es-
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tableció el régimen de pasividad anticipada voluntaria aplicable a todo el 

personal con carácter permanente del Poder Ejecutivo, reglamentándolo 

de manera pormenorizada.

 Que, con fecha 20 de diciembre de 2001, mediante Decreto N° 

002/2001 de la entonces Presidencia, el Poder Legislativo adhirió al men-

cionado Decreto N° 940/2000 del Poder Ejecutivo. 

 Que el mecanismo de Pasividad Anticipada Voluntaria resultó una he-

rramienta eficaz para el objetivo propuesto, contemplando además el ab-

soluto respeto por los derechos de los trabajadores.

 Que en virtud de lo expresado y con la finalidad de satisfacer la nece-

sidad de adecuar y optimizar los recursos humanos, técnicos, económi-

cos y financieros, para su desempeño eficiente y sustentable, acorde con 

los avances tecnológicos y científicos y conforme las necesidades de una 

mejor prestación de servicios, se estima conveniente y oportuno en esta 

instancia, la instrumentación de un régimen de pasividad anticipada para 

los agentes de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

 Que, el mecanismo de la Pasividad Anticipada Voluntaria que se ges-

tiona, está dirigido a aquellos empleados a los que les faltare hasta diez 

(10) años para reunir las condiciones para acogerse a los beneficios de la 

jubilación ordinaria, y cuyo cese de prestaciones no afectare la continui-

dad, la necesidad o calidad del servicio.

 Que, la invitación a acogerse al régimen de referencia debe estar pre-

cedida de un exhaustivo análisis por parte de las autoridades, tendientes a 

evaluar cada postulación, para evitar cualquier afectación y/o disminución 

de la calidad, continuidad de los servicios, y prestaciones que brindan.

 Que se dispondrá a favor del agente que ingrese al sistema, el pago de 

una remuneración mensual, proporcionalmente acotada – respecto de la 

retribución que le corresponda a su cargo, categoría y antigüedad, contem-

plando los ascensos que le hubieren correspondido obtener–, subsistiendo 

asimismo la relación de dependencia y liberando al agente de su deber de 

prestar servicios hasta su jubilación definitiva, lo cual lo hablita para usar 

en su provecho el tiempo asignado a la prestación laboral.

 Que, en ese sentido, cuando el agente cumplimente los requisitos para 

la obtención del beneficio, accederá a la jubilación ordinaria en las mismas 

condiciones y con los mismos derechos que si hubiera prestado servicios 

durante todo el lapso de pasividad.

 Por ello, lo dispuesto por el artículo 29, correlativos y concordantes de 

la Ley N° 8836, su Decreto Reglamentario N° 940/2000 y normas com-

plementarias, Decreto N° 002/2001 de la Legislatura de la Provincia de 

Córdoba y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 84 de la 

Constitución Provincial y el artículo 30 del reglamento Interno de la Legis-

latura Provincial;

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA 

PROVINCIAL 

DECRETA:

 Artículo 1°: INSTRUMÉNTESE para el personal de la Legislatura de 

la Provincia de Córdoba comprendido en la Ley N° 9880 - Estatuto de la 

Legislatura Provincial, el acogimiento al régimen de Pasividad Anticipada 

Voluntaria, en los términos previstos en el artículo 29 de la ley N° 8836, su 

reglamentación y demás normas complementarias, con las excepciones 

previstas en el presente instrumento legal. 

 Artículo 2°: ESTABLÉCESE que podrán acceder al régimen men-

cionado en el artículo precedente, los empleados de la Legislatura de 

la Provincia de Córdoba, a los que al 31 de marzo de 2021, les faltaren 

hasta diez (10) años para reunir las condiciones y requisitos vigentes 

para la obtención de la jubilación ordinaria, que acuerden su inclusión 

en el presente régimen, dentro del plazo comprendido entre el día 14 

de abril de 2021 y el día 13 de mayo de 2021, inclusive, pudiendo di-

cho plazo ser prorrogado, sin perjuicio de la limitación que establece el 

artículo 33 de la Ley N° 8836. La fecha a partir de la cual comenzará a 

hacerse efectivo el beneficio deberá establecerse en el correspondien-

te acuerdo individual. 

 Artículo 3°: DISPÓNESE que no podrán generarse ascensos y con-

trataciones a los fines de reemplazar al personal que optara por acogerse 

al régimen de pasividad anticipada.

 Artículo 4°: FACÚLTESE a la Secretaría Administrativa a gestionar la 

instrumentación del régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria en soporte 

digital; dictar los Actos Administrativos de ejecución e interpretación y esta-

blecer los procedimientos complementarios que resulten necesarios para 

la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.

