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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10504

 Artículo 1º.- Institúyese, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, 

el premio anual “María Otilia Lescano de Argañaraz” a la trayectoria en 

la lucha, defensa y garantía de los derechos humanos establecidos en 

los Tratados y Convenciones Internacionales ratificados por Argentina 

e incorporados a nuestra Carta Magna con jerarquía Constitucional.

 Artículo 2º.- El reconocimiento instituido en el artículo 1º de la 

presente Ley está destinado a galardonar a los ciudadanos, institu-

ciones u organizaciones socialmente reconocidas de la Provincia de 

Córdoba que se hubieren destacado por su trayectoria en la defensa 

de los derechos humanos, entendiéndose en el sentido y la concepción 

más amplia que se derivan de la dignidad humana.

 Artículo 3º.- La Comisión Provincial de la Memoria, creada por 

Ley Nº 9286, tiene a su cargo:

a) Elaborar las bases y condiciones que deben cumplir los pos-

tulantes;

b) Realizar la convocatoria y publicar las bases en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba durante el mes de agosto de 

cada año, a fin de recibir la nómina de postulantes que se estimen 

merecedores de la distinción;

c) Nominar, del listado de postulantes, al ciudadano, institución 

u organización socialmente reconocida que sea considerada 

merecedora para recibir en ese año el reconocimiento instituido en 

la presente Ley, y

d) Elevar al Poder Ejecutivo Provincial el nombre del ciudadano, 

institución u organización socialmente reconocida seleccionada.

 Artículo 4º.- El Gobernador de la Provincia de Córdoba, por 

Decreto, dispondrá la entrega del Premio y el Diploma de Honor que 

simboliza el reconocimiento instituido por la presente Ley, en acto pú-

blico a celebrarse el día 10 de diciembre de cada año -o en fecha más 

próxima-, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de 

los Derechos Humanos.

 Artículo 5º.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el 

organismo que en el futuro lo sustituya, definirá la fuente de financia-

miento de la presente Ley y la asignación presupuestaria que requiera 

su cumplimiento.
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 Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE DICIEM-

BRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2039

Córdoba, 18 de diciembre de 2017

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10504 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – LUIS EUGENIO ANGULO, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO
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La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10506

 Artículo 1º.-Denomínase “Gobernador Juan Bautista Bustos” a la Au-

tovía emplazada en la Ruta Nº 36, que une las ciudades de Córdoba, De-

partamento Capital y Río Cuarto, Departamento homónimo.

 Artículo 2º.-Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, car-

teles, señales y toda otra indicación que se efectúe sobre la referida ruta, 

de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 8555.

 Artículo 3º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DI-

CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2093
Córdoba, 28 diciembre de 2017

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10506 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10505

 Artículo 1º.-Ratíficase el Decreto Provincial Nº 1600 de fecha 12 de 

octubre de 2017, mediante el cual se aprobó el convenio suscripto con fe-

cha 2 de octubre de 2017, entre la Provincia de Córdoba -representada por 

el Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos-, Distribuidora de 

Gas del Centro SA y el Banco de la Provincia de Córdoba SA, para la crea-

ción del “Fondo de Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliarias 

de Gas Natural” el que, compuesto de siete fojas, forma parte integrante de 

la presente Ley como Anexo I.

 Artículo 2º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE DICIEM-

BRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

anexo: https://goo.gl/a2xM2Z

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1967
Córdoba, 31 de agosto de 2017

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10505 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

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

DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS – JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 175
Córdoba, 14 de febrero de 2018.

VISTO: el Expediente N° 0597-005501/2015 (2 cuerpos) del registro de la 

Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba en Río Cuarto, 

dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante las Resoluciones Nros. 58/2015, 529/2015, rectificada 

por su similar N° 789/2015, y 633/2015 del entonces Ministerio de Gestión 

Pública se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposi-

ción, en los términos del artículo 14, Punto I) de la Ley N° 9361, para cubrir, 

entre otros, cinco (5) cargos vacantes del Agrupamiento Servicios Gene-

rales en la Delegación Oficial Buenos Aires y Sedes del Interior Provincial 

en las ciudades de Río Cuarto y Villa María de la citada jurisdicción, hoy 

reemplazada por la Secretaría General de la Gobernación.

 Que de conformidad a lo previsto en el artículo 16 y 18 de la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la cual 

por Resolución N° 7/2015 aprobó las Bases y Condiciones del Concurso de 

que se trata, funciones de los cargos a cubrir, requisitos, temarios, fuentes 

de consulta y demás aspectos de la convocatoria efectuada, todo lo cual 

fue publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno Provincial.

 Que seguidamente, se recepcionaron las inscripciones de los postu-

lantes desde el 27 de julio hasta el 2 de agosto de 2015.

 Que entre los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las ex-

cusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, 

las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comi-

sión Laboral de Concurso y Promoción, procediéndose a la conformación 

definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 9/2015 de la 

citada Comisión.

 Que se publicó en la Página Web Oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso, como así también la fecha en que se llevaría 

a cabo la prueba de oposición, prevista para el día 22 de agosto del año 

2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 
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Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios que los Tribunales elaboraron, y estuvieron presentes 

durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, producidas tales pruebas, continuó el proceso con 

la recepción de las entrevistas personales, la corrección de dichos exáme-

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

acreditados en aquellas, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio, el cual fue debidamente publicado en el 

Portal WEB Oficial.

 Que posteriormente, transcurrió el período para vista de antecedentes 

y presentación de observaciones al citado orden de mérito.

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 efec-

tuados por los concursantes, en los términos establecidos por las Bases 

y Condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito 

Definitivo, que fue publicado en la Página WEB Oficial.

 Que en dicho Orden de Mérito Definitivo, se nominan a las personas 

que han superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acce-

der a los cinco (5) cargos vacantes del Agrupamiento Servicios Generales 

en la Delegación Oficial Buenos Aires y Sedes del Interior Provincial en la 

ciudades de Río Cuarto y Villa María, todas de la Secretaría General de la 

Gobernación.

 Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos 

para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial, por lo 

cual, resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la Secretaría General de la Gobernación, la verifica-

ción del efectivo cumplimiento de los mismos.

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

por el artículo 18 de la Ley N° 8575, lo informado por la Dirección General 

de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación bajo el 

N° 013/2017, por Fiscalía de Estado bajo el N° 41/2018, y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

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

para la cobertura de cinco (5) cargos vacantes del Agrupamiento Servicios 

Generales en la Delegación Oficial Buenos Aires y Sedes del Interior Pro-

vincial en las ciudades de Río Cuarto y Villa María, todas de la Secretaría 

General de la Gobernación, a las personas nominadas en Anexo I, el que 

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

este instrumento legal, por encontrarse en los puestos 1° al 5° del Orden 

de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposi-

ción, convocado por Resolución N° 529/2015, rectificada por su similar N° 

789/2015, del entonces Ministerio de Gestión Pública, en los términos del 

artículo 14°, Punto I) de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la Secretaría General de la Gobernación, de corres-

ponder, 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 Provincial.

 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  /  CRA. SILVINA RIVERO – SECRE-

TARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  /  DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA 

– FISCAL DE ESTADO 

anexo: https://goo.gl/6XHB9g

Decreto N° 230

Córdoba, 23 de febrero de 2018

VISTO: el Expediente N° 0110-129255/2016 del registro de la Dirección Ge-

neral de Educación Secundaria (D.G.E.S.) del Ministerio de Educación, 

Y CONSIDERANDO:

 Que obran las actuaciones relacionadas con la terna elevada para la 

imposición de nombre al Instituto Provincial de Educación Media N° 401 

de La Palestina -Departamento General San Martín-, dependiente de la 

D.G.E.S. 

 Que de la misma surge el nombre de “INTENDENTE ALEJANDRO 

CATIVELLI”, como justo homenaje y en reconocimiento por su destacada 

trayectoria en las numerosas y diversas actividades que desplegó en pos 

del progreso y desarrollo de la localidad de La Palestina.

 Que por otra parte, su figura se caracterizó por la humildad y la hom-

bría de bien, lo que constituye un ejemplo para ser imitado por las nuevas 

generaciones.

 Que los organismos técnicos competentes han tomado la debida inter-

vención, cumplimentándose los requisitos establecidos en el Decreto N° 

7694/E/68.

