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PODER EJECUTIVO

1

a SECCION

Decreto N° 254
Córdoba, 11 de marzo de 2019
VISTO: El expediente Nº 0040-072474/2019 del registro de la Dirección
General de Tesorería y Crédito Público dependiente del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se tramita la aplicación de la transferencia realizada por la Nación en concepto de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias.
Que conforme disposiciones nacionales vigentes, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda ha dictado la Resolución N°: 2018-844-APNMI, con el objeto de transferir a esta Provincia la suma de Pesos Ciento
Cincuenta y Cinco Millones ($ 155.000.000.-) en concepto de Aporte del
Tesoro Nacional; para ser destinado a atender situaciones de emergencia y
desequilibrios financieros de Municipios y Comunas, detalladas en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto.
Que el traspaso de dichos fondos a los destinatarios finales se imputará en el Presupuesto General en vigencia al Programa 708 - 000 – Gastos
Generales de la Administración – Partida: 21.02.02.00 “Aportes del Tesoro
Nacional a las Provincias”.
Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por las Leyes Nacionales
Nº 23.548, 24.073, 24.699 y sus modificatorias y Decreto N° 1342/96, lo
dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 057/2019, por Fiscalía de Estado en casos análogos y en uso de
atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1º ASÍGNASE la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Cinco
Millones ($ 155.000.000.-) en concepto de aportes del Tesoro Nacional a
favor de las Municipalidades y Comunas– por los importes consignados
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en el Anexo I, el que con cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante del
presente Decreto- para atender situaciones de emergencia y desequilibrios
financieros.
Artículo 2º IMPÚTASE el traspaso de los fondos indicados en el Artículo anterior, a Jurisdicción 1.70 – Gastos Generales de la Administración-,
Programa: 708-000, Partida: 21.02.02.00 “Aportes del Tesoro Nacional a las
Provincias” del P.V.
Artículo 3º El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Gobierno, Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.
Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a Dirección General
de Tesorería y Crédito Público, comuníquese a la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la Provincia
y a la Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO , MINISTRO DE
FINANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO:

neral del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:
Y VISTO: La petición formulada por la Sra. Asesora Letrada con Funciones
Múltiples del 2° Turno y el Sr. Juez de Primera Instancia del Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y Penal Juvenil de la Sede Judicial de la
ciudad de Bell Ville, para que se declare inhábil a los fines procesales el día
01 de abril del corriente año, debido al traslado del mobiliario, expedientes
e instrumentos de trabajo de dichas oficinas que deben efectuar.
Y CONSIDERANDO: Que dicho proceso implica para el normal desarrollo
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de la actividad judicial, una imposibilidad material y funcional durante el
lapso de tiempo que dure esa tarea, sin perjuicio de las medidas que de
carácter urgente deban ser tomadas por los titulares de dichos juzgados.
Por todo ello y lo dispuesto por el art. 166 inc. 2° de la Constitución de
la Provincia de Córdoba y art. 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N°
8435;
SE RESUELVE:
I. Declarar inhábil a los fines procesales, el día primero de abril del
corriente año, la actividad en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples
del Segundo Turno y del Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar
y Penal Juvenil de la Sede Judicial de la ciudad de Bell Ville,
II. Disponer que los Funcionarios y Empleados asistan a prestar servicios en horario habitual, sin perjuicio de las medidas que de carácter
urgente deban ser tomadas por el titular de dicha Asesoría y Juzgado.
III. Notifíquese a la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples del Segundo Turno y al Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y Penal
Juvenil, a la Delegación de Administración General y al Colegio de Abogados de la ciudad de Bell Ville, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman la Señora Presidenta y los Señores Vocales con la asistencia del
Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-
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MINISTERIO DE TRABAJO

DIRECCION GENERAL DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Resolución N° 301

por Res. 89/2017, con vigencia del 1º de Septiembre de 2017 hasta el 31
de Marzo de 2018, que se desprende del informe emitido por la Dirección
de Jurisdicción de Sistemas, Programación y Modernización Administrativa
con fecha 23 de Marzo de 2018 que obra en el Expte. 0472-321821/2017;
lo dispuesto por la Res. 425/2018, Res. 586/2018, 716/2018, 1045/2018,
1259/2018, 1654/18, 09/2019 y 92/2019 de esta autoridad de aplicación;

Córdoba, 29 de marzo de 2019
VISTO: Lo dispuesto por las Resoluciones Nº103/2010, 164/2013, 173/2013,
02/2014, 04/2015, 136/2015, 145/2015, 147/2015, 89/201, 425/2018,
586/2018, 716/2018, 1045/2018, 1259/2018, 1654/18, 09/2019 y 92/2019
emitidas por esta Autoridad de aplicación, y los alcances de los art. 54 y
144 inc.17 de la Constitución Provincial en el ejercicio del Poder de Policía
del Trabajo y las facultades conferidas por la Ley 8015, en cuanto al control
y habilitación de la documentación laboral exigida por las leyes de fondo
a través de la rúbrica de la misma, reviste fundamental importancia para
determinar los derechos y obligaciones de las partes que componen una
relación laboral a la hora de verificar el fiel cumplimiento a las leyes laborales, previsionales, de la seguridad social e impositiva.
La política institucional llevada adelante por esta Administración del Traba-

Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución 89/2017 de este Ministerioel “SinceramientoLaboral Automático” para optimizar/actualizar y completar datos del “Sistema
Provincial de Registro y Administración de Rúbrica de Libros y Documentación Laboral”venció con fecha 31 de marzo de 2018;
Que por Resolución 425/2018 se dispuso una primera prórroga de un
mes calendario con vigencia del 1º al 30 de abril de 2018;
Que por Resolución 586/2018 se dispuso una segunda prórroga de un
mes calendario con vigencia del 1º al 31 de Mayo de 2018;
Que por Resolución 716/2018 se dispuso una tercera prórroga de un
mes calendario con vigencia del 1º al 30 de Junio de 2018;
Que por Resolución 1045/2018 se dispuso una cuarta prórroga de un
mes calendario con vigencia del 1º al 31 de Julio de 2018;

jo de la Provincia de Córdoba en el marco de la modernización del Estado
propugnada por el Poder Ejecutivo, dirigida a la optimización del servicio a
través de herramientas informáticas amigables con el medio ambiente que
promuevan un procedimiento administrativo más ágil, seguro y eficiente
mediante la utilización de nuevas tecnologías que propendan a la despapelización del trámite administrativo siguiendo un criterio de sustentabilidad;
El avance del período de Sinceramiento Laboral Automático establecido