 Artículo 5°: AUTORÍZASE a la Secretaría Administrativa a suscribir, una 

vez incorporados los agentes al citado régimen, los acuerdos pertinentes, 

los que serán remitidos a esta Presidencia para su aprobación  y posterior 

elevación a la autoridad laboral correspondiente para su homologación.

 Artículo 6°: ENTIÉNDASE exclusivamente a los fines del presente ins-

trumento legal y de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley N° 8024 (T.O. 

Decreto N° 407/2020) como tiempo de actividad, el período en que los 

agentes de la Legislatura de la Provincia de Córdoba se encuentren bajo 

el régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria previsto en este Decreto. El 

mismo será considerado a todos los efectos previsionales como tiempo de 

servicios con aportes. 

 Artículo 7°: FACÚLTASE a la Dirección de Administración y Perso-

nal dependiente de la Secretaría Administrativa a efectuar las reade-

cuaciones presupuestarias a los fines de la instrumentación del pre-

sente régimen. 

 Artículo 8°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - ANA CAROLINA COM-

BA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 11

Córdoba, 12 de marzo de 2021

VISTO: El expediente Nº 0279-011835/2021 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedi-

miento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación del 

servicio de pintura con arreglos en paredes del exterior del edificio de este 

Ministerio de Ciencia y Tecnología y CEPROCOR, sede Córdoba.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el 

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 

reglamentario de la Ley N° 10.155. 

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso 

establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación, 

en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de la cual se desprende que se reci-

bieron doce (12) ofertas por parte de ocho (8) proveedores participantes.

 Que habiendo resultado primera en el orden de prelación la oferta pre-

sentada por el proveedor “SUAREZ JUAN CARLOS”, se le cursó Cedula de 

Notificación donde se le notificó el Acta de Prelación y se le emplazó para 

que en el termino de cinco (5) días hábiles presente la documentación 

requerida para considerar la oferta económica realizada. 

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida 

en los pliegos.

 Que conforme se desprende del informe técnico y del informe del área 

de compras agregados, la oferta del proveedor “SUAREZ JUAN CARLOS”, 

CUIT Nº 23-13680015-9 por un importe total de pesos novecientos cin-

cuenta mil ($950.000,00), es conveniente y se halla ajustada a los pliegos 

de la contratación de que se trata.

 Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad 

Nota de Pedido N° 2021/000002 a efectos de atender la erogación de autos.

 Que se ha incorporado informe Contable N° 3/2021, dando cuanta de 

la existencia de crédito presupuestario para la contratación propiciada.

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

culos 6 inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario 

N° 305/14, en concordancia con el artículo 40 de la Ley N° 10.723, y lo 

dictaminado por la Subdirección Asuntos Legales de este Ministerio al N° 

15/2021,

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de 

cotización N° 2021/000002, destinada a la contratación del servicio de pin-

tura con arreglos en paredes del exterior del edificio de este Ministerio de 

Ciencia y Tecnología y CEPROCOR, sede Córdoba, a favor del  proveedor 

“SUAREZ JUAN CARLOS”, CUIT Nº 23-13680015-9 por un importe total 

pesos novecientos cincuenta mil ($950.000,00), conforme lo detallado en 

el “Pliego de Especificaciones Técnicas” y la “Oferta económica”, los que 

como Anexo I y II, , compuestos de una (1) foja útil respectivamente, for-

man parte integrante de la presente Resolución.

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

presente Resolución por la suma total de pesos novecientos cincuenta mil 

($950.000,00), al Programa 300-000; Partida 3.03.01.00 “Mantenimiento y 

Reparación de Inmuebles” del P.V.; conforme lo indica el área de Contadu-

ría en su Informe Contable N° 03/2021.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

ANEXO

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Resolución N° 6

Córdoba, 5 de abril de 2021

VISTO: las actuaciones s/n, mediante las cuales se gestiona la adecua-

ción del valor establecido en el Apartado Primero de la Resolución Nro. 

1225/2020. 

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante el precitado Instrumento Legal, se creó el módulo es-

pecial, denominado “CÓDIGO ROJO: RECEPCIÓN – PROCESAMIENTO 

– RESULTADO DE MUESTRAS CLÍNICAS SOSPECHOSAS – COVID19 

PARA DETECCIÓN DE SARS Cov2”, valuado en la suma de PESOS DOS 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($2.950,00), para cada una de las pres-

taciones allí descriptas.