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

Ministerio de Educación con el N° 2438/2016, por Fiscalía de Estado en 

caso análogos y en uso de atribuciones constitucionales;

E L GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1°. IMPÓNESE el nombre de “INTENDENTE ALEJANDRO 

CATIVELLI”al Instituto Provincial de Educación Media N° 401 de La Pa-

lestina -Departamento General San Martín-, dependiente de la Dirección 

General de Educación Secundaria (D.G.E.S.) dependiente del Ministerio 

de Educación-.

 Artículo 2°. El presente decreto será refrendado por los señores Minis-

tro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

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

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



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  47
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 8 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Decreto N° 113

Córdoba, 5 de febrero de 2018

VISTO: Las actuaciones en las que se tramita la designación del señor 

Eduardo Ariel CARRIZO D.N.I. Nro. 24.794.502, en el cargo de Subsecre-

tario de Fiscalización y Control de Atención Médica, dependiente del Mi-

nisterio de Salud.

Y CONSIDERANDO:

 Que el artículo 144 inciso 10) de la Constitución Provincial establece 

que el Gobernador designa los funcionarios de la Administración, con su-

jeción a la Constitución y a las leyes.

 Por ello y en uso de sus atribuciones conferidas por dicha norma cons-

titucional.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A 

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

legal, como Subsecretario de Fiscalización y Control de Atención Médi-

ca, dependiente del Ministerio de Salud, al señor Eduardo Ariel CARRIZO 

D.N.I. Nro. 24.794.502.

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

Ministro de Salud y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria 

General de la Gobernación.

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

letín Oficial y archívese.

FDO:  JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / DR. FRANCISCO JOSÉ FORTUNA, 

MINISTRO DE SALUD / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 107
Córdoba, 5 de febrero de 2018

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

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

señor Daniel Gustavo COFONE, (M.I. N° 18.012.866), como Subdirector 

del Hospital Materno Provincial “Dr. Raúl Felipe Lucini”, dependiente del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, con retención de su cargo 

de revista.

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

nistro de Salud y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria Ge-

neral de la Gobernación.

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

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / DR. FRANCISCO JOSÉ FORTUNA, 

MINISTRO DE SALUD / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 88
Córdoba, 1 de febrero de 2018

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

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

la señora María Isabel GONZÁLEZ, (M.I. N° 13.871.749), como Directora 

del Hospital Materno Provincial “Dr. Raúl Felipe Lucini”, dependiente del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, con retención de su cargo 

de revista.

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

nistro de Salud y Fiscal de Estado y firmado por la señora Secretaria Ge-

neral de la Gobernación.

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

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / DR. FRANCISCO JOSÉ FORTUNA, 

MINISTRO DE SALUD / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 10

Córdoba, 07 de marzo de 2018.-

Ref. Expediente N° 0521-057502/2018.

Y VISTO: Que este Organismo ha relevado la formulación de reclamos por 

parte de usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica en relación 

a los distintos ítems e importes de dinero que deben abonar en las 

facturas de electricidad.

Y CONSIDERANDO:

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

Antonio SANCHEZ, Alicia I. Narducci, Walter Scavino y María Fernanda 

Leiva.

I-Que en base a los citados reclamos surge la necesidad de adentrar-

nos en el análisis de las modalidades de facturación del servicio. 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  47
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 8 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 Que éste Organismo resulta competente en base a las facultades 

otorgadas por la Ley Nº 8835 arts. 20, 24 y 25 inc. a), d), h) y t), y 32 – 

Carta del Ciudadano, y Ley Nº 10433 –Tarifas.

 Que al respecto, resulta claro que los ajustes de las tarifas por 

la prestación del Servicio de Energía Eléctrica dependen de múlti-

ples factores como lo son: los precios del Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM) y el costo propio de las distribuidoras, asociado a la prestación 

del servicio (VAD).

 Que no obstante ello, se advierten distintas situaciones confusas, 

que distorsionan una saludable determinación de las tarifas y factura-

ción que lleve claridad y simplicidad para el usuario, como se especifi-

cará en el resuelvo.

 Que al respecto, se debe resaltar la “función reguladora y las com-

petencias” de este Organismo, dispuestas en los arts. 24 y 25 de la Ley 

Nº 8835, al decir que “La función reguladora del ERSeP comprende... 

la solución de conflictos entre las partes del sistema; Art. 25.- (...) in-

ciso d) Resolver las controversias que se susciten con motivo de la 

prestación de los servicios regulados (...) e inciso h) Aprobar las mo-

dificaciones, revisiones y ajustes de los (...) precios de los servicios a 

cargo de los prestadores...”.(lo resaltado nos pertenece).

 Que en función de lo dispuesto por la normativa, deviene la necesi-

dad de analizar los conceptos que las distribuidoras perciben a través 

de su facturación por el servicio público de energía eléctrica y rubros 

ajenos o no asociados que se anexan.

II-Que del análisis de la facturación del servicio de energía eléctrica, 

surge que las prestatarias suelen insertar en sus facturas rubros aje-

nos a la estricta provisión de energía eléctrica propiamente dicho, ob-

jeto de la prestación.

 Que este tipo de situaciones genera confusión sobre cuánto y qué 

se abona, como así, resta autonomía en la decisión del usuario de 

ordenar sus prioridades de pago.

 Que por su parte, la magnitud de las asimetrías observadas en 

las distintas facturas, no son un buen síntoma, lo que debió autocorre-

girse en cada caso y en efecto no sucedió, llevando esto al regulador 

a producir la presente resolución general a los efectos de conciliar la 

racionalidad del sistema.

 Que por lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el servicio de 

energía eléctrica es esencial, a la vez que regulado conforme un mar-

co normativo específico, y por ello debe ser facturado de manera in-

dependiente a cualquier otro rubro que resulte ajeno o no asociado 

a su estricta provisión, y que en dicho sentido, todo lo demás debe 

entenderse como una limitación a su esencialidad, justamente por el 

carácter prioritario y esencial del servicio, es que ha sido una de las 

causas de anexión de otros rubros, ello en función a la preocupación 

que se genera en el usuario a su privación, y esto debe tener un límite.

 Que asimismo, el modelo de factura previo a su implementación 

deberá ser aprobada por el ERSeP, lo que tiene que efectuarse dentro 

del término de treinta (30) días a partir de la publicación de la presente 

en el Boletín Oficial, pudiendo proponerse un sistema de troquelados.

III-Energía Eléctrica para Uso Público: Que del análisis de la situación 

advertida precedentemente, resulta que las prestatarias del servicio 

eléctrico perciben en su condición de agentes de percepción y/o re-

tención, tasas municipales o comunales, destinadas al financiamiento 

de otros servicios de uso público, como lo son el alumbrado o sema-

forización.

 Que estas cargas tributarias toman como base imponible el con-

sumo de energía eléctrica suministrada por las distribuidoras a las 

distintas categorías de usuarios, siendo el referido servicio del orden 

Provincial.

Esto hace que la facturación lleve a importes superiores a los corres-

pondientes al estricto consumo de electricidad para el uso público como 

lo es el alumbrado o la semaforización, generando con ello confusión 

respecto a lo que se abona, convirtiendo a la prestataria en organismo 

de recaudación por conceptos ajenos al objeto de la concesión, que es 

la provisión de energía eléctrica a los usuarios.

 Que en consecuencia, estos importes se tornan distorsivos del ob-

jeto valor electricidad, provocando una restricción al debido consumo 

en un servicio de primera necesidad, razón por la cual la facturación 

deberá ajustarse estrictamente al efectivo consumo de electricidad 

para el uso público como lo son el alumbrado o semaforización.

 Que en este sentido, lo establecido por el Decreto Nº 8086/77, que 

dio base a esta cuestión, en el sentido que las prestatarias actúen 

como agentes de percepción. Dicho decreto ha sido en parte supera-

do por las leyes 8835 y 10.433, y sus disposiciones reglamentarias y 

regulatorias, sobre todo en lo del órgano de aplicación.-

 Que así las cosas, resulta razonable y adecuado a derecho pro-

ceder a la correcta implementación de la percepción a los fines de la 

protección de los derechos de los usuarios del servicio bajo regulación 

y control de este Organismo.

 IV- Uso del Espacio Público: Que por otra parte, la Ley Nº 9087, 

Estatuto de EPEC, en su art. 30, dispone: “NO podrá negarse a La 

Empresa la ocupación de la vía pública cuando así lo requieran las 

necesidades del servicio. Dicha ocupación se hará a título gratuito y no 

podrá gravarse por Autoridad alguna (…).”.

