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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

SECRETARÍA de EDUCACIÓN

Resolución Nº 116

Córdoba, 12 de marzo de 2010

VISTO: Las actuaciones presentadas
por la Facultad de Educación -Univer-
sidad Católica de Córdoba-, en las que
solicita se declare de Interés Educativo
la “IV Jornada de difusión científica en

educación”, la que organizada por la
citada Institución a través de la Revista
“Diálogos Pedagógicos”, se llevará a
cabo el día 28 de mayo de 2010, en la
ciudad de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que la convocatoria se desarrollará

IV Jornada de difusión
científica en educación
Declaran de Interés Educativo.

en el marco de la presentación de un
nuevo número de la Revista “Diálogos
Pedagógicos”, publicación de divul-
gación científica dirigida a docentes,
investigadores y especialistas en edu-
cación, de alcance nacional e inter-
nacional y que goza del reconocimiento
del Centro Argentino de Información
Científica y Tecnológica del CONICET.

Que la Jornada tiene por objetivos,
generar un espacio de   revalorización
del saber educativo en el que se
promueve la difusión científica en un
marco amplio y democrático,  acercando
el contenido de los artículos sobre
problemáticas educativas en las que se
investiga, a docentes y público en gene-
ral.

Que es propósito de este Ministerio
declarar el evento de Interés Educativo,
teniendo en cuenta el respaldo de la
entidad organizadora y dada la
presencia de prestigiosos académicos
del ámbito educativo, lo que garantizará
un tratamiento adecuado y riguroso de
la agenda en cuestión.

Por ello, los informes producidos y en
uso de las atribuciones conferidas por
Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de
Interés Educativo la IV Jornada de
difusión científica en educación”, la que
organizada por la Facultad de Educación
-Universidad Católica de Córdoba-, a
través de la Revista “Diálogos
Pedagógicos”, se llevará a cabo el día
28 de mayo de 2010, en la ciudad de
Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, notifíquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Resolución Nº 117
Córdoba, 12 de marzo de 2010

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Intendente Municipal de la
ciudad de Marcos Juárez, en las que solicita se declaren de Interés
Educativo las acciones que desarrolla la  “Escuela Municipal de
Capacitación en Educación Vial”, en la ciudad de Marcos Juárez;

Y CONSIDERANDO:

Que las acciones emprendidas por la Escuela para la Educación Vial,
son de carácter educativo y se vienen desarrollando desde el año 1.993
en el lugar denominado “Ciudad Infantil”,  mediante jornadas de visitas de
alumnos y docentes de escuelas de nivel primario.

Que el proceso de enseñaza y aprendizaje de los alumnos consiste en el
desplazamiento de los mismos en mini móviles a pedal, de manera
responsable y atendiendo a las indicaciones viales, siendo sus conductas
observadas y evaluadas por los inspectores municipales y docentes.

Que la Escuela también cuenta con la colaboración de Brigadas Escolares
en las que participan alumnos de los últimos grados del nivel primario.

Que este Ministerio no puede permanecer ajeno a esta relevante iniciativa,
por lo que se estima conveniente en esta instancia acceder a lo solicitado.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas
CONTINÚA EN PÁGINA 2

Resolución Nº 92
Córdoba, 17 de marzo de 2010

VISTO:  El Expediente Nº 0307-003155/2010 en el que tramita el llamado
a licitación pública para la recuperación, puesta en marcha y arrendamiento
de la planta de concentración gravitacional de minerales ubicada en la localidad
de Pozo Nuevo, Pedanía Aguada del Monte, Departamento Sobremonte,
Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que se inician las presentes actuaciones mediante nota del Sr. Secretario de
Minería en la que propicia el llamado a licitación pública para la recuperación,
puesta en marcha y arrendamiento de la planta de concentración de minerales
ubicada en la localidad de Pozo Nuevo, Pedanía Aguada del Monte,
Departamento Sobremonte de la Provincia de Córdoba.

Que fundamenta dicho pedido en la necesidad de poner en funcionamiento
la Planta al más breve plazo posible, ya que actualmente se encuentra
paralizada generando con ello gastos de control y mantenimiento solventados
por el Fondo Minero Provincial.