Que por Resolución 1259/2018 se dispuso una quinta prórroga de dos
meses calendario con vigencia del 1º de Agosto al 30 de Septiembre de
2018;
Que por Resolución 1654/2018 se dispuso una sexta prórroga de cuatro meses calendario con vigencia del 1º de Octubre de 2018 al 31 de
Enero de 2019;
Que por Resolución 09/2019 se dispuso una séptima prórroga de un
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mes calendario con vigencia del 1º al 28 de Febrero de 2019;
Que por Resolución 92/2019 se dispuso una octava prórroga de un
mes calendario con vigencia del 1º al 31 de Marzo de 2019;
Que en el Expte. 0472-321821/2017 se acompañan los informes donde
se muestran los resultados del avance del Sinceramiento que demuestra
que las mejoras buscadas no han alcanzado los porcentajes esperados de
todos los datos a actualizar: corrección de datos de trabajadores cargados,
actualización de actividades económicas, actualización de datos de trabajadores en cuanto a Convenios y Sindicatos, completar presentaciones de
documentos digitales y reportes de la Ventanilla Manual;
Que resulta oportuno otorgar una nueva prórroga a los empleadores
a los fines de actualizar datos formales, completar presentaciones, para
lograr el objetivo buscado con el Sinceramiento Laboral, que es optimizar
la información para implementar nuevas aplicaciones, todo tendiente a la
optimización del servicio a través de herramientas informáticas amigables
con el medio ambiente, con una aplicación progresiva de las tecnologías al
procedimiento administrativo laboral a los fines de insertar cada una de las
herramientas en el procedimiento sin imponer cambios que atenten contra
la seguridad jurídica del administrado;
Que por Res. 89/17 emitida por el Ministro de Trabajo de la Provincia
de Córdoba, en su art. 4º delega a la Dirección General de Relaciones Laborales, Higiene, Seguridad e Inspección del Trabajo el dictado de nuevos
instrumentos necesarios a los fines de implementar y/o reglamentar en lo
referido al Sinceramiento Laboral Automático;
Por ello y en ejercicio de facultades que le son propias,

1045/2018, Res.1259/2018, 1654/18, 09/2019 y 92/2019; plazo que será
contado desde el 1º al 30 de Abril de 2019. El Sinceramiento se debe realizar por aplicativo destinado a ese fin, sin posibilidad de rectificativa, ingresando la información a la Base de Datos de la Provincia de Córdoba a
modo de Declaración Jurada que realiza el empleador en un solo acto y
con emisión de acuse de la transacción. Los datos objeto del Sinceramiento son los correspondientes al Empadronamiento, los datos de carga de
domicilios y trabajadores, y las presentaciones de documentación laboral
sujeta a rúbrica.

LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES LABORALES, HIGIENE,
SEGURIDAD E INSPECCION DEL TRABAJO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
R E S U E L V E:

Artículo 3º: RATIFIQUESE lo dispuesto por el art. 3º de la Res.
89/2017.-

Artículo 1º:DISPONGASE una NOVENA PRORROGA de un mes
calendario para el SINCERAMIENTO LABORAL AUTOMATICO dispuesto por Res. 89/2017, Res. 425/2018, Res. 586/2018, Res. 716/2018, Res.

MINISTERIO DE GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION DE
ACCIDENTES DE TRANSITO
Resolución N° 16
Córdoba, 28 de Marzo de 2019
VISTO: El expediente N° 0458-056366/2019, donde consta Decreto
N°021/2019 por el cual se designa al Juez Administrativo Municipal de Faltas de la Municipalidad de San José De La Dormida, para el tratamiento
de las Actas de Infracción a la ley 8560 y su reglamentación, labradas por
personal dependiente de la Dirección General de Policía Caminera.
Y CONSIDERANDO:
Que el Artículo 5° de la Ley Provincial de Tránsito No 8560, T.O. 2004,
Decreto Reglamentario N° 318 define como Autoridad de Juzgamiento y
Aplicación de Sanciones, la que determina la Autoridad Municipal o Comunal en las jurisdicciones que adhieran a las disposiciones de la Ley y su
Reglamentación.
Que conforme el referido artículo de la Ley Provincial de Tránsito No
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2º:DISPONGASE un plazo de presentación de los acuses
emitidos por el aplicativo destinado al Sinceramiento Laboral Automático
de tres meses calendarios, que serán contados desde el 1º Mayo al 31 de
Julio del 2019. Una vez finalizado el período establecido en el art. 1º de la
presente normativa, el aplicativo habilitará un botón llamado “ACUSE SINCERAMIENTO”. El acuse es un reporte que detalla los movimientos/detalle
de las rectificaciones realizadas por el empleador, más las justificaciones y
descargos del mismo. Generado el Acuse no hay posibilidad de Rectificativa. A los fines de su presentación, los empleadores en opción digital deberán presentar los acuses en Bandeja Destinada a tal fin con firma digital;
y los empleadores en opción papel deberán imprimir acuse y presentar en
papel, con firma ológrafa, por duplicado, ante las Delegaciones, según su
zona de rúbrica. La información generada por el empleador en el ACUSE
del SINCERAMIENTO es considerada una Declaración Jurada que emite
el empleador.