 Ello es extensivo a todas las prestatarias del servicio de energía 

eléctrica de la Provincia de Córdoba bajo regulación y control del ER-

SeP, por cuanto forman parte de un mismo ordenamiento público, y 

a los fines de resguardar el derecho de igualdad de los usuarios del 

servicio.

 Que por ello, los Organismos públicos deberán dar cumplimiento a 

la normativa referida ut supra. 

 Que en virtud del art. 1º de la Resolución General ERSeP 01/2001 

(modificada por Resolución General ERSeP Nº 06/2004), el Directorio 

del ERSeP “... dictará Resoluciones Generales en los casos de dispo-

siciones de alcance general y de aplicación interna y externa, operati-

vas, reglamentarias o interpretativas de la Ley de su creación o de los 

marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra 

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

aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización ....”.

Voto del Vocal Dr. Facundo Carlos CORTES.

I.- Planteo de la Problemática

Que se han recibido diferentes reclamos -individuales y/o colectivos- 

por parte de usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica a car-

go de las distintas prestatarias en el ámbito del territorio de nuestra 

provincia, cuestionando en particular los distintos rubros y conceptos 

que se incorporan en las facturas de dicho servicio pero que no tienen 

ninguna vinculación con el mismo.

Que las tarifas por la prestación del Servicio de Energía Eléctrica de-

penden de múltiples factores, pero esencialmente de: a) los precios del 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y b) el costo propio de las distribui-

doras, asociado a la prestación del servicio (VAD).

Que no obstante ello, en la facturación de distintas prestatarias del 

servicio se advierten situaciones confusas que distorsionan la com-

prensión por parte del usuario de la conformación de la tarifa, en des-

medro de la claridad y simplicidad al que debe apuntar todo régimen de 
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facturación de un servicio público.

Que a los fines de establecer medidas correctivas a la problemática 

descripta, éste Ente tiene plena competencia para actuar en ese sen-

tido, en virtud de lo dispuesto por los arts. 20, 24, 25 inc. a), d), h) y t), 

y 32 de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano.

Que al respecto, se debe resaltar la “función reguladora y las compe-

tencias” de este Organismo, dispuestas en los arts. 24 y 25 de la Ley Nº 

8835, al decir que “La función reguladora del ERSeP comprende... la 

solución de conflictos entre las partes del sistema; Art. 25.- (...) inciso 

d) Resolver las controversias que se susciten con motivo de la presta-

ción de los servicios regulados (...) e inciso h) Aprobar las modificacio-

nes, revisiones y ajustes de los (...) precios de los servicios a cargo de 

los prestadores...”.(lo resaltado nos pertenece).

Que en orden a cumplir con dicha función, deviene necesario analizar 

los conceptos que las distribuidoras perciben a través de su facturación 

por el servicio público de energía eléctrica y determinar los rubros aje-

nos o no asociados que se anexan.

II.- Observaciones Generales

Que del análisis de la facturación del servicio de energía eléctrica, 

surge que se ha tornado una práctica común por parte de las presta-

tarias de incluir en sus facturas rubros ajenos a la estricta provisión de 

energía eléctrica propiamente dicha, objeto de la prestación.

Que este tipo de situaciones genera confusión sobre cuánto y qué se 

abona, como así también resta autonomía en la decisión del usuario de 

ordenar sus prioridades de pago.

Que, por su parte, la magnitud de las asimetrías observadas en las 

facturas de las distintas prestatarias a partir de la sistemática y distor-

siva incorporación de conceptos y rubros ajenos al servicio en cues-

tión atentan contra los principios de igualdad y generalidad de todo 

servicio público, y de justicia, razonabilidad e igualdad de las tarifas 

-lo que debió autocorregirse en cada caso pero que en los hechos no 

sucedió- impone a éste Ente Regulador tomar las medidas regulatorias 

necesarias a efecto de conciliar la racionalidad del sistema.

Que en este marco de análisis, debe tenerse en cuenta que el servicio 

de energía eléctrica es esencial y regulado conforme un marco norma-

tivo específico, y por ello debe ser facturado de manera independiente 

a cualquier otro rubro que resulte ajeno o no asociado a su estricta 

provisión, y en sentido todo lo demás debe entenderse como una li-

mitación a su esencialidad; pues el carácter prioritario y esencial del 

servicio ha sido una de las causas de anexión de otros rubros y con-

ceptos que el usuario se ve constreñido a abonar para evitar un corte 

o restricción del servicio.

Por lo tanto, entiendo que las prestatarias del servicio deberán diferen-

ciar materialmente (por ejemplo a través de un sistema de troquelado 

del monto correspondiente a cada concepto) todos los rubros o servi-

cios adicionales que preste la prestataria no vinculados con el servicio 

público de energía eléctrica de modo que resulte posible para el usua-

rio individualizar el pago de cada concepto.

Que a tal efecto, el nuevo formato de facturación acorde a los linea-

mientos que por la presente se establecen, previo a su implementación 

deberá ser aprobada por el ERSeP. A tal fin, las prestatarias deberán 

presentar el nuevo modelo de factura dentro del término de treinta (30) 

días a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial, pu-

diendo proponerse un sistema de troquelados.

III- Observaciones particulares.

III.a- Energía Eléctrica para Uso Público

Que del análisis de la situación advertida precedentemente, resulta 

que las prestatarias del servicio eléctrico perciben en su condición de 

agentes de percepción y/o retención, tasas municipales o comunales, 

destinadas al financiamiento de otros servicios de uso público a cargo 

de los municipios, tales como el alumbrado o semaforización.

Que estas cargas tributarias toman como base imponible el consumo 

de energía eléctrica suministrada por las distribuidoras a las distintas 

categorías de usuarios.

Consecuencia de ello, tal como lo describimos en el acápite preceden-

te es la incorporación de otro importe en la factura, ajeno a la presta-

ción del servicio público de energía eléctrica. 

Que aún reconociendo que éste concepto adicional integrado a la fac-

turapuede distorsionar y complicar la verdadera comprensión por parte 

del usuario de lo que le corresponde abonar, lo cierto es que la deci-

sión de designar agentes de percepción y/o retención constituye una 

facultad soberana y exclusiva de los estamentos de gobiernos con po-

testad tributaria, conforme la facultad y autonomía que les reconoce el 

artículo 30 inc., 1° de la ley 8102, artículo 186 inc 4° de la Constitución 

Provincial y artículos. 5° y 123° de la Constitución Nacional, de modo 

que la facultad regulatoria de éste Organismo no puede involucrarse ni 

tomar decisiones que interfieran en el ejercicio de tal autonomía. 

Que en función de lo dicho, el suscripto entiende que avanzar o inter-

ferir en la aplicación del tributo a través de una división o separación 

de la base imponible, limitando la obligación de ente designado como 

agente de retención y/o percepción a determinado porcentaje -tal como 

lo pretende el voto de la mayoría-, importa una decisión que excede 

las facultades regulatoria de éste Organismo de control, violentando 

principios y garantías expresamente consagrados en la Constitución 

Provincial y Nacional.

No puede soslayarse que éste Organismo tiene facultades de contralor 

y regulación respecto de las prestatarias de servicios públicos provin-

ciales, pero ello no la autoriza a disponer medidas regulatorias sobre 

decisiones soberanas de municipios y comunas.

Ahora bien, siempre dentro del marco conceptual señalado considero 

que no se superan los límites de competencia de éste Ente hacer apli-

cable al caso la pauta de diferenciación material del concepto tributario 

en el cuerpo de la misma factura, tal como se propuso en el punto 

precedente.

III.b.- Uso del Espacio Público.

Que sobre este aspecto, también se ha advertido que algunas presta-

tarias auspician como agente de retención de tributos locales fundados 

en el uso del espacio público. Al respecto, hay que tener presente que 

la Ley Nº 9087, Estatuto de EPEC, en su art. 30, dispone: “NO podrá 

negarse a La Empresa la ocupación de la vía pública cuando así lo re-

quieran las necesidades del servicio. Dicha ocupación se hará a título 

gratuito y no podrá gravarse por Autoridad alguna (…).”.

Dicha disposición resulta aplicable a todas las prestatarias del servi-

cio de energía eléctrica de la Provincia de Córdoba bajo regulación y 

control del ERSeP, por cuanto forman parte de un mismo ordenamiento 

público, y a los fines de resguardar el derecho de igualdad de los usua-

rios del servicio.