Que resulta imprescindible considerar la función multiplicadora que tendría
la radicación de una nueva industria en la zona de Pozo Nuevo -una de las
regiones más postergadas del territorio provincial- con la consecuente
generación de fuentes de trabajo que ello implica, todo esto manteniendo el
capital productivo en manos de la Provincia y sin necesidad de efectuar
inversión alguna.

Que el Secretario de Minería considera que previo a la puesta en marcha
de la Planta, es imprescindible que se recupere la misma y se la ponga en
funcionamiento, ya que nunca fue utilizada en forma permanente, por lo que
resulta necesario otorgar a los posibles interesados un plazo de cinco (5)
meses durante los cuales deberán realizar las inversiones y trabajos necesarios
sin devengarse mercedes locativas, estableciéndose además que si dentro
de ese plazo y debido a una imposibilidad técnica, la adjudicataria decide no
continuar con el contrato, deberá manifestarlo expresamente de manera
fundada, en cuyo caso podrá rescindirlo unilateralmente, sin derecho a
indemnización por esa causal por parte de la Provincia ni por parte de la
adjudicataria por las erogaciones que hubiere efectuado durante ese período.

Que asimismo, estima prudente fijar el precio mínimo del arrendamiento del
primer año de contrato en función de lo informado por el Consejo General de
Tasaciones, haciéndose cargo además la adjudicataria de los gastos que
genere la movilidad y viáticos de personal dependiente de la Secretaría de
Minería, a los fines del control durante el período de recuperación y puesta en
marcha y de todos los impuestos y servicios pertinentes.

Que a fs.5/6 intervine el Consejo General de Tasaciones de la Provincia de
Córdoba, indicando que el valor locativo mensual para el inmueble en cuestión
asciende a Noviembre de 2009, a la suma de pesos veinticuatro mil quinientos

MINISTERIO de INDUSTRIA, COMERCIO y TRABAJO

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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por la Resolución Ministerial N° 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de  Interés  Educativo las
acciones que desarrolla la “Escuela Municipal de
Capacitación en Educación Vial”, en la ciudad de Marcos
Juárez.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
notifíquese,  publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 117

($24.500), sin considerar las cargas tributarias que gravan al
inmueble.

Que se incorpora a fs.10/60 el proyecto de Pliego General de
Condiciones con sus tres (3) Anexos elaborado por la Secretaría
de Minería, en el que se disciplinan en forma detallada y precisa
diversos aspectos rectores de la contratación propuesta,
advirtiéndose que la misma tiene por objeto la recuperación, puesta
en marcha y arrendamiento de la Planta de concentración de
minerales ubicada en la localidad de Pozo Nuevo, Pedanía Aguada
del Monte, Departamento Sobremonte de la Provincia de Córdoba.

Que el punto 1.4.1. de dicho Pliego establece un período de cinco
(5) meses improrrogable a contar desde la recepción del inventario,
durante el cual la adjudicataria deberá acondicionar los equipos y
sectores y poner en marcha la Planta. La recepción del inventario
solo procederá una vez que se haya suscripto el Contrato respectivo.
Asimismo el punto 1.5.1. determina que durante el período establecido
en el punto 1.4.1. la adjudicataria solo abonará el monto
correspondiente a gastos de movilidad y viáticos de conformidad a
lo estipulado en el punto 1.16. del Pliego.

Que mediante el punto 1.4.2. del citado Pliego, se establece que
el período de arrendamiento será por seis (6) años a contar desde

el vencimiento del plazo de recuperación y puesta en marcha.

Que el punto 1.5.2. determina que el precio total del contrato de
arrendamiento a ofertar no podrá ser inferior a pesos dos millones
doscientos noventa y tres mil doscientos ($2.293.200), estableciendo
la forma de pago.