Artículo 4º: PROTOCOLICESE y PUBLIQUESE en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.
FDO ELIZABETH BIANCHI DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES LABORALES, HIGIENE, SEGURIDAD E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

8560, T.O. 2004, esta Autoridad de Aplicación es la encargada de reconocer, capacitar, evaluar, registrar y asignar funciones a los Jueces que
se desempeñen como Autoridad a cargo del Juzgamiento y Aplicación de
Sanciones.
Que obra en autos la documentación de la Municipalidad de San José
De La Dormida, que determina la designación de la Dra. Ana Verónica Palomeque, DNI: 18.552.580, Matrícula Profesional N° 9-036, en calidad de
Juez Administrativo Municipal de Faltas con competencia en el tratamiento
de las Actas de Infracción a la ley 8560 y su reglamentación, labradas por
personal de la Dirección General de Policía Caminera por haber quedado
acéfala la suplencia del titular del Juzgado.
Que en virtud de ello, corresponde a esta Dirección General, dictar el
instrumento legal que habilite a la mencionada profesional para la función
supra indicada, con las obligaciones y responsabilidades tipificadas por
el artículo 108, inciso b) Puntos 1,2,3,y 4 de la Ley Provincial de Tránsito
8560 ( T.O 2004) y su concordante Decreto Reglamentario N° 318/07 y las
Resoluciones dictadas oportunamente por esta Autoridad de Aplicación,
fijándose como fecha de inicio de actividades el día 1 de Abril del corriente
año, ello a fin de brindar continuidad a la tarea de Juzgamiento de las actas
referidas.
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Por ello, lo dictaminado por el Asesoría Jurídica de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito bajo el N° 20/2019 y en
ejercicio de sus atribuciones:
EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
R E S U E L V E:
Artículo 1°.- HABILITAR, en calidad de Juez Administrativo Municipal
de Faltas de la localidad de San José De La Dormida a la Dra. Ana Verónica Palomeque, DNI: 18.552.580, Matrícula Profesional N° 9-036, para que
proceda al tratamiento, análisis y dictado de instrumentos legales respecto
de las Actas de Constatación de Infracciones a la Ley Provincial de Transito
N° 8560 (T.O. 2004), sus modificatorias, concordantes y Decreto Reglamentario N° 318/07, labradas por personal de la Dirección General de la
Policía Caminera en los tramos de competencia asignados oportunamente.
Artículo 2°.- DISPONER que por los canales administrativos conducentes de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, se
proceda a la inscripción en los registros correspondientes del profesional

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Resolución N° 101
Córdoba, 26 de marzo de 2019
VISTO: Las actuaciones presentadas en las que se solicita declarar de Interés Educativo al libro: “Pasó en Córdoba- Rastros del Tiempo, 1573-2018”,
del autor Esteban Dómina.
Y CONSIDERANDO:

habilitado por dispositivo anterior, como Juez Administrativo Municipal de
Faltas de Tránsito, conforme al siguiente detalle:
Apellido		Nombre		DNI
PALOMEQUE
ANA VERONICA
18.552.580
Artículo 3°.- ESTABLECER como fecha de inicio de actividades del
Juez Administrativo Municipal de Faltas, habilitado por el artículo precedente el 1 de Abril del corriente.Artículo 4°.- ORDENAR, que por el Área Administrativa de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, se proceda a notificar a la Autoridad de Control, a la Dirección Gral. de Policía Caminera, a
la Dirección de Jurisdicción de Sistemas del Ministerio de Gobierno, a la
Dirección General De Rentas y al resto de los Juzgados avocados, de los
alcances de la presente.Articulo 5°. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- FDO: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL
DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO

rales de importancia que marcaron la historia de Córdoba.
Que en este sentido, el libro cuenta con alto valor pedagógico como
material de consulta, ya que vincula aprendizajes y contenidos enmarcados en los diseños curriculares de todos los niveles educativos.
Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo al libro: “Pasó en CórdobaRastros del Tiempo, 1573-2018”, autoría de Esteban Dómina.

Que el libro presenta una selección y recopilación de hechos históricos
significativos acontecidos en la provincia de Córdoba en el período 15732018.
Que el libro busca rescatar los sucesos políticos, sociales y cultu-

MINISTERIO DE SALUD
Resolución N° 124
Córdoba, 08 de febrero de 2019.
VISTO: La Nota N° MS01-797674025-411 en el cual se tramitan los recursos de reconsideración interpuestos por las agentes María Inés Ortiz,
D.N.I. N° 17.238.342, Miriam del Valle Valor, D.N.I. N° 20.787.674 y Silvia
Amelia Varas D.N.I. N° 14.533.476; y la ex agente Ana María Ludueña,
D.N.I. N° 12.067.973, en contra de la Resolución N° 0929 de esta Cartera
de Salud de fecha 01/09/2011.
Y CONSIDERANDO: Que la Resolución puesta en crisis, la cual comprende dos anexos, dispuso designar Interinamente, en los cargos de conducBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.FDO.: DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ción del Hogar de Ancianos “Dr. Elpidio González” de Despeñaderos, aprobados por Decreto N° 977/11, al personal dependiente de esta Jurisdicción
Ministerial que se nominaba en la planilla que compuesta de una (1) foja,
forma parte de la misma como “Anexo I” a partir de la fecha del instrumento
y hasta la efectiva cobertura de los mismos por concurso, con retención
del pertinente cargo de revista, en los casos que corresponde. Así, y conforme al citado Anexo I (“HOGAR DE ANCIANOS ELPIDIO GONZALEZ
DE DESPEÑADEROS”) se nominaba a Domínguez Roberto Franco, Cargo a Interinar Jefe de Servicio de Enfermería (7220240), Cargo Retenido
(7260240), Farías Dora Amparo, Cargo a Interinar Supervisión Enfermería
(7251140), Cargo Retenido (7261140), Figueroa Graciela, Cargo a Interinar
Supervisión Enfermería (7250140), Cargo Retenido (7260140), Martínez
Marcela Beatriz, Cargo a Interinar Supervisión de Enfermería (7250640),
Cargo Retenido (7260640), Peña Oscar Eduardo, Cargo a interinar Jefe
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de Sección Salud Mental (7140235) Cargo Retenido (7160235), Romero
Lucía Mabel Cargo a Interinar Supervisión Enfermería (7250240), Cargo
Retenido (7260240), Saieg Fernando, Cargo a Interinar Jefe de División
Administración (7130235), Cargo Retenido (7160235), Seimandi Andrea
Alicia, Cargo a Interinar Supervisión Clínica Médica (7150235), Cargo Retenido (7160235), Villegas María Alejandra, Cargo a Interinar Supervisión
Enfermería (7250240), Cargo Retenido (7260240). Que los recursos intentados fueron interpuestos con fecha 06/12/2011, manifestando los recurrentes notificarse “en ese mismo acto” (de interposición del recurso) del
contenido de la resolución recurrida, pretendiendo que los mismos sean
tenidos como presentados en tiempo útil. Que en las copias de las resoluciones que se acompañan a fs. 6/8, fs. 6/8 de FU fs. 31, fs. 6/8 de FU fs.
33, y fs. 6/8 de FU fs. 35 no luce constancia de que los recurrentes hayan
sido notificados del contenido del acto puesto en crisis, corresponde tenerlos como interpuestos en tiempo apropiado, en resguardo del principio de
debido proceso adjetivo y de defensa de los recurrentes. Si bien es dable
observar que los recurrentes no han sido nominados en el Anexo I cuestionado y que, por ello, podría plantearse que los mismos no se encontrarían
legitimados para la interposición de un recurso propiamente dicho el propio texto del art. 77 de la ley de rito, sumado a los propios términos
de las impugnaciones, posibilitan sortear ese aparente impedimento. En
efecto, el art. 77 de la ley 5.350 establece que “Son impugnables mediante
los recursos previstos en este Capítulo los actos administrativos definitivos
que lesionen derechos subjetivos o que afecten intereses legítimos, y que
considerasen los impugnantes que han sido dictados con vicios que los
invalidan. La interposición de estos recursos, cuando fueren procedentes
conforme a esta Ley, será siempre necesaria a los fines de agotar la vía
administrativa”. Que de la lectura del libelo impugnativo presentado y del
contenido del acto administrativo recurrido se advierte que los recurrentes
acuden a este procedimiento en calidad de titulares de un interés legítimo
(el acceder interinamente a los cargos de conducción referido) aparentemente lesionados por un acto administrativo definitivo y propiamente dicho
sobre el que los impugnantes aducen la existencia de vicios que los invalidan, permitiéndonos ello entender a esa instancia impugnativa como
observante de los recaudos y requisitos de ese artículo, pudiendo en base
a ello entender a los recursos intentados como interpuestos en tiempo y
forma, en observancia de los artículos 77º y 80º de la ley de procedimiento,
estando habilitado el examen de los mismos en su faz sustancial.
Que los recurrentes manifiestan, luego de detallar la antigüedad de los
agentes a los que se los designa interinamente en el Anexo I del acto atacado, que en el procedimiento seguido para tal designación no se ha dado
participación a la Junta de Calificaciones, la cual debió intervenir conforme
el punto II del art. 13 del Decreto 5640/88 (reglamentario de la Ley 7.625).
Que no obstante que el acto atacado expresa entre sus fundamentos que
se ha dado cumplimiento a lo normado en el artículo 13 punto III del citado
Decreto, ello no ha ocurrido desde que el nombramiento ha recaído sobre
agentes sin la debida antigüedad. Que lo dispuesto ocasiona un perjuicio,
daño, desmedro a la carrera de los recurrentes al hacer recaer la designación interina en agentes sin la debida antigüedad.
Que el acto administrativo dictado carece de fundamentación, contraviniendo lo establecido en el art. 98 de la Ley 5.350, deviniendo en nulo