Que sobre esta cuestión resultan de aplicación los conceptos prece-

dentes en orden a la autonomía municipal, por lo tanto, si bien resulta 

oportuno recomendar a los municipios que se abstengan de aplicar o 

imponer tributos como el referido, lo cierto es que la procedencia, legi-

timidad y legalidad de una imposición tributaria dispuesta por un muni-

cipio en ejercicio de su potestad tributaria en función de su autonomía 

constitucionalmente reconocida, solo puede ser determinado por un 

juez ante la petición de los usuarios en forma individual y/o colectiva. 

III.c-Mayores costos operativos.
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Por último soy de la opinión que no puede quedar al margen de la 

presente resolución una definición sobre la problemática que se vie-

ne suscitando en toda la Provincia con las Cooperativas del servicio 

público de energía eléctrica en la desnaturalización y aplicación del 

denominado rubro “mayores costos operativos”.

Que el concepto de “mayores costos operativos” está previsto en los 

contratos de concesión a las cooperativas (numeral 21-6) y actualmen-

te para su aplicación se ha previsto y regulado un procedimiento parti-

cular conforme lo establecido en la Resolución General 57/2017. 

Ahora bien, sin perjuicio del dictado de la resolución antes referida, lo 

cierto es que las Cooperativas ya venían aplicando este concepto en 

sus facturas, por lo cual y hasta tanto aquellas se enmarquen en los 

parámetros de la citada regulación, a tenor de los planteos existentes, 

resulta necesario e impostergable expedirnos al respecto. 

En este sentido, debemos señalar que los mayores costos en la pres-

tación del servicio que abonan los usuarios, tal como lo aplican las 

cooperativas constituyen e integran la “tarifa” del servicio de energía 

eléctrica, pues en todos los casos han sido establecidos para financiar 

la prestación del servicio, o por lo menos, así se desprende de las 

respectivas decisiones asamblearias. Ergo, y sin perjuicio de su discri-

minación en la factura, al constituir un componente de la tarifa, para 

su incorporación y cobro en la factura del servicio debieron seguir el 

procedimiento establecido por el art. 20 de la ley 8835 y cctes., resolu-

ciones reglamentarias y regulatorias respectivas.

Que la conclusión precedente no importa negar las potestades de la 

Asamblea Cooperativa, ni la facultad que a la concesionaria le recono-

ce el numeral 21-6 del contrato de concesión del servicio de implemen-

tar y percibir los “mayores costos operativos”, pero es del caso apuntar 

que estamos frente a un servicio público, cuya regulación esta bajo la 

órbita de éste Ente Regulador al que por la ley 8835 -norma posterior y 

especial respecto los cuerpos normativos antes citados- se le reconoce 

la facultad exclusiva y excluyente de regular la prestación de los servi-

cios públicos provinciales, y de manera especial el control y aprobación 

de las tarifas en cada caso. Va de suyo entonces que si bien las coo-

perativas pueden establecer y cobrar a su asociados “mayores costos 

operativos” por los servicios que prestan, su pertinencia, procedencia 

y quantum está supeditado a la autorización de éste Ente Regulador. 

De hecho, ello ha sido justamente, uno de los aspectos regulados en la 

mentada resolución 57/2017

Que la situación descripta ha generado enormes asimetrías entre 

usuarios de un mismo servicio en razón del tratamiento y aplicación 

del concepto que analizamos por cada cooperativa en particular, re-

percutiendo indudablemente en la tarifa que se refleja en las facturas 

de cada una de ellas. 

Que la realidad expuesta y el creciente reclamo de los usuarios im-

ponen, a mi criterio, la necesidad de emitir una resolución general a 

efectos de conciliar la racionalidad y justicia del sistema.

Que a tal efecto, entiendo que corresponde establecer que aquellas 

cooperativas que incluyan en sus facturas del servicio eléctrico el con-

cepto “mayores costos operativos” deberán suspender su aplicación 

desde la fecha de la presente resolución y adecuar su aplicación a las 

previsiones de la Resolución 57/2017.

Ello en virtud del art. 1° de la Resolución General ERSeP Número 

Uno de fecha 8/05/2001 (modificada por Resolución General ERSeP 

Nº 06/04), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales 

en los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación in-

terna y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la Ley 

de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y 

concesiones de obra pública bajo su control, como también cuando se 

tratara de pautas de aplicación general atinentes a su funcionamiento 

y organización ....”

IV.- Conclusión

En función de todo lo expuesto, considero: a) que resulta oportuno y 

legal conforme las facultades de Organismo de Contralor establecer 

la obligación para las prestatarias del servicio de energía eléctrica de 

discriminar e individualizar materialmente en las facturas del servicios, 

todos aquellos rubros ajenos y extraños al de prestación de energía 

eléctrica; b) que en relación a modificar los criterios y métodos de apli-

cación de tributos locales, ello no resulta de competencia de éste Ente, 

por tratarse de cuestiones de orden público local, de competencia ex-

clusiva de los municipios y/o comunas en virtud de la autonomía que 

les reconocen la ley 8102, la Constitución Provincial y la Constitución 

Nacional.; c) En orden al tema vinculado al rubro “mayores costos ope-

rativos”, debe ordenarse la suspensión de su aplicación hasta tanto se 

autorice su vigencia en los términos dispuesto por la Resolución ge-

neral 57/2017.

Así voto.

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

Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano-, el Directorio del ENTE REGULA-

DOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (voto del 

Presidente, Dr. Mario A. Blanco y de los vocales Luis A. Sanchez, Alicia 

I. Narducci, Walter Scavino y María Fernanda Leiva; disidencia parcial 

Dr. Facundo C. Cortes);

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1º: ORDÉNASE a Las Distribuidoras del Servicio de 

Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, efectuar su facturación 

en forma independiente a cualquier otro concepto que resulte ajeno o 

no asociado a la prestación del servicio de energía eléctrica. El modelo 

de factura que dará las certezas señaladas, previo a su implementa-

ción, deberá ser presentado por las prestatarias ante el ERSeP para 

su aprobación dentro del término de treinta (30) días de publicarse la 

presente en el Boletín Oficial, pudiendo proponerse un sistema de tro-

quelados. No se podrá incorporar a la factura Ítem alguno que no haya 

sido autorizado previamente por este regulador.-

 ARTÍCULO 2º:ESTABLÉCESE que las Distribuidoras del Servicio 

de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, como agentes de 

percepción y/o retención de tasas municipales o comunales sobre el 

suministro de energía eléctrica a sus usuarios, solo podrán percibir 

el equivalente a lo facturado por la energía estricta y efectivamente 

consumida para el uso público, como lo es el alumbrado y la semafori-

zación, exclusivamente dentro de los respectivos ejidos.

 ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE que los Organismos Públicos deberán 

respetar lo dispuesto por el art. 30 de la Ley Nº 9087, en relación al uso 

gratuito del espacio público para la prestación del servicio eléctrico, 

haciéndolo extensivo a todas las prestatarias del territorio provincial.

 ARTÍCULO 4º: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial 

de la Provincia y dese copia.-

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

CHEZ, VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER 

SCAVINO, DIRECTOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. 

MARÍA FERNANDA LEIVA, DIRECTOR
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Resolución N° 210
Córdoba, 07 de marzo de 2018

Expte. Nº 0521–- 057312/2018.-

Y VISTO: Que obran en autos presentaciones promovidas por las presta-

doras Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada y Cooperativa de Trabajo 

“Acueductos Centro Limitada” COTAC, por la cuales solicitan la revisión de 

los valores de los cuadros tarifarios vigentes.- 

Y CONSIDERANDO:Que en relación a lo anterior, obran en las referidas 

actuaciones solicitudes promovidas por los siguientes prestadores: 1) 

Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada (Trámite N° 83926705962917) 

y 2) Cooperativa de Trabajo “Acueductos Centro Limitada” (Trámite N° 

86067805938617).-

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta 

del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometido la regulación de 

todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con 

excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el 

ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

 Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado es-

tablece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificacio-

nes, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios 

a cargo de los prestadores (...)”.-

 Que asimismo, resulta aplicable en los casos el marco normativo que 

rige la materia, esto es, el Decreto Nº 529/1994 -Marco Regulador de los 

Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia 

de Córdoba- el que, en su artículo 2 - Ámbito de Aplicación - establece que: 

“Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de 

Córdoba”, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco 

Regulador es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios 

Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación 

definido en el Artículo 2 . Los decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter 

provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación de este Marco 

Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, 

del que constituirán normativa supletoria”; y el Decreto 4560 – C – 1955 –Re-

glamentación de Servicios Sanitarios por Particulares-.