Que atento el valor asignado al Índice Uno por el artículo 29 de la
Ley Nº 9702, lo normado por los artículos 106, 107 y conc. de la
Ley Nº 7631 y por el artículo 13 incs. a) y b) de la Ley Nº 5901 y
sus modificatorias, teniendo en cuenta el monto estimado de la
contratación, resulta procedente la aplicación del procedimiento de
Licitación Pública (artículo 106, 2º párrafo de la Ley Nº 7631),
siendo competente este Ministerio para autorizar el llamado a la
misma, aprobar los pliegos respectivos y designar a los integrantes
de la Comisión de Preadjudicación, debiendo ser resuelta la
adjudicación por el Poder Ejecutivo Provincial.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por las Leyes Nº
7245, 7850 y 8731, Nota de Pedido N° 2010/000060 emanada
de la Dirección de Jurisdicción de Administración y de conformidad
a lo dictaminado por la Subsecretaría de Coordinación
Administrativa de este Ministerio de Industria Comercio y Trabajo
bajo el Nº 025/10,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Pliego General de Condiciones
y sus Anexos I, II y III que regirá el llamado a Licitación Pública que
se autoriza por la presente, el que como Anexo Único compuesto
de cincuenta (50) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2°.- LLÁMASE a Licitación Pública N° 001/2010
para la recuperación, puesta en marcha y arrendamiento de la
Planta de concentración de minerales ubicada en la localidad de
Pozo Nuevo, Pedanía Aguada del Monte, Departamento Sobremonte
de la Provincia de Córdoba, de propiedad de la Provincia de
Córdoba.

ARTÍCULO 3º.- DESÍGNASE como integrantes de la Comisión
de Preadjudicación a los Sres.: Geólogo Jorge SFRAGULLA, Di-
rector de Jurisdicción de Geología de la Secretaría de Minería
dependiente de este Ministerio, D.N.I. 13.373.625; Licenciado Juan
Ignacio MALNIS, Director de Jurisdicción de Administración
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa
de este Ministerio, D.N.I. 20.622.836; Abogada Susana BECACECI,

Jefa de Área de Asuntos Legales de la Secretaría de Minería
dependiente de este Ministerio, D.N.I. 14.478.618 e Ingeniero José
SÁNCHEZ RIAL, Jefe de Departamento de Evaluación y Proyectos
Mineros de la Secretaría de Minería dependiente de este Ministerio,
D.N.I. 10.516.140, quienes tendrán las funciones establecidas en
el punto 1.18. correlativos y concordantes del Pliego General de
Condiciones que se aprueba por la presente.

ARTÍCULO 4º.- ESTABLÉCESE que el Pliego General de
Condiciones podrá adquirirse a partir de la publicación del presente
llamado a Licitación Pública, en días hábiles de 8,00 a 18,00 horas,
en la sede de la Dirección de Jurisdicción de Administración
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa
de este Ministerio, sita en calle Belgrano N° 347, 3° Piso de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, previo depósito del
valor del mismo fijado en la  suma de Pesos Un Mil ($1.000) en la
Cuenta Corriente Nº 201/3 -Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba- habilitada en el Banco de la Provincia de Córdoba, hasta
dos (2) días antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas.

ARTÍCULO 5º.- ESTABLÉCESE que las propuestas podrán
presentarse hasta el día nueve (09) de Abril de 2010  a las 10,00
horas, en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) -
Mesa de Entradas de este Ministerio de Industria, Comercio y
Trabajo, sito en calle Belgrano Nº 347, Planta Baja de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 6º.- ESTABLÉCESE que el acto de Apertura de las
Propuestas se realizará el día nueve (09) de Abril de 2010  a las
11,00 horas, en la sede de la Dirección de Jurisdicción de
Administración dependiente de la Subsecretaría de Coordinación
Administrativa de este Ministerio, sita en calle Belgrano N° 347, 3°
Piso de la Ciudad de Córdoba, -Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 7º.- PUBLICÍTESE el presente llamado a Licitación
Pública durante cinco (5) días corridos en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y en dos (2) diarios de circulación masiva,
de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 5901 (t.o. Ley N°
6300), imputándose la erogación que demande el cumplimiento del
presente a Jurisdicción 1,20 -Ministerio de Industria, Comercio y
Trabajo-, Programa 200, Partida Principal 03, Parcial 09, Subparcial
01 “Publicidad y Difusión de Actos de Gobierno” del P.V.

ARTÍCULO 8º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
y archívese.