 Que en el Apartado Tercero en la misma Resolución, se delegó en la 

persona del suscripto, la facultad de adecuar el valor establecido para el 

módulo especial, para el caso de haberse producido una variación en los 

parámetros tenidos en cuenta al tiempo de fijar el valor del mismo.

 Que en virtud de haberse dado las condiciones descriptas anterior-

mente, resulta menester fijar en  la suma de PESOS TRES MIL QUI-

NIENTOS ($3.500,00) para cada una de las siguientes prestaciones: 1) 

Recepción muestras clínicas de personas sospechosas Covid-19 para 

detección del SARS Cov-2 de acuerdo a lo establecido en los conve-

nios que se suscriban oportunamente, 2) Procesamiento y 3) Entrega 

de Resultados.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48365.pdf
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 Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Lega-

les y en uso sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

RESUELVE:

 1°- MODIFÍCASE a partir de la fecha del presente Instrumento Le-

gal, el valor del índice creado en el Apartado Primero de la Resolución 

Nro. 1225/2020, denominado “CÓDIGO ROJO: RECEPCIÓN – PRO-

CESAMIENTO – RESULTADO DE MUESTRAS CLÍNICAS SOSPE-

CHOSAS – COVID19 PARA DETECCIÓN DE SARS Cov2”, en la suma 

de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00) por cada una de las 

prestaciones comprendidas en el Apartado Segundo del mencionado 

Instrumento Legal.

 2°-  PROTOCOLÍCESE, dese al Centro de Operaciones de emergen-

cias (C.O.E.), comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: ALEJANDRO GAUTO, SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN AD-

MINISTRATIVA

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ERSEP

Resolución N° 720

Córdoba, 08 de abril de 2021

Y VISTO: Las presentes actuaciones vinculadas con la Convocatoria a Au-

diencia Pública en el marco de la solicitud de revisión tarifaria promovida 

por Aguas Cordobesas S.A.-

Que obra en autos solicitud de fecha 18 de Enero de 2021, formulada por 

la empresa Aguas Cordobesas S.A., por la que solicita revisión tarifaria por 

incremento de costos, conforme al numeral 9.2.3 del Contrato de Conce-

sión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para la ciudad de 

Córdoba. Asimismo, el dictado de la Resolución ERSeP Nº 179/2021, por 

la que se habilita el procedimiento de revisión tarifaria y se constituye la 

Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios respectivamente. Por últi-

mo, actas de la reunión de la Mesa, con su documentación respaldatoria.-

Y CONSIDERANDO:

 Que en el marco de la normativa vigente, producidos los supuestos 

requeridos por el numeral 9.2.3.1 del Contrato de Concesión para dar ini-

cio al mencionado proceso de revisión tarifaria, mediante Resolución ER-

SeP N° 179/2021 de fecha 24 de febrero de 2021, se resuelve: “Artículo 1º: 

HABILÍTASE el procedimiento de revisión tarifaria promovida por Aguas 

Cordobesas S.A. en el marco de lo dispuesto en los numerales 9.2.3. del 

Contrato de Concesión (…)”.-

 Que asimismo, mediante decreto de Presidencia del ERSeP de fecha 

26 de Marzo de 2021, se dispuso: “(…) Córdoba, 26 de Marzo de 2021. 

A tenor de lo dispuesto por la Resolución ERSeP N° 179/2021, téngase 

por constituida la Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios con los 

miembros que se enuncian: Dr. Ricardo Antonio GAIDO, M.I. 29.556.672, 

en representación de Fiscalía de Estado; HALABI, Damián D.N.I. N° 

26.484.936, MICHEL RIVERO Andrés David D.N.I. 28.412.821, HERRE-

RA, Daniel D.N.I. 16.013.902 y VARIZAT, Andrés Federico D.N.I. 21.966.630 

en representación del Concedente; Cr. Héctor Alfredo RANDANNE, M.I. 