 Que al respecto, el artículo 43 del Decreto 529/94 - Modificaciones de Pre-

cios y Tarifas - establece “Los precios y tarifas (...) podrán sufrir ajustes deriva-

dos de cambios en las condiciones de prestación, (...)”.- Por su parte el Capito 

VII de dicho marco regula el Régimen Económico de la Prestación de los Ser-

vicios, el cual resulta igualmente, sustento legal para el presente tramite.

 Que en relación a las presentaciones promovidas por los prestadores 

arriba mencionados, luce agregada en autos, entre otros, las solicitudes de 

revisión tarifaria y demás documentación relacionada.-

 Que obra en autos informe conjunto del Área Técnica de la Gerencia de 

Agua y Saneamiento y del Área de Costos y Tarifas , el cual, luego de realizar 

un análisis de las cuestiones planteadas por las prestadoras, concluye que: “En 

virtud de que la variación promedio del precio de los insumos para la operación 

y mantenimiento de los servicios mayoristas supera el 10% y considerando que 

se solicitó la incorporación de nuevos rubros a los cargos tarifarios de amorti-

zación e inversiones, resulta pertinente realizar una Audiencia Pública a fin de 

evaluar las solicitudes de modificación Tarifaria de las Prestadoras mayoris-

tas, considerando los dos aspectos siguientes que configuran el objeto de 

las mismas: a) Ajustes de valores tarifarios para operación y mantenimien-

to considerando el periodo mayo a diciembre de 2017. b) Rebalanceo de 

los cargos tarifarios de amortización e inversiones vigentes, por solicitud 

de nuevos rubros para el plan de inversiones de cada prestador. ”

 Que de acuerdo a lo informado por el Área Técnica de la Gerencia de 

Agua y Saneamiento y del Área de Costos y Tarifas, a los cambios en la 

economía en general y a lo solicitado por los prestadores, podrán anali-

zarse aumentos tarifarios escalonados e inversiones, con el objetivo de 

garantizar sustentabilidad del servicio.

 Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación 

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

convocar a audiencia pública: “(…) cuando el informe o tratamiento se rela-

cione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, 

en forma previa a su implementación”.-

 Que no obstante ello, tomando en cuenta que es de suma importancia 

garantizar a la población la continuidad del servicio brindando a los pres-

tadores los medios necesarios entre los cuales se encuentra la fijación de 

tarifa, no advierte obstáculos para convocar a audiencia pública a los fines 

del tratamiento de la solicitud de revisión de los valores de los cuadros ta-

rifarios de los referidos prestadores, debiendo aclararse que no se efectúa 

una valoración técnica del informe de costos precitado, por resultar ajeno a 

su competencia.-

 Que asimismo el Reglamento General de Audiencias Públicas aproba-

do 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 in-

formación, y plazo para la presentación de la solicitud de participación de 

los interesados.-

 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, y teniendo en cuenta la distri-

bución geográfica de los prestadores del servicio en el ámbito territorial 

provincial, resulta conveniente se realice una amplia difusión de la misma 

por medios gráficos y otros medios de comunicación, con la finalidad de 

propender una amplia participación de usuarios e interesados.-

 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 dic-

taminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento 

bajo el N° 55/2018, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 22 de mar-

zo de 2018, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del tratamiento de 

las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de los Servicios de 

Agua Potable de la Provincia de Córdoba Mayoristas, a saber: 

1) Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada y 2) Cooperativa de Tra-

bajo Acueducto Centro Ltda. COTAC, considerando:

a) Ajustes de valores tarifarios para operación y mantenimiento 

considerando el periodo mayo a diciembre de 2017.

b) Rebalanceo de los cargos tarifarios de amortización e inversio-

nes vigentes, por solicitud de nuevos rubros para el plan de inver-

siones de cada prestador.

 Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

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

VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO, 

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

NANDA LEIVA, DIRECTOR

ANEXO: https://goo.gl/isKuwB
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución General N° 3 - Letra:G

Córdoba, 06 de Marzo de 2018

VISTO:  Las facultades otorgadas por la Ley Nº 8652 a la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas; y en pos de asegurar la eficacia y 

celeridad de los trámites.

Y CONSIDERANDO:

 Que el art. 174 de la Constitución Provincial establece que: “La Admi-

nistración Pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la 

comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad…”

Que, en idéntico sentido, el art. 176 de la carta magna local dispone que 

“La Administración Provincial y Municipal sujeta su actuación a la deter-

minación oficiosa de la verdad, con celeridad, economía, sencillez en su 

trámite y determinación de plazos para expedirse.”

 Que tales imperativos constitucionales son objeto de especial preocu-

pación por parte de la actual gestión a cargo de esta Dirección General. 

 Que, en este estado, se observa con preocupación la concentración, 

acumulación y demora en los expedientes que tramitan por ante esta re-

partición. 

 Que efectuada una valoración integral de la situación descripta y sin 

perjuicio de la implementación de otros mecanismos tendentes a su so-

lución, se entiende necesario poner en marcha un sistema de encomien-

da de firma tendiente a agilizar la suscripción de ciertas resoluciones que 

emite esta Dirección General y así procurar una mayor celeridad y simplifi-

cación en la gestión de los expedientes que tramitan por ante esta depen-

dencia.

 Que a través del mecanismo de encomienda o delegación de firma 

se faculta a determinado personal jerárquico a suscribir ciertos actos ad-

ministrativos, evitando que la emisión de los mismos se concentre exclu-

sivamente en cabeza de la autoridad con facultad para resolver en última 

instancia.

 Que, de acuerdo a la doctrina administrativista, la encomienda de firma 

a un funcionario de menor jerarquía no altera la competencia del órgano 

delegante ni tampoco importa delegación en sentido jurídico de forma tal 

que éste último mantiene su responsabilidad con respecto al acto en sí 

mismo el que se reputa dictado por el órgano delegante, pudiendo éste 

reasumir sus facultades en todo momento y sin condición alguna. 

 Que, asimismo, se trata de una herramienta válida y de suma utilidad 

que ha sido receptada por las últimas reformas a leyes de procedimiento 

administrativo en nuestro país y el exterior, tal el caso de la Ley N° 9.003 

de Procedimiento Administrativo de Mendoza.

 Que, en definitiva, se trata de un mecanismo que mantiene inalterada 

la competencia del órgano delegante y que, por tanto, sólo tiende a descar-

gar una porción de la tarea material de éste último facultando al inferior a 

que suscriba determinadas resoluciones en nombre del superior por haber 

sido éste el que ha tomado la decisión.

 Que los actos que importen modificaciones de criterio, interpretaciones 

divergentes o sienten precedente sobre alguna cuestión determinada, en 

ningún caso podrán ser emitidos a través del mecanismo de delegación de 

firma.

 Que la delegación propiciada no afecta en modo alguno el núcleo de 

funciones adjudicadas naturalmente a la autoridad superior. 

 Que cuando la delegación de firma resulte procedente, los actos ad-

ministrativos que en su consecuencia se dicten deberán incluir en su parte 

resolutiva la siguiente leyenda: “El presente Acto Administrativo es suscrip-

to por el funcionario autorizado para ello en uso de la delegación de firma 

conferida por la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídi-

cas, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° [Consignar el 

número de la presente].

 Que, por otra parte, en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 

8.652, corresponde que las resoluciones dictadas en uso de la delegación 

de firma sean auditadas, a posteriori de su suscripción, a los fines de mo-

nitorear el cumplimiento de la normativa vigente. 

 Que, a tal fin, los funcionarios firmantes deberán elevar una minuta que 

enumere y describa las resoluciones suscriptas. La periodicidad y conteni-

dos de la minuta serán definidos por esta Dirección General. 

 Que, a su vez, en el marco del proceso de mejora continua de la repar-

tición, se entiende necesario elaborar indicadores de gestión interna así 

como estadísticas e informes de situación por área a los fines de formular 

propuestas superadoras que permitan una mejora en la tramitación de los 

expedientes ante este organismo.