ROBERTO HUGO AVALLE
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO

VIENE DE TAPA
RESOLUCION Nº 117

Resolución Nº 2
Córdoba, 10 de febrero de 2010

VISTO: Los Expedientes obrantes en el Departamento
Sociedades por Acciones, que registran fecha de iniciación ante-
rior al 30 de Octubre de 2009, y se encuentran paralizados a la
fecha, sin que el administrado haya instado su prosecución.-

Y CONSIDERANDO:

Que, a solicitud del Departamento Sociedades por Acciones y
en razón que ha transcurrido en exceso los tres (3) meses
previstos por el artículo 113 de la Ley Nº 6658 T.O. de
Procedimiento Administrativo, sin que los interesados hayan
instado el trámite correspondiente.-

Que, por lo tanto se ha operado en dichas actuaciones la
perención de instancia regulada en los artículos 113 y 114,
correlativos y concordantes de la ley citada, pudiendo en
consecuencia declararse la perención en las mismas.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 20
y concordantes de la Ley Nº 8652,

EL DIRECTOR DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: DECLARAR perimida la instancia con sus

DIRECCIÓN de INSPECCIÓN de PERSONAS JURÍDICAS

respectivos efectos de ley, de los Expedientes enumerados en el
Anexo I, de 20 (veinte) fojas, y que forma parte integrante de la
presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: ORDENAR el archivo de dichas actuaciones.

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín
Oficial, vuelva al Departamento Sociedades por Acciones para la
anotación de la medida en el registro pertinente y archívese.

DR. CARLOS LEANDRO RUARTE
DIRECTOR

ANEXO I a la RESOLUCIÓN Nº 2
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MINISTERIO de AGRICULTURA, GANADERÍA y ALIMENTOS

Resolución Nº 48
Córdoba, 2 de marzo de 2010

VISTO: El Expediente Nº 0435-059405/10, registro de este Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos, por el que se solicita la declaración de interés provincial para el “31°
Edición de la Sagra Nacional de la Uva”, que, organizado por el Centro Friulano de Colonia
Caroya,  se llevará a cabo el día 14 de Marzo de 2010, en dicha Localidad de esta Provincia
de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que en la nota de solicitud de Declaración de Interés Provincial suscripta por los señores
Sergio D. Boezio y Susana Grion, en su carácter de Presidente y Secretaria, respectivamente,
del Centro Friulano de Colonia Caroya, se informa sobre los objetivos propuestos, forma de
financiación y actividades previas a la realización del evento.

Que se ha dado cumplimiento a la participación que le compete a Fiscalía de Estado  y demás
requisitos establecidos en la normativa vigente.

Por ello, las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 592/04 y lo dictaminado por la
Dirección de Asuntos Legales  bajo Nº 028/10,

EL MINISTRO DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Provincial la realización de la “31° Edición de la
Sagra Nacional de la Uva”, que organizado por el Centro Friulano de Colonia Caroya, se
llevará a cabo en dicha Localidad de esta Provincia de Córdoba, el día 14 de Marzo de 2010.

ARTÍCULO 2º.- Las autoridades responsables del evento deberán remitir a este Ministerio
una evaluación sobre el tipo de actividad o tarea realizada.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CARLOS MARIO GUTIERREZ
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 1768

Córdoba, 30 de noviembre de 2009

VISTO: El Expediente Nº 0435-059171/09 del
registro del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentos.

de Colonia Almada, solicitan el otorgamiento
de un aporte económico para ser afectado a
cubrir gastos correspondientes a la realización
de la 81° edición de la ECICA (Exposición
Comercial e Industrial de Colonia Almada),
llevada a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto
de 2009.

Que la ayuda económica autorizada consiste
en la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-).

Que se acompañan fotocopias de los
respectivos documentos de identidad y certificados
de domicilio de los señores Presidente, Secretario
y Tesorero de la entidad solicitante y acreditación
del carácter que invocan, acreditándose,
asimismo, la inscripción de la Sociedad de
Beneficencia por ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP).

Que corresponde proceder a designar a los
solicitantes responsables de la percepción,
correcta inversión y rendición de cuentas de los
fondos que por este acto se otorgan, debiendo
cumplimentar esta última obligación por ante la
Dirección de Jurisdicción de Administración del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos
en el término de treinta (30) días a partir de la
percepción de los mismos.

Que se agrega el Documento de Contabilidad,
Afectación Preventiva Nº 2214 de fecha 03/11/
09, a efectos de atender la erogación de que
tratan los presentes obrados.