por cuerda separada se acompaña, a requerimiento de la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales de la Dirección General de Administración
de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación el Expte.
N° 0425-227400/2011, mediante el cual se tramitó la designación interina
de los agentes cuya impugnación se deduce en autos.
Que compartiendo parcialmente lo oportunamente Dictaminado por el
servicio jurídico de esta Cartera, la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Dirección General de Administración de Capital Humano
actuante produce nueva intervención mediante Dictamen Nro. 1410/2016.
Que de la lectura del Expediente N° 0425-227400/2011 surge que el informe obrante a fs. 14/15 del mismo, ha sido elaborado en forma conjunta
por las Direcciones de Jurisdicción de Recursos Humanos y de Asuntos
Legales del Ministerio de Salud; advirtiéndose consecuentemente un error
en lo informado sobre el particular a fs. 36/37 donde se expresa que en
ninguna instancia anterior ese Departamento de Asuntos Profesionales de
esta Cartera ha manifestado informe alguno en referencia al dictado de la
Resolución recurrida en los presentes actuados.
Que en dicho informe se pone de relieve que en esos actuados se
instruye el procedimiento administrativo para dotar a la estructura del Hogar de Ancianos “Elpidio González” de Despeñaderos, de los cargos de
conducción creados por Decreto N° 977/2011, de conformidad con el trámite establecido en la Resolución Ministerial N° 579/2011 y expresa en el
Análisis que a fs. 2 luce copia de la Resolución N° 575/11, por medio de
la cual esta Cartera instruyó “a la (entonces) Subsecretaría de Asuntos
Institucionales … realizar las diligencias necesarias a fin de proceder a
la pronta convocatoria a la cobertura por concurso, de la totalidad de los
cargos encuadrados en la Ley 7625, creados en cada una de las estructuras orgánicas de establecimientos bajo la jurisdicción del Ministerio de
Salud, aprobadas por el Poder Ejecutivo”. Que a fs. 3 del Expediente que
se acompaña por cuerda separada obra nota suscripta por el entonces
Subsecretario de Asuntos Institucionales por la cual requiere al Director
del Establecimiento un listado con los postulantes para la cobertura de los
cargos de conducción previstos en la orgánica.
Que a fs. 4/5 del aludido Expediente corre copia del Decreto N°
977/2011 que aprueba la nueva Estructura Orgánica del Hogar de Ancianos
de que se trata. Que a fs. 6/9 luce la Resolución Ministerial N° 579/2011
mediante la cual se aprueba el instrumento que rige el procedimiento para
la cobertura de cargos aprobados. Que el mismo reviste carácter exclusivo, extraordinario y excepcional para la cobertura transitoria de las nuevas
orgánicas, como paso previo a los próximos concursos. Que a fs. 10 el
entonces Subsecretario de Asuntos Institucionales remite los actuados al
Director del Hogar para su intervención de conformidad con el instrumento
precitado; obrando a fs. 11 listado del personal propuesto para ocupar dichos cargos; y a fs. 12 luce incorporado el informe del entonces Subdirector
de Proyectos Especiales, en el que constan los datos personales, situación
de revista, agrupamiento, y cargo de cada uno de los agentes nominados.
Que a fs. 13 toma nuevamente intervención el entonces Subsecretario de
Asuntos Institucionales, encuadrando jurídicamente la propuesta, distinguiendo dos grupos de agentes y sugiriendo la designación en carácter de
“interino” para uno y para el otro “encargue de funciones” hasta la cobertura
por concurso, otorgando además su Visto Bueno.