 Que a dichos efectos se entiende pertinente la creación de la “Unidad 

de Asesoramiento y Estudio”, bajo dependencia directa y a las órdenes de 

esta Dirección General, que tenga a su cargo auditar los procesos que 

se lleven adelante en las distintas áreas de este organismo y actúe como 

órgano consultivo de esta Dirección General a través de la elaboración de 

los informes y propuestas de mejora.

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 2, 12 inc. 

g), 20 inc. c) y concordantes de la Ley N° 8652.

LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN DE

 SOCIEDADES JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1° - DELEGAR en el Sub-director de Jurisdicción de Socie-

dades por Acciones o, en caso de ausencia o vacancia, en el Jefe de Área 

Sociedades por Acciones o en la persona en ejercicio de dichas funciones, 

la facultad de suscribir actos administrativos que dispongan:

1. Inscripción de Cambios de sede social y de domicilio de la Juris-

dicción de Sociedades por Acciones que no se encuentren sujetas a 

control estatal permanente, 

2.Inscripción de Elección y Renuncia de Autoridades, Síndicos y 

miembros del Consejo de Vigilancia de Sociedades por Acciones que 

no se encuentren sujetas a control estatal permanente,,

3. Autorización para reemplazar el Libro Diario por sistemas mecani-

zados.

4. Certificación de Copias de documentación protocolizada.

Emisión de Informes.

5.Libramiento de oficios de transferencia.

 ARTÍCULO 2° - DELEGAR en el Sub-director de Jurisdicción de Aso-

ciaciones o, en caso de ausencia o vacancia, en el Jefe de Área Asociacio-

nes Civiles y Fundaciones o en la persona en ejercicio de dichas funciones, 

la facultad de suscribir actos administrativos que dispongan:

1. Inscripción de Cambios de sede social y de domicilio de la Jurisdic-

ción de Asociaciones Civiles y Fundaciones, 

2. Inscripción de Elección y Renuncia de Autoridades de Asociaciones 

Civiles y Fundaciones,
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3. Autorización para reemplazar el Libro Diario por sistemas mecani-

zados.

4. Rubricación de libros necesarios para funcionar como persona ju-

rídica.

5. Certificación de Copias de documentación protocolizada.

 ARTÍCULO 3° - DELEGAR en el Sub-director de Jurisdicción del Re-

gistro Público de Comercio o, en caso de ausencia o vacancia, en el Jefe 

de Área del Registro Público de Comercio, la facultad de suscribir actos 

administrativos que dispongan:

1. Toma de razón de inscripciones ordenadas por Sentencias Judi-

ciales. 

2. Toma de razón de inscripciones ordenadas por Oficio Judicial.

3. Toma de razón de todas aquellas inscripciones que provengan de 

actos cuya firma haya sido Delegada en las subdirecciones.

4. Certificación de copias de documentación protocolizada.

 ARTICULO 4º - La autorización para suscribir actos prevista en la 

presente resolución no importará delegación de competencia ni respon-

sabilidad alguna, pudiendo esta Dirección General reasumir su facultad de 

suscribir las resoluciones en cualquier momento

 ARTÍCULO 5°- En ningún caso podrán ser emitidos a través del me-

canismo de delegación de firma los actos que importen modificaciones 

de criterio, interpretaciones divergentes o sienten precedente sobre alguna 

cuestión determinada. 

 ARTÍCULO 6° - Las resoluciones dictadas en uso de la delegación de 

firma deberán incluir en la parte en su parte resolutiva la siguiente leyenda: 

“El presente acto administrativo es suscripto por el funcionario autorizado 

para ello en uso de la delegación de firma conferida por la Sra. Directora 

General de Inspección de Sociedades Jurídicas, de conformidad con lo 

dispuesto por la Resolución N° [Consignar el número de la presente]”.

 ARTÍCULO 7°- Los funcionarios firmantes deberán elevar una minuta 

que enumere y describa las resoluciones suscriptas, con la periocidad y 

contenido que se definan por la Dirección General. 

 ARTÍCULO 8° - CREAR la “Unidad de Asesoramiento y Estudio”, bajo 

dependencia directa y a las órdenes de esta Dirección General, la que 

estará integrada por el Ab. Roger Pasino, D.N.I. 29.275.884 y la Cra. Ana 

Carina Rodriguez, D.N.I. 29.029.961.-.

 ARTICULO 9º - ESTABLECER que las funciones que tendrá a cargo la 

“Unidad de Asesoramiento y Estudio” son las siguientes; 

1. Auditar procesos y efectuar el control de gestión interna,

2. Elaborar y medir indicadores de gestión y estadísticas,

3. Elaborar informes de situación por área y formular de planes y pro-

puestas de mejora.

4. Controlar la legalidad de los procesos que tramiten ante esta re-

partición mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos 

propios de cada tipo de petición, de conformidad las modalidades y 

pautas que definida esta Dirección General.

5. Controlar el cumplimiento de los límites previstos por esta Resolu-

ción para la delegación de firma,

6. Cualquier otra función relacionada con las anteriores que requiriese 

la Directora General de Inspección de Personas Jurídicas.

 ARTÍCULO 10 ° - PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese, y archí-

vese.

FDO: AB. NOT. VERONICA GABRIELA SANZ, DIRECTORA GENERAL DE INSPEC-

CION DE PERSONAS JURIDICAS 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

AUTO REGLAMENTARIO NUMERO: CINCO.- BELL VILLE, quince (15) 

de febrero de 2018. Y VISTOS: Estos autos caratulados: SINDICOS CON-

CURSALES (ART. 253 LEY 24.522) - PERIODO 2018-2021 ANEXO SIN 

PRINCIPAL, Expte.N° 6957951 , iniciado el 07/02/2018, se reúnen los Se-

ñores Vocales de ésta Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comer-

cial, del Trabajo, Familia y Contencioso Administrativo, con asiento en la 

ciudad de BELL VILLE, de la Tercera Circunscripción Judicial, Dres. José 

María GONELLA, Damián Esteban ABAD y Teresita CARMONA NADAL, 

bajo la Presidencia del primero de los nombrados, con la asistencia de 

la Secretaria autorizante, Dra. Patricia Teresa Eusebio de Guzmán, a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia de la Provincia (en adelante TSJ.) en el Acuerdo Reglamentario nº 

958 (en adelante A.R.), Serie “A”, del 9/12/2008. VISTO: a)- Que, en el citado 

Acuerdo, el Máximo Tribunal fija pautas uniformes de regulación de los as-

pectos esenciales para la confección de los listados de categorías de sindi-

caturas concursales para toda la Provincia, en el marco de las previsiones 

establecidas por la ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522 (en adelante 

LCQ.) y, de tal modo, aprueba el REGLAMENTO ÚNICO para la confor-

mación de LISTAS DE SINDICOS CONCURSALES. b)- Que, ésta Ca.C.C., 

por Auto Reglamentario n° 80 del 25/09/2013 (fs. 22/24), siguiendo los li-

neamientos del A.R. 958 precitado, efectuó la convocatoria para conformar 

la Lista de Síndicos, Categoría “B”, para ser utilizadas en los Juzgados con 

competencia Concursal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento 

en Bell Ville, período 2013-2017. 

c)- Que, conforme acta de audiencia del 10/04/2014 (fs. 20 de los autos 

“SINDICOS CONCURSALES -art. 253 LCQ- PERIODO 2013-2017), Expte. 

1510393, tuvo lugar el sorteo de Síndicos Titulares y Suplentes, determi-

nando el Juzgado en los que debían actuar en tal calidad; por lo que se 

produjo a la fecha, el vencimiento del período señalado (2013-2017). Cabe 

agregar, que según Auto Reglamentario N° 31, del 4/04/2011 (fs. 16/19 de 

los autos citados), dictado por ésta Cámara, y respectiva acta de audiencia 

del 10/04/2014 (fs. 20) , son tres (3) los Juzgados con Competencia Con-

cursal (1ª., 2ª. y 3ª. Nominación).

d)- Por lo explicitado, surge la necesidad de que la Cámara de Apelaciones 

efectúe la convocatoria a los postulantes a los fines de conformar las listas 

(art. 1 A.R.), para los sorteos a realizarse en los Juzgados referidos, para 

el PERÍODO 2018-2021. 