Por ello, las disposiciones del Decreto N° 2174/
07, ratificado por Ley N°  9454, en su Capítulo IV
- Artículo 22, las facultades conferidas por el
artículo 144, inciso 1° de la Constitución Provin-
cial, el artículo 80 de la Ley N° 9086, lo
dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos bajo el Nº 559/09 y por Fiscalía de
Estado en casos similares;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE un subsidio no
reintegrable por la suma de Pesos Quince Mil
($ 15.000.-), a favor de la Sociedad de
Beneficencia de Colonia Almada, con domicilio
en calle Juan Bautista Alberdi N° 252 de la
localidad mencionada de esta Provincia de
Córdoba, destinado a cubrir gastos de la
realización de la 81° edición de la ECICA
(Exposición Comercial e Industrial de Colonia

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones los señores
Hugo César Cofanelli, Hernán Alberto Martínez
y Sebastián Jesús Viano, en su carácter de
Presidente, Secretario y Tesorero, res-
pectivamente, de la Sociedad de Beneficencia

Almada), que se llevó a cabo los días 28, 29  y
30 de agosto de 2009.

ARTÍCULO 2º.- DESÍGNASE a los señores
Hugo César Cofanelli (D.N.I. Nº 14.670.761),
Hernán Alberto Martínez (D.N.I. N° 31.173.694)
y Sebastián Jesús Viano (D.N.I. N° 29.466.661),
en carácter de Presidente, Secretario y Tesorero,
respectivamente, de la Sociedad de Beneficencia
de Colonia Almada, fijando domicilio en calle Dr.
Juan Bautista Alberdi N° 252 de la mencionada
localidad de esta Provincia de Córdoba,
responsables de la percepción, correcta inversión
y rendición de cuenta de los fondos, quienes
deberán cumplir dicha obligación en el plazo de
treinta (30) días a partir de la percepción de los
mismos, por ante la Dirección de Jurisdicción de
Administración del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos sita en calle 27 de Abril N°
172, 4to. piso de la ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 3º.- IMPÚTASE el egreso que
demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 1º, por la suma de Pesos Quince Mil ($
15.000.-), a Jurisdicción 1.25 - Área Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentos, de
acuerdo al siguiente detalle: Programa 250/0,
Partida Principal 06, Parcial 06, Subparcial 08
“Transferencias a Otras Instituciones Culturales”
del  P.V.

ARTÍCULO 4°.- El  presente Decreto será
refrendado por el señor Ministro de Agricultura,
Ganadería y Alimentos y el señor Fiscal de
Estado.

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLÍCESE, co-
muníquese,  dése intervención al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, a la Dirección de
Jurisdicción de Administración del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

 CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS MARIO GUTIÉRREZ
MINISTRO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ERSeP

Resolución Nº 379
Córdoba, 16 de marzo de 2010

Y VISTO: El Expediente N° 0521-029124/2010, remitido por
la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros
Servicios Públicos Limitada (FACE) y Federación de
Cooperativas Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada
de la Provincia Cordoba (FECESCOR), para consideración
del Ente Regulador de los Servicios Públicos (E.R.Se.P.), en
virtud de la necesidad de convocar a Audiencia Publica de
Cooperativas Concesionarias del Servicio de Distribución de
Energía Eléctrica, con el objeto de que se trate, a saber:

I. Ajuste tarifario del 15% de los cuadros tarifarios vigentes de
las Cooperativas Concesionarias de Distribución de Energía
Eléctrica en la Provincia de Córdoba aplicables a partir de
Octubre de 2009.

II. Autorizar en la presente Audiencia Publica, sin necesidad
de convocar a Audiencias Publicas individuales, lo siguiente, a)
La incorporación del incremento tarifario del 18% aprobado
por Resolución General del E.R.Se.P. 04/2005, para aquellas
Cooperativas que aun no poseen autorización para ello.- b) La
incorporación de una Tarifa de Peaje Provincial Cooperativo
con un mecanismo de calculo similar al aprobado para la EPEC,

quedando las Cooperativas de esta manera habilitadas para
solicitar individualmente la tarifa de peaje a aplicar a sus usuarios
directos. (fs. 03 - 38).