por esa razón y por apartarse, además, de la legislación vigente. Formulan
reserva del caso federal. Solicitan se dicte acto administrativo por el que se
los designe interinamente en uno de los cargos de conducción involucrados (no especifican cuáles), dejando sin efecto las designaciones realizadas. Se interpone Pronto Despacho.
Que la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de esta Cartera
tomó intervención primigeniamente mediante Dictamen Nro. 946/2014. Que

Que del detallado análisis, las mencionadas Direcciones informan
que se verifica que la pretensión que se impulsa ha sido instruida por
funcionario competente y canalizada por la vía procedimental adecuada,
dándole debida intervención a la Dirección del Hogar referenciado y áreas
técnicas correspondientes; observando, en concordancia con lo informado
por el entonces Subsecretario de Asuntos Institucionales que los postulantes se adecuan a las previsiones contenidas en la Ley 7625 y Resolu-
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ción Ministerial N° 579/2011, precisando que el suscripto se encontraba
en ese entonces investido de competencia suficiente para materializar la
instancia, mediante el dictado del acto administrativo pertinente, conforme al por entonces vigente Decreto N° 1003/2007 y Resolución Ministerial N° 579/2011. Que el informe relacionado al párrafo precedente detalla
acabadamente el trámite realizado para la cobertura de los mencionados
cargos; procediéndose luego del mismo al dictado por parte de esta Jurisdicción de la Resolución N° 0929/2011, cuya copia corre a fs. 17/20 del
expediente que se ha agregado por cuerda separada; no observándose
otras notificaciones que las realizadas al pie de los Anexos I (fs. 19) y II (fs.
20) de dicha Resolución. Que si bien en líneas generales lo dictaminado
a fs. 38/39 es entendido como correcto por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales de la Dirección General de Administración de Capital
Humano informante, su conclusión ha sido realizada según se indica al
punto 5 (Procedencia del Recurso), fundamentalmente en base a lo informado a fs. 36/37 por la Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos de
esta Cartera, sin tener en consideración lo actuado a través del expediente
donde se tramitó la designación interina de los agentes cuya impugnación
se deduce en autos, dado que éste fue agregado a posteriori del mismo
(según informes de fs. 55 y 56), concluyendo que para las designaciones
atacadas no se ha seguido el procedimiento establecido en la normativa
legal vigente, sin tener en consideración la mencionada intervención de
la Dirección de Recursos Humanos (fs. 14/15) al no ser informada, ni las
Resoluciones Ministeriales Nros. 575/2011 y 579/2011, que atribuyeron en
la entonces Subsecretaría de Asuntos Institucionales el realizar las diligencias necesarias para la pronta convocatoria a la cobertura por concurso, y
que establecieron un procedimiento exclusivo, extraordinario y excepcional
para la cobertura transitoria de las nuevas orgánicas de distintos centros
hospitalarios y asistenciales bajo la jurisdicción de esa Cartera, aconsejando la lectura de la motivación de ambas Resoluciones a efectos de una
mayor comprensión del tema bajo tratamiento y destacando que dichas
resoluciones fueron dictadas en el marco de lo dispuesto por el art. 3° del
entonces vigente Decreto N° 1003/2007, que rezaba: “Delegase también en
el señor Ministro de Salud la facultad de designar personal (de la Cartera
a su cargo) en suplencias, interinatos y cambios de imputación de cargos
por modificación orgánica; facultándoselo para otorgar la autorización del
artículo 18 de la ley 8575, a dicho efecto”, haciendo presente que este último artículo dispone: “…que la designación, reincorporación, titularización
o contratación de personal en la Administración Central y Descentralizada,
las Entidades Autárquicas y las Empresas, Sociedades y Bancos del Estado Provincial deberá contar con la aprobación previa del Poder Ejecutivo,
la que se otorgará exclusivamente en base a las necesidades del servicio
y las posibilidades financieras del Estado Provincial”. Que si bien la Resolución atacada hace referencia en su Segundo Considerando al art. 13 del
Decreto N° 5640/1988 reglamentario de la Ley N° 7625, cuando expresa:
“que se observa la adecuación del trámite a las previsiones contenidas
en el artículo 13 punto III in fine del Decreto Reglamentario N° 5640/88
de la Ley N° 7625, en concordancia con lo informado por la Dirección de
Recursos Humanos de esta Cartera” es de hacer notar que no lo expresa
textualmente así la mencionada Dirección en su informe (de fs. 13), sino
que ésta manifiesta que “deberán tenerse en cuenta las previsiones con-