Y CONSIDERANDO: 1) Conformación de Listas -categoría-. Que atento 

la facultad otorgada por el art. 253, inc. 3º, LCQ., las listas respectivas se 

formarán solamente por contadores en forma individual -Clase B- ya que la 

competencia territorial de los juzgados de esta Sede abarca una población 
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que no supera los doscientos mil (200.000) habitantes; y contendrán un 

número de doce (12) Síndicos (individuales) titulares y siete Síndicos (7) 

(individuales) suplentes para procesos de CONCURSOS PREVENTIVOS 

y QUIEBRAS, con distintos listados para cada uno de los Juzgados Con-

cursales (1ª., 2ª. y 3ª. Nominación de la Sede).

2)- Que, a los fines del Orden de Mérito a que alude el Reglamento Único, 

corresponde tener en consideración las sanciones firmes impuestas a los 

síndicos ó estudios, por actos que se hubieren cometidos e informadas al 

Registro Provincial Único de Sanciones y Licencias de Síndicos Concursa-

les (Reglamento aprobado por Resolución interna N° 46, del 12/11/2010, 

Área de Servicios Judiciales del TSJ.). Plazo de inscripción (art. 1 A.R.). 

Corresponde a ésta Cámara la determinación de la fecha hasta la cual los 

postulantes que aspiran a integrar las listas de síndicos podrán presentar 

sus solicitudes de inscripción en la sede central del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba (Capital) (en adelante C.P.C.E.) (art. 2 

A.R.), que se determina a partir del cinco (5) de marzo y hasta el tres (03) 

de abril del corriente año dos mil dieciocho (2018).

3)- Comunicar a los Juzgados Concursales de la Sede de la convocatoria 

dispuesta para el período 2018-2021, y hacerle saber que, hasta tanto éste 

Tribunal de Alzada confeccione los Listados de Síndicos Titulares y Su-

plentes para dicho período, los que se comunicarán de manera expresa, 

para los sorteos se continuarán utilizando los listados hoy vigentes para el 

período 2013-2017. 

4)- Que por lo expuesto, Acuerdo Reglamentario TSJ., normas citadas, el 

Tribunal RESUELVE:

 Art. 1°)- CONVOCAR a inscripción a los postulantes para integrar las 

Listas de Síndicos, las que se formarán solamente con contadores en for-

ma individual, comprendidos en la CATEGORÍA “B” del art. 253 inc. 2) de 

la L.C.Q., para ser utilizadas en los Juzgados con competencia Concursal 

de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de BELL 

VILLE, de acuerdo a los requisitos establecidos por el Reglamento Único 

aprobado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo 

Reglamentario nro. 958 de fecha 9 de Diciembre de 2008.

 Art. 2°)- Según el Acuerdo Reglamentario N° 33, dictado por éste Tri-

bunal el 26/03/2009, los interesados, para inscribirse deberán presentar 

la respectiva solicitud, publicada en la página WEB del Poder Judicial de 

Córdoba, con todos los datos requeridos en los formularios -CATEGO-

RÍA “B”- (incluyendo informe expedido por el Registro Provincial Único de 

Sanciones y Licencias de Síndicos Concursales), con tres (3) copias en 

soporte papel y uno en soporte magnético (CD), junto con la documenta-

ción correspondiente y el comprobante de pago de la Tasa de Justicia (Ley 

9577, art. 96, punto 2.4.); ordenados en una carpeta con tapa transparen-

te, tamaño oficio, encabezando la presentación con la respectiva solicitud. 

Una copia se le devolverá al interesado con cargo de recepción, y otra al 

Colegio Profesional de Ciencias Económicas con asiento en la Ciudad de 

Córdoba al momento de ser presentadas las solicitudes ante la Cámara 

dentro de los términos dispuestos por el Reglamento Único. 

 Art. 3°)- Las solicitudes de que da cuenta el artículo precedente serán 

receptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdo-

ba -Capital- dentro del horario que éste determine, a partir del cinco (05) 

de marzo y hasta el tres (03) de abril del corriente año dos mil dieciocho 

(2018).

 Art. 4°)- La Lista, una para Concursos Preventivos y otra para Quie-

bras, y distintas para cada Juzgado, quedará integrada solamente por la 

Categoría “B”: y se formará siempre que se contare con postulantes sufi-

cientes, con doce (12) contadores públicos (individuales) titulares y siete 

(7) contadores públicos (individuales) suplentes; 

 Art. 5°)- Establecer, que a los fines del Orden de Mérito que hace alu-

sión el Reglamento Único, corresponde tener en consideración las sancio-

nes firmes impuestas a los síndicos, por actos que se hubieren cometidos 

e informadas al Registro respectivo. 

 Art. 6°)- PUBLICAR la presente convocatoria, mediante edictos por el 

término de cinco (5) días, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, previa 

autorización otorgada por el T.S.J.; publicar en el diario “Comercio y Justi-

cia”, oficiándose a tal fin; incorpórese en la página WEB del Poder Judicial 

de Córdoba (www.justiciacordoba.gov.ar) y, además, facúltase al Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas, Delegación Local, para que remita 

gacetillas de prensa a los periódicos locales.

 Art. 7°)- Comuníquese, mediante oficio y copia autenticada de la pre-

sente, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y a la 

delegación local de dicha entidad, el lugar, día y hora en que se realizarán 

los sorteos para conformar las Listas de cada Juzgado; a la Dirección de 

Servicios Judiciales del T.S.J. -Sub Área de Documentación e Información 

Pública del Área de Servicios Judiciales-; y a la Oficina de Concursos y 

Junta de Calificaciones del Área de Recursos Humanos.

 Art. 8º)- Líbrese oficio a los Juzgados Concursales de la Sede (1ª., 2ª. 

y 3ª. Nominación) a los efectos dispuestos en el punto 3) de los “conside-

randos”.

 Art. 9°)- Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

5 días - Nº 141912 - s/c - 14/03/2018 - BOE

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SE-

TENTA Y SIETE. SERIE “A”. En la Ciudad de Córdoba, a cinco días del 

mes de marzo del año dos mil dieciocho, con la Presidencia de su Titular 

Dra. Aída Lucía TARDITTI, se reunieron para resolver los señores Vocales 

del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María Marta 

CACERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia 

del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan RO-

SEMBERG y ACORDARON:

Y VISTA: Que en razón de los marcos normativos más modernos en ma-

teria de salud mental (Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, Ley de la 

Provincia de Córdoba N° 9.848, sus decretos reglamentarios) y los man-

datos derivados del ordenamiento Constitucional y convencional que por 

especialidad resultan aplicables (Principios para la Protección de los En-

fermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental 

–O.N.U.- de diciembre de 1991-; Declaración de Caracas para la Reestruc-

turación de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Sa-

lud -OMS/OPS, 14 de noviembre de 1990-; Principios de Brasilia, Rectores 

para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas -OMS/



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  47
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 8 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

OPS, 9 de noviembre de 1990-;Consenso de Panamá -OMS/OPS 7 y 8 de 

octubre del año 2010-, Convención Interamericana para la erradicación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad 

–O.E.A., 06 de julio de 1999- y Convención sobre los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad –O.N.U, 13 de diciembre de 2006-), el abordaje 

de situaciones en las que convergen conflictos penales con este aspecto 

de los sujetos, ha generado la necesidad de nuevas articulaciones en el 

terreno de las prácticas.

Y CONSIDERANDO: I) Que este contexto normativo revela que la inter-

nación es un recurso terapéutico de ultima ratio, improcedente para so-

lucionar situaciones de vulneración social y/o para neutralizar el riesgo 

procesal, en el que la defensa debe tener garantido un rol activo desde el 

inicio del trámite (contacto directo y personal con su asistido/a). En este 

sentido, la internación provisional (conf. art. 287 C.P.P.) sólo es una medida 

coercitiva que implica el encierro involuntario del/la paciente, pero que no 

pierde por ello su fundamento terapéutico.

II) Que en función de ello, desde el año 2012, se instauró un proceso de 

adecuación hacia el interior de la estructura judicial que ha dado como 

resultado, entre otras cosas, la aprobación de varios Acuerdos Reglamen-

tarios del T.S.J. dirigidos a canalizar nuevos paradigmas en Salud Mental 

(como ocurrió a su turno con el Acuerdo Reglamentario nº 1122, Serie “A” 

del año 2012 y con el Acuerdo Reglamentario nº 1301 Serie “A” del año 

2015).