Y CONSIDERANDO:

Que, atento a la normativa vigente corresponde al E.R.Se.P
el tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 25
inciso h) de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano -, establece
que es competencia del E.R.Se.P., “Aprobar las modificaciones,
revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los
servicios a cargo de los prestadores, de acuerdo con los términos
de los títulos habilitantes”.

Que asimismo, por el artículo 35 de la Ley N° 8837 – Marco
Regulatorio de la Energía Eléctrica- se dispone que
corresponde al E.R.Se.P. la actualización de la tarifa del servicio
de distribución de energía eléctrica. Por su parte, el Decreto
N° 797/01 reglamentario de la citada Ley, establece en su
artículo 2 (reglamentación artículo 35), “(...) Cuando los
prestadores o las organizaciones de usuarios, o el E.R.Se.P.,
de oficio, consideren que existen cambios en los costos de los
servicios de electricidad – sea de aumento o disminución- que
resulten ajenos al control de los concesionarios y afecten a

alguno de los actores, el E.R.Se.P. deberá iniciar los
procedimientos para determinar si dichos cambios deben ser
incorporados en las tarifas (...)”; y asimismo que “(...) A fin de
establecer el aumento o reducción tarifaria correspondiente, la
modificación en los costos deberá revestir significación y
corresponder a una definida tendencia de aumento o
disminución de los insumos afectados, y no a un cambio
circunstancial de su valor (...)”.

Que además, el Contrato de Concesión del Servicio Público
de Distribución de Energía a Distribuidores Cooperativos, en
su artículo 19 ”Obligaciones de la Concesionaria” inciso 9 dis-
pone: “Calcular las variaciones del Cuadro Tarifario de la
Provincia de Cordoba de acuerdo al procedimiento descripto
en los ANEXOS II a IV de este CONTRATO de CONCESION,
someter dicho cuadro a la aprobación del ENTE y a darlo a
conocer a los USUARIOS con la debida anticipación”. También,
en su artículo 21 “Régimen y Cuadro Tarifario” inciso 21.1.
establece que “Los Cuadros Tarifarios que apruebe el ENTE
constituyen valores máximos, limite dentro del cual la
CONCESIONARIA factura a sus USUARIOS por el servicio
prestado...”.

Que por su parte, el artículo 20 de la Ley N° 8835, según
modificación introducida por la Ley N° 9318, dispone que la
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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 (...)”.

I. Que en primer lugar corresponde adentrarnos en el análisis
del ajuste tarifario del 15% solicitado por FACE y FECESOR.
Que en tal sentido, lucen agregados los siguientes documentos
relacionados con la solicitud promovida en autos por FACE y
FECESCOR, a saber:

- Informe Técnico realizado sobre el atraso tarifario de las
Cooperativas concesionarias del servicio de distribución de
energía eléctrica de la Provincia de Córdoba-;
- Anexo A: Situación Original – Año 2001
- Anexo B: Variación Porcentual de Sueldos
- Anexo C: Indicadores Económicos
- Anexo D: Atraso Tarifario aplicando actualizando valores a
2007
- Anexo E: Atraso Tarifario aplicando actualizando valores a
2008
- Anexo F: Situación año 2008 incluyendo con resolución 7 –
2008
- Anexo G: Situación año 2008 con resolución 7 – 2008
- Anexo H: Situación año 2009 con resolución 17 – 2008
- Anexo I: Situación año 2009 con resolución 17 – 2008

Que asimismo, se incorpora a autos el pertinente Informe
Técnico elaborado por personal de la Unidad de Costos y
Tarifas de este Organismo el cual concluye que: “En base a la
evidencia presentada, esta Unidad de Costos y Tarifas entiende
que están dadas las condiciones para convocar a una Audiencia
Publica con la finalidad de analizar una recomposición tarifaria
para el servicio de distribución de energía eléctrica a cargo de
las cooperativas.”

Que atento a lo expuesto, correspondería convocar a
Audiencia Publica para evaluar la solicitud de FACE y
FECESCOR sobre la readecuación tarifaria del 15% de los
cuadros tarifarios vigentes, siendo aplicable dicha variación para
los consumos a facturarse a partir del periodo contable de Abril
del corriente año.