agente de la carrera que reúna los requisitos del respectivo cargo”. Que una
vez aprobadas las distintas orgánicas de los mencionados Centros Hospitalarios y Asistenciales, la cobertura interina de cargos fue impulsada a través del procedimiento aprobado a tales efectos, es decir la Resolución N°
0579/2011. Consecuentemente, al decir del Director del Hogar de Ancianos
fue tomado como criterio de selección la capacitación por parte del Departamento Central de Enfermería de esta Jurisdicción y la correspondiente
evaluación en conjunto, no constando en autos que se haya solicitado en
esa oportunidad el puntaje de los agentes que se desempeñaban el dicho
Centro Asistencial, haciendo notar que las designaciones realizadas a través de la Resolución atacada revisten el carácter de transitorias hasta la
designación definitiva por concurso de los cargos de que se trata; la que
indubitablemente se deberá ajustar al procedimiento de selección que prevé el Art. 13 del Decreto Reglamentario N° 5640/1988 y normas generales
de la Ley 7625, no sin antes dejar de advertir que la designación interina en
los cargos de que se trata en autos, debía realizarse con los agentes que
reunían los requisitos escalafonarios y legales exigidos por dicho cuerpo
normativo, para cada caso (cargo) en particular; ya que lo dispuesto por ley
no se puede modificar a través de un decreto o resolución. Que no obstante
lo señalado precedentemente, es de resaltar que, cuando en los presentes
obrados toma intervención la Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos de esta Cartera (fs. 36/37) y elabora la mencionada nómina, conforme
a ella existen agentes que de igual manera no habrían sido alcanzados
por ninguna designación puesto que en atención al puntaje allí informado
igualmente resultan excluidos, otros se mantendrían y otros podrían haber
ingresado o ser excluidos.
Que se trata de un cargo de Jefatura de Servicio Enfermería y 5 (cinco)
de Supervisiones de Enfermería.
Que comparando el orden de mérito de fs. 36, según el cual debieron
haber sido designados interinamente en el año 2011, y la nómina de los
agentes designados efectivamente en los cargos mencionados en la Resolución N° 929/2011, deviene en necesario efectuar las siguientes consideraciones, al advertirse la presencia de: a) Agentes que correspondería
que continúen desempeñándose en el cargo interino: La Sra. Farías (31
años de antigüedad en el año 2013) debería continuar como Supervisora
de Enfermería, ya que es la primera en orden de mérito (para las Supervisiones de Enfermería), al igual que las Sras. Martínez (27 años de antigüedad al año 2013), tercera en el orden de mérito y Figueroa (13 años
de antigüedad en el año 2013) cuarta en el citado orden; b) Agentes que
correspondería incorporar: la Sra. Ortiz, (26 años de antigüedad en el año
2013) segunda en el orden de mérito y Sra. Valor (con 19 años de antigüedad en el año 2013 y en la actualidad percibiría haberes en el Hospital San
Roque) sexta en el orden (ambas para las Supervisiones de Enfermería);
c) agentes que correspondería excluir de la Resolución Nro. 929/2011: Sra.
Villegas y Sra. Romero, quienes detentaban 12 años de antigüedad en el
año 2013, séptima y novena en el orden de mérito, respectivamente, para
las Supervisiones de Enfermería. Cabe destacar en relación a la exclusión
sugerida para la Sra. Villegas que conforme lo señala la Dirección del Hogar de Ancianos a fs. 89, la señora Valor no presta servicios en ese establecimiento, por lo que debe ser ocupado el puesto que le correspondería
a la misma por la Sra. Villegas; d) las impugnantes Ludueña y Varas, si bien

tenidas en la Resolución N° 579/2011, instrumento dictado en el marco del
art. 13 punto III in fine del Decreto Reglamentario N° 5640/88 y normas
generales que resulten aplicables de la ley N° 7625”. Esto es, que el funcionario interviniente advierte el carácter de excepción en las designaciones
de que se trata, toda vez que el citado art. 13 “in fine” dice: “De no poder
cubrir el cargo del tramo de conducción de acuerdo a las modalidades
anteriormente descriptos, el Ministro de Salud procederá a designar a otro

han recurrido la Resolución mencionada, no pueden ser designadas interinamente, dado que ocupan el octavo y décimo lugar en el orden de mérito;
e) el Sr. Domínguez, quien se encuentra en el orden de mérito (quinto
lugar de las Supervisiones de Enfermería), habiendo sido designado Jefe
de Servicio Enfermería detentando a la fecha del dictado de la Resolución,
la Categoría 2 del Nivel Operativo haciendo presente que, conforme a lo
establecido en la Ley 7625 y su Reglamentación, los cargos interinos del
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Nivel de Conducción se cubrirán con un agente que esté revistando en el
tramo inmediato inferior dentro de la unidad de organización que corresponda, siendo pertinente limitar el interinato del citado agente Domínguez
en el cargo de Jefatura de Servicio Enfermería y ubicándolo en el cuarto
lugar del orden para las Supervisiones de Enfermería. Que según constancias simples que se acompañan, los agentes designados continúan percibiendo haberes en sus respectivos cargos interinos, conforme a lo cual se
encontrarían desempeñándose en los mismos. Que en consecuencia, de
acuerdo a lo relacionado precedentemente, se estima que corresponde se
acoja la reconsideración intentada, en cuanto a dejar sin efecto, o mejor
dicho limitar, las designaciones interinas de las agentes Villegas y Romero, ya que éstas dos agentes, y sólo ellas, no reunirían en ese entonces
los requisitos legales para acceder a dichos cargos. Que en relación a lo
manifestado por el Servicio Jurídico de este Ministerio en su Dictamen N°
946/14, en cuanto sugiere que se acoja la reconsideración intentada, dejando sin efecto la Resolución 929/11 del Ministerio de Salud...”, la Dirección
informante no comparte la opinión allí vertida, por entender que el acto
atacado no adolece de nulidad absoluta para así resolverlo, sino relativa
contemplada en el Art. 105 de la Ley N° 5350 T.O. Ley N° 6658. Que en
relación a las agentes Miriam del Valle Valor, Ana María Ludueña y Silvia
Amelia Varas, siendo 5 (cinco) los cargos de Supervisiones de Enfermería,
no ingresan al orden de mérito, dado que ocupan el sexto, séptimo y noveno lugar en el orden de mérito, debiendo proceder al rechazo sustancial
de los recursos interpuestos. Que posteriormente a lo actuado, se adjunta
a fs. 103/104 copia de la Resolución Serie W Nro. 000660/2018 de la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, por la cual se acuerda
beneficio de Jubilación Ordinaria a la señora Dora Amparo Farías, lo que
motiva nuevo informe de la Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos a fs. 109/110 del que surge un orden de mérito actualizado a fs. 110, en
el que se excluye, por la razón referida, a la señora Farías del mismo.
Por ello, en uso de sus atribuciones, y lo Dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Dirección General de Administración de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación y
por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales bajo Nros. 1410/2016 y
1299/2017, respectivamente,
EL MINISTRO DE SALUD
R E S U E LV E
1°.- RECHÁZASE, por ser sustancialmente improcedente, el Recurso de Reconsideración interpuesto por la ex agente Ana María Ludueña,