III) Que al mismo tiempo, la creciente judicialización de la salud mental en 

el fuero penal motivada, entre otras cosas, por el considerable aumento de 

las problemáticas vinculadas con el consumo de sustancias tóxicas, tornó 

necesario generar un ámbito de coordinación entre las diversas esferas 

judiciales y extrajudiciales implicadas, que, al mismo tiempo, pudiera arro-

jar cierta claridad con la unificación de las prácticas en congruencia con la 

normativa de rigor.

IV) Que con este espíritu, se creó dentro de la órbita del Poder Judicial, la 

Oficina de Coordinación de Internaciones Judiciales Involuntarias (Acorda-

da nº 1441, serie “A” del 22/08/2017), hallándose entre sus funciones, la “…

coordinación, apoyo técnico operativo y comunicación interinstitucional ne-

cesarias para la consecución de sus objetivos”, y el “…diseño de un proto-

colo de actuación y buenas prácticas para Magistrados, Fiscales, Asesores 

Letrados y demás operadores judiciales y extrajudiciales involucrados en 

la tramitación de pericias e informes, internaciones judiciales involuntarias, 

medidas de seguridad y externaciones; procurando la adecuación de las 

prácticas forenses y extrapoder relacionadas en esta materia a los actuales 

lineamientos normativos e institucionales.” 

V) Que a raíz de la información recabada por la Oficina desde su puesta 

en marcha, se advierte la necesidad y la urgencia de inaugurar un proceso 

que gradualmente permita los reacomodamientos operacionales que inte-

grarán un efectivo protocolo de actuación y buenas prácticas.

VI) Que por ello, como una primera aproximación que contenga estos cam-

bios pragmáticos, se torna necesario la elaboración - para el fuero penal 

y las órbitas del sistema de salud que articulan con éste- de una guía de 

actuación frente a conflictos penales que involucren decididamente el as-

pecto mental de la salud humana (inimputables con internación provisional, 

conf. art. 287 C.P.P., inimputables sobreseídos con medida de seguridad 

curativa, conf. art. 34 inc. 1º C.P., imputables internados), en concordancia 

con la legislación y los principios convencionales y constitucionales hoy 

vigentes. 

Por ello y lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución Provincial 

y 12 incs. 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 8435;

RESUELVE: 1) Aprobar la siguiente “Guía de Adecuación Práctica de Inter-

naciones Involuntarias dispuestas en Sede Penal” que se establece como 

Anexo Uno se establece como Índice; como Anexo Dos se refiere a Decreto 

y Resoluciones, y como Anexo Tres se refiere a Oficios, que se adjuntan 

al presente, la cual será comunicada a cada uno de los operadores invo-

lucrados - sean éstos del Poder Judicial o Ejecutivo- a fin de que inicien el 

proceso de implementación y la que comenzará a regir a partir del primero 

de abril del corriente año. 

2) Encomendar a la Oficina de Coordinación de Internaciones Judiciales 

Involuntarias “OCIJI” el acompañamiento de aquellos que resulten convo-

cados a ejecutar dicha guía, con el objeto de facilitar su aplicación y brindar 

el apoyo necesario al respecto. 

3) Facultar a la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia a fin de 

que dicte los instructivos necesarios para la implementación de la presente 

guía. 

4) Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorporar en la página 

WEB del Poder Judicial y dar la más amplia difusión periodística. 

5) Comunicar a la Fiscalía General de la Provincia, la Federación de Co-

legios de Abogados, Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba, Aso-

ciación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Asociación Gremial de 

Empleados del Poder Judicial al Ministerio de Salud- Secretaría de Salud 

Mental- al Ministerio de Justicia, Policía de la Provincia de Córdoba, Di-

rección de Derechos Humanos dependiente de la Provincia y Colegios de 

Abogados de las distintas jurisdicciones.

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

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales del Tribunal Superior 

de Justicia, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder 

Judicial, Lic. Ricardo J. ROSEMBERG.-

FDO: DRA. AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL 

/ DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL  / DR. SEBASTIAN CRUZ 

LOPEZ PEÑA, VOCAL / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR 

GENERAL

ANEXO: https://goo.gl/wn34Rg

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SE-

TENTA Y CINCO. SERIE “A”. En la Ciudad de Córdoba, a un días del mes 

de marzo del año dos mil dieciocho, con la Presidencia de su Titular Dra. 

Aída Lucía TARDITTI, se reunieron para resolver los señores Vocales del 

Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María Marta CA-

CERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia 

del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan RO-

SEMBERG y ACORDARON:

Y VISTA: La problemática planteada en torno a las Cámaras en lo Criminal 

y Correccional del Centro Judicial Capital, que se encuentra parcialmente 

desintegrada por vacancia de alguno de sus miembros.

Y CONSIDERANDO: 1) Que el Sr. Secretario General del Tribunal Superior 

de Justicia, Dr. Luis María Sosa Lanza Castelli, ha puesto en conocimiento 

a este Alto Cuerpo, que ha sido anoticiado por los Sres. Vocales de las 

Cámaras en lo Criminal y Correccional del Centro Judicial Capital que se 

encuentran completas en su integración, que han recibido, procedentes de 

la Cámara Novena en lo Criminal y Correccional, diversas causas colegia-

das en las que su Presidente se apartó de intervenir conforme la aplicación 
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del art. 13 bis de las Normas Prácticas, por ser el único integrante de ese 

Tribunal.

Agrega el Sr. Secretario General, que los Magistrados expresaron su pre-

ocupación ya que ante los Tribunales a su cargo, también se tramitan una 

multiplicidad de causas complejas, con importante número de personas 

detenidas, por lo que la recepción de expedientes colegiados, muchos de 

ellos con Jurados Populares, provenientes de la Cámara Novena, importa 

un entorpecimiento de la labor que vienen cumpliendo.

2) Que ante la necesidad de prever la integración de las Cámaras en lo 

Criminal del Centro Judicial Capital, que se encuentran parcialmente des-

integradas por vacancia de sus miembros; y a fin de prevenir y evitar de-

moras en el funcionamiento de esos tribunales, este Alto Cuerpo estimó 

adecuado integrarlas con los Vocales de las otras Cámaras que se encuen-

tren completas y que se hayan inhibido o se encuentren recusados en al-

gún proceso en particular, para ejercer la jurisdicción unipersonal. Por ello, 

mediante Acuerdo Reglamentario n° 1460, Serie “A”, de fecha 11/12/2017, 

resolvió: “…I) INTEGRAR las Cámaras en lo Criminal del Centro Judicial 

Capital, que se encuentran parcialmente desintegradas por vacancia de 

sus miembros, para el juzgamiento de causas clasificadas para la juris-

dicción unipersonal, con los Vocales de las Cámaras cuya integración se 

encuentre completa del modo previsto en el presente Acuerdo. II) HABILI-

TAR al Secretario General del Tribunal Superior de Justicia para dictar los 

instructivos pertinentes al presente Acuerdo y al Acuerdo Reglamentario N° 

711, Serie “A”, de fecha 27/04/2004.…” (el destacado nos pertenece).

3) Que las razones expuestas por los Sres. Vocales de las Cámaras en lo 

Criminal que se encuentran integradas, resultan atendibles. Por tal motivo 

y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo citado, con la finalidad de 

brindar una solución equitativa que evite demoras en la tramitación de las 

causas, corresponde hacer extensivo, lo resuelto mediante Acuerdo Regla-

mentario N° 1460, Serie “A” de fecha 11/12/2017, a las causas colegiadas 

que se eleven a juicio a los Tribunales que se encuentren desintegrados 

por la vacancia de alguno de sus miembros.

Por ello y lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución Provincial 

y 12 incs. 1° y 32° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 

8435;

RESUELVE: 

I) HACER EXTENSIVO lo resuelto mediante Acuerdo Reglamentario N° 

1460, Serie “A” del 11/12/2017, a las causas colegiadas que se eleven a 

juicio a los Tribunales que se encuentren desintegrados por la vacancia de 

alguno de sus miembros.

II) HABILITAR al Secretario General del Tribunal Superior de Justicia para 

dictar los instructivos pertinentes al presente Acuerdo.

III) COMUNÍQUESE, publíquese 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 del Tribunal Superior 

de Justicia, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder 

Judicial, Lic. Ricardo J. ROSEMBERG.-

FDO: DRA. AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL 

/ DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL / DR. SEBASTIAN CRUZ 

LOPEZ PEÑA, VOCAL / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR 

GENERAL
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