II. Que en segundo lugar con respecto a lo planteado en los
puntos a y b por FACE y FECESCOR en relación a la
incorporación del incremento tari fario del 18% y la
incorporación de una Tarifa de Peaje Provincial Cooperativo
corresponde desestimar lo solicitado a razón de que ambas
pretensiones fueron debidamente tratadas por las Resoluciones
Generales 04/2005 y 17/2008, de fecha 07 de Junio del año
dos mil cinco y de fecha 30 de Diciembre de 2008,
respectivamente.

Así las cosas corresponde desestimar la pretensión de FACE
y FECESCOR de convocar a Audiencia Publica para evaluar
los puntos descriptos precedentemente.

Que respecto a lo anterior, el Reglamento General de
Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P
Nº 10/2007, establece 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 por todo ello, lo expuesto en el Dictamen N° 152/2010 de
la Unidad de Asesoramiento Legal en Energía Eléctrica de la
Gerencia Legal y Técnica, en ejercicio de las atribuciones
conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley N° 8835 –
Carta del Ciudadano -, el Directorio del Ente Regulador de
los Servicios Públicos (ERSeP);

RESUELVE:

ARTICULO 1°: CONVÓCASE a audiencia pública a los fines
del tratamiento de la revisión de los cuadros tarifarios vigentes
de las Cooperativas Concesionarias de Distribución de Energía
Eléctrica en la Provincia de Cordoba promovida por FACE y
FECESCOR para los servicios a su cargo aplicable a partir del
periodo contable de Abril del corriente año, en base al siguiente
punto, a saber: a) Readecuación Tarifaria del 15%. Todo ello
conforme al Anexo Único compuesto de una (1) foja útil que se
adjunta a la presente.

ARTICULO 2°: DESESTIMASE la solicitud de convocatoria a
audiencia publica para los siguientes puntos, por resultar
sustancialmente improcedente, a saber:

a) La incorporación del incremento tarifario del 18% aprobado
por Resolución General del E.R.Se.P. 04/2005, para aquellas

Cooperativas que aun no poseen autorización para ello. b)
La incorporación de una Tarifa de Peaje Provincial Coo-
perativo.

ARTICULO 3°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dése
copia.-

DR. RODY W. GUERREIRO
PRESIDENTE

DR. LUIS ARIAS
VICEPRESIDENTE

DR. JORGE A. SARAVIA
DIRECTOR

CR. ALBERTO L. CASTAGNO
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

DR. ROBERTO A. ANDALUZ
DIRECTOR

ANEXO ÚNICO

OBJETO: Tratamiento de la revisión del Cuadro Tarifario vigente,
promovida por Federación Argentina de Cooperativas de
Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE) y
Federación de Cooperativas Eléctricas y Obras y Servicios

Públicos Limitada de la Provincia Córdoba (FECESCOR) para
los servicios a su cargo, en base al siguiente punto, a saber:
a) Readecuación Tarifaria del 15% aplicable a partir del periodo
contable de Abril del corriente año.

LUGAR Y FECHA: Club de Abuelos Oncativo, sito en calle
Vélez Sársfield esq. Falucho de la localidad de Oncativo, el día
30 de Marzo de 2010, a las 10:00 hs.

LUGARES EN DONDE SE PUEDE RECABAR MAYOR
INFORMACIÓN: Ente Regulador de los Servicios Públicos
(ERSeP), Rosario de Santa Fe N° 238, Córdoba.

PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y PARA LA
PRESENTACIÓN DE PRETENSIONES Y PRUEBA: Hasta el
día 26 de Marzo de 2010 inclusive. E.R.Se.P., Rosario de Santa
Fe N° 238, Córdoba.

PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA SEGÚN
RESOLUCIÓN GENERAL ERSeP N° 10/2007:
1) Apertura de la Audiencia y lectura de la convocatoria.
2) Exposición sucesiva de cada participante a los fines de la
ratificación, rectificación, fundamentación o ampliación de su
presentación, incorporación de documental o informes no
acompañados al momento de la inscripción.
3) Cierre de la Audiencia Pública y firma del Acta respectiva.
4) Elaboración de un Informe concerniente a lo actuado en la
Audiencia Pública.
5) Dictado del correspondiente acto administrativo dentro del
plazo de treinta (30) días corridos de la clausura de la Audiencia
Pública prorrogables por hasta (15) días más.