13.963.318 y Lic. Fernando GIVOGRI, M.I. 21.394.157, ambos por la Con-

cesionaria Aguas Cordobesas S.A. y al Ing. Jorge VAZ TORRES, D.N.I N° 

28.635.865 Gerente de la Gerencia de Agua y Saneamiento en represen-

tación del ERSeP, en función de lo dispuesto por Acta de Directorio N° 4 de 

fecha 24 de Febrero de 2021. PÓNGASE en conocimiento de los integran-

tes que la primera reunión se llevará a cabo el día Lunes 29 de marzo de 

2021 a las 11:00hs a desarrollarse mediante la plataforma Meet . A cuyo fin 

el enlace es: https://meet.google.com/sir-euma-iya (…)”.-

 Que conforme a lo estipulado en el numeral 9.2.7.1 corresponde a la 

Mesa “(...) establecer la variación de costos de prestación del servicio y de-

sarrollar la revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades 

conforme lo establecido en los numerales 9.2.3. (...)”, relativo a la “Revisión 

por Incremento de Costos”, prevé la posibilidad de habilitar el mecanismo 

“cuando se verifique un incremento igual o mayor al ocho por ciento (8%)”.-

 Que en relación a su funcionamiento, se dispone que la Mesa “(...) 

deberá verificar y evaluar (…) la variación registrada en el coeficiente 

de variación de costos (...) y proponer dentro del mismo plazo al Ente 

de Control su propuesta de modificación tarifaria” conforme el numeral 

9.2.7.2.-

 Que además, se establece que “Las decisiones de la Mesa se adoptarán 

por simple mayoría de votos correspondiéndole a cada integrante un voto….”, 

debiendo elevar su propuesta al Ente de Control, el que dispondrá de cinco 

(5) días hábiles para efectuar la convocatoria a Audiencia Pública (9.2.7.2).-

 Que de este modo la citada disposición determina la función de la 

Mesa Tarifaria y el quórum necesario a los fines de adoptar sus decisiones. 

De una detenida lectura de las actas se desprende que la propuesta de 

modificación de los valores tarifarios ha sido elaborada tomando en consi-

deración todos los argumentos aportados por cada uno de los miembros 

intervinientes y aprobada por la unanimidad de sus integrantes, habilitados 

a ese fin con lo que se da cumplimiento de las previsiones contractuales en 

cuanto a objetivos y quórum establecidos.

 Que se agrega igualmente a las actuaciones de referencia el informe 

definitivo a fs. 32/43 elaborado por el Área de Costos y Tarifas a solicitud 

de la Mesa.- 

 Que en relación a lo anterior, se ha verificado en autos el cumplimien-

to de los recaudos legales mencionados, toda vez que lucen agregadas 

las siguientes actuaciones: 1) Acta de reunión de la Mesa con registro de 

temas tratados y asistencia de sus miembros a fs. 29/30 y 45, 2) Documen-

tación e informes tenidos en cuenta en el proceso de evaluación y análisis; 

y 3) Acta Nº 2 de fecha 31 de Marzo de 2021, por la que se deja asenta-

da la propuesta de modificación tarifaria, con mención de fundamentos y 

número de votos obtenidos para su arribo, la que se integra por el ítem: 

“(…)4.- Propuesta de Modificación Tarifaria: 4.1. Incremento de Costos en el 

período Agosto 2020/Noviembre 2020 (numeral 9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Con-

trato de Concesión):

 Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por unanimidad de sus 

miembros en base a los antecedentes citados, documentación incorporada 

y en particular el análisis y conclusiones arribadas en el Informe Técnico Nº 

14/2021, expresando en porcentuales lo siguiente: 
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• Variación de los costos del Concesionario generada en cambios de pre-

cios en el período Agosto 2020/Noviembre 2020 del 8,41%.-

• Implementación a partir de los consumos registrados desde el 01 de 

Mayo de 2021.- (…)”.-

 Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835 – Carta del Ciu-

dadano, según modificación 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 el procedimiento de la Audiencia Pública se encuentra reglamen-

tado por Resolución General ERSeP Nº 60/2019 estableciendo que la con-

vocatoria deberá contener los siguientes puntos: a) lugar, fecha y hora de 

celebración de las audiencias; b) la relación sucinta de su objeto; c) el pla-

zo para la presentación de la solicitud de participación de los interesados, 

pretensiones y prueba; d) la indicación precisa del lugar/es donde puede 

recabarse mayor información y obtenerse copia y vista de las presentacio-

nes y demás documentación pertinente, como así indicar la Resolución 

donde consta el procedimiento de audiencias y e) Deberá comunicar que 

tanto la inscripción como la consulta de información relevante a la Audien-

cia Pública podrá efectuarse a través de LA PLATAFORMA.-

 Que habiendo sido recibida la propuesta por parte de la Mesa de Estu-

dios de Valores Tarifarios y Precios y dentro del plazo establecido, corres-

ponde emitir acto administrativo disponiendo la convocatoria a Audiencia 

Pública a los fines de su oportuno tratamiento-

 Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de 

los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo 

dictaminado por el Sección de Asuntos Legales de la Gerencia de Agua y 

Saneamiento bajo el N° 45/2021, 

EL HONORABLE DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSEP):

RESUELVE:

 Artículo 1º: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 23 de Abril de 

2021 a las 10:00 horas, a los fines del tratamiento de la propuesta de revisión 

tarifaria elaborada por la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios de 

fecha 31 de Marzo de 2021 en el marco de las disposiciones contenidas en 

los numerales 9.2.3 y 9.2.7.2 del Contrato de Concesión del Servicio Público 

de Suministro de Agua Potable para la Ciudad de Córdoba.

 Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dese copias.-

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES, 

VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO CIENTO NOVENTA - SERIE “C”- 

En la ciudad de Córdoba, a veintinueve días del mes de marzo del año dos 

mil veintiuno, con la Presidencia de su Titular Dr. Sebastián Cruz LOPEZ 

PEÑA, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Supe-

rior de Justicia, Dres. Domingo Juan SESIN, María Marta CÁCERES de 

BOLLATI y Luis Eugenio ANGULO, con la asistencia del Señor Administra-

dor General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON: 

VISTO: El Acuerdo Reglamentario Nº 121 - Serie “C”, dictado por este Alto 

Cuerpo con fecha 26/06/2012 mediante el cual se regula el procedimiento 

de percepción y rendición de las Tasas de Justicia que recaudan los Jue-

ces de Paz.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la mencionada Acordada dispone el reconocimiento a aquellos 

Jueces de Paz que deban trasladarse, al menos una vez al mes, a una 

localidad que cuente con sucursal del Banco de Córdoba y servicio de 

internet para efectuar el pago correspondiente a la rendición de las reten-

ciones efectuadas en el período correspondiente.

 Que en razón de los avances en materia de digitalización de transac-

ciones bancarias, resulta adecuado modificar el procedimiento, reempla-

zando el proceso por la obligación de efectuar el pago correspondiente 

a la rendición de las retenciones efectuadas, a través de medios de pago 

electrónicos.

 Que de manera excepcional, y en los casos en que no se disponga de los 

medios tecnológicos necesarios para realizar los pagos mencionados en forma 

electrónica, se reconocerá, una vez cada tres meses, a aquellos Jueces de Paz 

que deban trasladarse a la localidad más cercana que cuente con sucursal del 

Banco de Córdoba, una compensación equivalente al valor de veinte (20) litros 

de nafta súper vigente al momento de la liquidación en las estaciones de servi-

cio YPF del Automóvil Club Argentino (ACA) de la ciudad de Córdoba, siempre 

que la misma se encuentre a más de 25 kilómetros.

Por todo ello,

SE RESUELVE:

 Artículo 1°.- DISPONER que el pago correspondiente a la rendición 

de las retenciones efectuadas por los Jueces de Paz, dispuesto mediante 

Acuerdo Reglamentario N° 121/2012, sea realizado a través de medios de 

pago electrónicos.

 Artículo 2º.- RECONOCER, a modo de excepción y una vez cada tres 

meses, a aquellos Jueces de Paz que deban trasladarse a la localidad más 

cercana que cuente con sucursal del Banco de Córdoba para efectuar el pago 

relacionado con la rendición de las percepciones realizadas en el período co-

rrespondiente, una compensación equivalente al valor de veinte (20) litros de 

nafta súper vigente al momento de la liquidación en las estaciones de servicio 

YPF del Automóvil Club Argentino (ACA) de la ciudad de Córdoba, siempre 

que la misma se encuentre a más de 25 kilómetros. Tal situación de excepción 

deberá estar debidamente justificada y la Oficina de Asistencia y Control y de la 

Justicia de Paz Lega de la Administración General, deberá controlar e informar 

al Área de Administración, las distancias recorridas en cada caso, a los fines de 

efectivizar la compensación antes referida.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48369.pdf
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 Artículo 3º.- LA presente reglamentación tendrá vigencia a partir del 

01/04/2021. 

 Artículo 4º.- COMUNÍQUESE a la Oficina de Asistencia y Control y de la 

Justicia de Paz Lega de la Administración General, a las Oficinas de Tesorería 

y Tasa de Justicia del Área de Administración de este Poder Judicial.

 Artículo 5º.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia; 

incorpórese en la página web del Poder Judicial y dése la más amplia 

difusión.  

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del 

Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan Rosemberg.

FDO: DR. SEBASTIÁN CRUZ LOPEZ PEÑA, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA - DR. DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA - DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - DR. LUIS EUGENIO ANGULO, VOCAL DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA – LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMI-

NISTRADOR GENERAL.