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION N° 622 - 15/12/2009 - JUSTIFICAR
la mora incurrida en la ejecución de los trabajos de:
“Reparación grietas, reposición pisos y zócalos,
revoques e instalación sanitaria En el IPEM N° 47 de la
Localidad de Corral de Bustos”, “Reparación cubierta
de techos y grietas en la Esc. R. ESCALADA DE SAN
MARTÍN de la Localidad de Corral de Bustos”,
“Sanitario Planta alta, reemplazo cielorraso,
reparación fisuras, revoque, recubrimiento escalera
en la Esc. BARTOLOMÉ MITRE de la Localidad de
Marcos Juarez”, “Reparación cubierta de techos,
cielorrasos y fisuras en la Esc. JUAN  B. ALBERDI de
la Localidad de Marcos Juarez” y “Reparación
cubierta de techos, cielorrasos, revoques y grietas
en la Esc. PATRICIAS ARGENTINAS de la Localidad
de Marcos Juarez - todas del Departamento Marcos
Juarez - Provincia de Có ;rdoba”, y consecuen-
temente APROBAR el Acta de Recepción Provisional
y Definitiva de fs. 91 suscripta con la contratista de
los mismos la Comunidad Regional de Marcos
Juarez, la que a los efectos pertinentes forma parte
de la presente Resolución como Anexo I, conforme
las razones expresadas en considerandos que se
dan por reproducidas en esta instancia. s/ Expte. N°
0047-013101/2007.

RESOLUCION N° 623 - 15/12/2009 - JUSTIFICAR
la mora incurrida en la ejecución de los trabajos de:
“Reparaciones Generales en la Esc. RAMON J.
Cárcano de la Localidad de Cañada de Luque”,
“Reparación sanitarios y colocación bebederos en
la Esc. CARLOS FRIAS de la localidad de San
Lorenzo”, “Reparación Sanitarios, cañerías y
deposito de agua en la Esc. JOSÉ DE SAN MARTÍN
Y GOMEZ de la Localidad de Sarmiento” y “Conexión
Gas natural, refacción sanitarios, carpinterías y
revoques en el C.E. BARTOLOMÉ MITRE de la
Localidad de Villa del Totoral - todos del Departamento

Totoral - Provincia de Córdoba”, y consecuentemente
APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva
de fs. 85 suscripta con la contratista de los mismos la
Comunidad Regional de Totoral, la que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, conforme las razones expresadas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta
instancia. s/ Expte. N° 0047-013113/2007.-

RESOLUCION N° 624 - 15/12/2009 - JUSTIFICAR
la mora incurrida en la ejecución de los trabajos de:
“Reparación cubierta de techos en el J. de Inf.
DOMINGO F. SARMIENTO de la Localidad de La
Carlota”, “colocación cubierta, contrapiso y piso en
SUM en la Esc. JOSÉ MARÍA PAZ de la Localidad de
General Cabrera”, “Reparaciones Generales en la
Esc. CARLOS MARÍA DE ALVEAR de la Localidad de
El Rastreador” y “Provisión de Gas al SUM en el IPEM
N° 81 de la Localidad de Bengolea - todas del
Departamento Juarez Celman - Provincia de Córdoba”,
y consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción
Provisional y Definitiva de fs. 87 suscripta con la contratista
de los mismos la Comunidad Regional de Juarez
Celman, la que a los efectos pertinentes forma parte de
la presente Resolución como Anexo I, conforme las
razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia. s/ Expte. N° 0047-
013125/2007.-

RESOLUCION N° 625 - 15/12/2009 - JUSTIFICAR
la mora incurrida en la ejecución de los trabajos de:
“Reparaciones generales” en la Escuela Normal Supe-
rior “Maestros Argentinos” de la Localidad de Corral de
Bustos - Departamento Marcos Juárez - Provincia de
Córdoba”, y consecuentemente APROBAR el Acta de
Recepción Provisional y Definitiva de fs. 45, suscripta
con la contratista de los mismos la Comunidad Re-
gional de Marcos Juárez, la que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I,
conforme las razones expresadas en considerandos
que se dan por reproducidas en esta instancia. s/ Expte.
N° 0047-013202/2007.-