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL TESORERÍA Y
CRÉDITO PÚBLICO
Resolución N° 51
Córdoba, 05 de diciembre de 2018
VISTO: el expediente 0040-070848/2018 en el que se tramita la baja contable de las órdenes de pago Ej. 2007 citadas en el Anexo I a la presente
Resolución.
Y CONSIDERANDO:
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D.N.I. N° 12.067.973, y por las agentes Miriam del Valle Valor, D.N.I. N°
20.787.674 Cargo 72-603-40 del Hogar de Ancianos “Elpidio González” de
Despeñaderos, con prestación de servicios en el Hospital San Roque Nuevo y Silvia Amelia Varas D.N.I. N° 14.533.476 Cargo 72-603-40 del Hogar
de Ancianos “Elpidio González” de Despeñaderos, con prestación de servicios en el Hospital “Dr. Arturo U. Illia” de Alta Gracia en contra de la Resolución Ministerial Nro. 0929 de esta Cartera de Salud de fecha 01/09/2011,
por las razones expuestas en los Considerando de la presente Resolución.
2°.- MODIFÍCASE a partir de la fecha del presente Instrumento Legal
por las razones expuestas en los Considerando de la presente Resolución
el Anexo I de la Resolución Ministerial Nro. 929/2011 el que quedará confeccionado de la siguiente manera: María Inés Ortiz D.N.I. Nro. 17.238.342
Cargo 72-611-40 - Jefatura de Servicio Enfermería; Marcela Beatriz Martínez D.N.I. Nro. 17.971.363 Cargo 72-506-40 Interino - Supervisión de Enfermería, Graciela Figueroa D.N.I. Nro. 13.557.902 Cargo 72-503-40 Interino - Supervisión de Enfermería Roberto Franco Domínguez D.N.I. Nro.
29.913.972 Cargo 72-203-40 Interino - Supervisión de Enfermería María
Alejandra Villegas D.N.I. Nro. 17.238.320 Cargo 72-503-40 Interino - Supervisión de Enfermería Lucía Mabel Romero D.N.I. Nro. 18.427.429 Cargo
72-503-40 Interino - Supervisión de Enfermería
3°.- LIMÍTASE a partir de la fecha del presente Instrumento Legal la designación interina en el cargo de Jefatura de Servicio Enfermería a la agente Dora Amparo Farías D.N.I. Nro. 14.080.970 Cargo 72-511-40 Interino; la
designación interina en el cargo de Supervisión Enfermería al agente Roberto Franco Domínguez D.N.I. Nro. 29.913.972 Cargo 72-203-40 Interino;
y la designación interina en el cargo de Supervisión Enfermería a la agente
Lucía Mabel Romero D.N.I. Nro. 18.427.429 Cargo 72-503-40 Interino, por
las razones expuestas en los Considerando de la presente Resolución y
autorizase el reintegro a sus funciones de Revista.
4°.- INSTRÚYASE a la Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos de esta Cartera a realizar las actuaciones pertinentes tendientes a la
cobertura interina de los cargos de Jefatura de Servicio Enfermería
y Supervisión Enfermería (cuarto puesto) correspondiente al Hogar de Ancianos “Elpidio González” de Despeñaderos.
5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese y archívese.DR. FRANCISCO JOSÉ FORTUNA – MINISTRO DE SALUD.

Que a tal fin se ha dictado la Resolución 043/2018 de esta Dirección
General de Tesorería y Crédito Público, la que fue elevada al Tribunal de
Cuentas.
Que dicho órgano de control devolvió las actuaciones sin intervención,
haciendo notar que presentan errores formales y/o administrativos.
Que dichos errores se reflejan en la Resolución citada, por lo que corresponde dejar sin efecto la misma y dictar una nueva.
Que las órdenes de pago cuya baja se propicia fueron emitidas para
atender gastos durante el Ejercicio 2007.
Que, en virtud del tiempo transcurrido, dichas obligaciones no resultan
exigibles por haberse operado la prescripción ordinaria, prevista en el artículo 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Que en autos se certifica que los saldos pendientes de las órdenes
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de pago citadas en el Anexo I –que con una foja útil forma parte de la
presente Resolución- no han sido abonados.
Que, por imperio de los artículos 81 y 88 de la Ley 9086, las órdenes de pago no caducan con el cierre de ejercicio.
Que mantener vigente el saldo de dichas órdenes de pago, implica
una distorsión en las cuentas del Estado Provincial, las que aparecerán
tergiversadas con la inclusión, como deuda, de una obligación que no
corresponde sea atendida.
Que el Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas ha dictaminado que puede esta Dirección de Tesorería General y Créditos
Públicos dictar una Resolución, disponiendo la baja contable de una
orden de pago en casos como el presente.
Por ello, atento al Informe del Departamento Técnico de la Contaduría General de la Provincia obrante en copia auténtica a fs. 5 y al Dictamen 346/2004 del Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas,

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Resolución General N° 2166
Córdoba, 29 de Marzo de 2019.VISTO: Los Artículos 318, 334 y 350 de la Resolución Normativa N° 1/2017
(B.O. 24-07-2017) y sus modificatorias;
Y CONSIDERANDO:
QUE a través de los artículos mencionados se establecen los vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas informativas
anuales correspondientes a los productores agropecuarios cuyos ingresos
totales se encuentran comprendidos en la exención del inciso 23 del Artículo 215 del Código Tributario vigente, Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias;
a los productores de seguros totalmente retenidos por su única actividad
y a las fundaciones, asociaciones, colegios o consejos profesionales que
tengan la totalidad de sus ingresos exentos por los incisos 3),12) a 15) del
Artículo 214 del mencionado Código Tributario.
QUE atento que se efectuaran tareas de mantenimiento en el sitio a
través del cual se realiza la presentación de las mencionadas declaraciones, se estima conveniente otorgar excepcionalmente un plazo adicional
para efectivizar la misma de manera de evitar inconvenientes al contribuyente, facilitando el cumplimiento de la referida obligación tributaria.
QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la
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EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE TESORERIA Y CREDITO PUBLICO
R E S U E L V E:
I) DEJAR SIN EFECTO la Resolución 043/2018 de esta Dirección General de Tesorería y Crédito Público.
II) ORDENAR la baja contable de las órdenes de pago Ej. 2007 detalladas en el Anexo I, que con una foja útil forma parte de la presente Resolución, y por el saldo que respecto a cada una de ellas se indica en dicho
Anexo.
III) PROTOCOLICESE, elévese al Tribunal de Cuentas para su conocimiento y a la Contaduría General de la Provincia, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO: ARMANDO GUILLERMO GARCIA, TESORERO GRAL. DE LA DIR. GRAL. TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

ANEXO:

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía
de avocamiento las funciones establecidas para la misma.
POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17
y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-;
EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU CARÁCTER DE
SUPERINTENDENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Y POR AVOCAMIENTO
R E S U E LV E :
ARTÍCULO 1°.- CONSIDERAR presentadas en término -en forma excepcional- las declaraciones juradas informativas anuales del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos previstas en los artículos 318, 334 y 350 de
la Resolución Normativa N° 1/2017 y modificatorias correspondiente a la
anualidad 2018, cuya presentación se efectivice hasta el día 15 de abril de
2019 inclusive.
ARTÍCULO 2°.- Cuando el contribuyente obligado a su presentación
efectúe la misma con posterioridad a la fecha consignada en el artículo
precedente será pasible de la aplicación de las multas previstas en el Código Tributario vigente Ley N° 6006, T.O. 2015 y modificatorias.
ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL, PASE a conocimiento de todos los sectores pertinentes y ARCHÍVESE.
FDO: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS -
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MINISTERIO DE FINANZAS

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA
Resolución General N° 3
Córdoba, Veintiocho de Marzo de Dos Mil Diecinueve.
VISTO: La Resolución General N° 2 de fecha 22 de febrero del corriente,
mediante la cual se implementó el nuevo servicio registral vía internet denominado “MEDIDAS CAUTELARES WEB”, para la elaboración, presentación, procesamiento y expedición de “nuevas” medidas cautelares de
embargo o inhibición por medios no presenciales.
Y CONSIDERANDO:
1.-) Que la Resolución General en cuestión dispuso la implementación
de tal servicio a partir del 25-02-2019 para los casos de medidas cautelares dispuestas por los Sres. Procuradores de la Fiscalía Tributaria Adjunta
de la Provincia, y desde el 06-03-2019 para las libradas por funcionarios
de la Dirección General de Rentas (Proceso Monitorio). 2.-) Que asimismo,
en tal oportunidad se dispuso que dicho servicio coexistiría hasta el 29-032019 inclusive, con la modalidad presencial en soporte papel; resultando
obligatoria la vía no presencial a partir del primer día hábil siguiente a tal
fecha. 3.-) Que cabe destacar que dicho servicio se encuentra operativo
desde la fecha de su implementación y ha sido utilizado por un importante
número de profesionales, permitiendo la expedición de numerosos trámites
de modo certero y en óptimos plazos de procesamiento. 4.-) Que en este

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

sentido, atendiendo pedidos recibidos en tal sentido, se entiende pertinente la continuidad del proceso de capacitación y adaptación de los usuarios
para la utilización de este servicio, resultando oportuno que durante los
meses de Abril y Mayo del corriente, se otorgue continuidad a las acciones de capacitación y difusión para la utilización del aludido servicio, en
conjunto con la Fiscalía Tributaria Adjunta, con el objetivo que dicha capacitación pueda llegar a los procuradores de toda la Provincia. 5.-) Que por
ello resulta necesario también extender el plazo de coexistencia de dicho
servicio con la modalidad presencial en soporte papel. POR TODO ELLO,
y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3, 7, 61, 62 y 71 de
la Ley Provincial N° 5.771,
la DIRECCIÓN GENERAL del REGISTRO GENERAL de la PROVINCIA.
RESUELVE:
Artículo Primero: DISPONER que el servicio “MEDIDAS CAUTELARES WEB” para Procuradores y Funcionarios del Fisco Provincial coexistirá hasta el 31-05-2019, inclusive, con la modalidad presencial en soporte
papel; resultando obligatoria la vía no presencial a partir del primer día
hábil siguiente a tal fecha.
Artículo Segundo: Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de
la Provincia, comuníquese al Ministerio de Finanzas, a la Secretaría de Ingresos Públicos, a la Fiscalía Tributaria Adjunta, a la Dirección General de
Rentas, y al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, dese
copia y archívese.FDO: MONICA A. FARFAN, DIRECTORA GENERAL REGISTRO GRAL DE LA PCIA.

Final: 6481894,80 - 4350591,72; Margen Izquierdo Inicio: 6482061,13 4350127,35 Margen Izquierdo Final: 6481900,81 - 4350594,60.

Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos solicitud formulada por las señoras María Isabel
VIALE - D.N.I. 13.151.745, María Inés VIALE - D.N.I. 17.627.664 y el señor
Carlos Alberto VIALE - D.N.I. 8.411.881 propietarios del inmueble inscripto en el Registro General de la Provincia bajo Matricula N° 1.587.392 con
Nomenclatura Catastral 31-08-29-04-01-043-012, a los fines de la aprobación de la Línea de Ribera Definitiva de los arroyos Yolita Sur, Del Cobre

Finalmente, en relación al Arroyo Las Astillas la determinación técnica
bajo estudio comprende el tramo Margen Derecho Inicio: 6481799,01
- 4349795,05 Margen Derecho Final: 6484790,68 - 4350486,86; Margen Izquierdo Inicio: 6481808,27 - 4349793,69 Margen Izquierdo Final:
6481799,21 - 4350486,63.
Que a fojas 76 el Departamento Servicios Hidrológicos informa que los
caudales son: Arroyo Las Astillas de 6m³/s, Arroyo Del Cobre de 2m³/s y
Arroyo Yolita Sur de 6m³/s.
Que en relación a la delimitación sub examine luce agregado soporte
digital a fojas 25. Luego a fojas 27/35, 36/47 y 48/61 lucen Memorias Técnicas de los Arroyos Yolita Sur, Del Cobre y Las Astillas, respectivamente.
Todos realizados mediante la utilización el modelo computacional HECRAS y rubricados por el Ing. Civil Hugo L. Bazán - M.P. 4507/X.
Que a fojas 16/17, 18/19 y 20/21 se encuentran agregados respectivamente los Planos de Determinación de Línea de Ribera de los Arroyos Yolita Sur, Las Astillas y Del Cobre, respectivamente, los cuales se encuentran
rubricados por el Agrim. Carlos Enrique Bianco - M.P 1.035/1.

y Las Astillas de la Comuna Potrero de Garay del Departamento Santa
María entre las Coordenadas Gauss-Kruger (POSGAR 94): Arroyo Yolita
Sur Margen Derecho Inicio: 6482439,18 - 4350179,35 Margen Derecho
Final: 6482292,62 - 4350379,29; Margen Izquierdo Inicio: 6482436,21 4350186,70 Margen Izquierdo Final: 6482301,53 - 4350378,19.
Respecto al Arroyo Del Cobre se ha dispuesto la determinación en el tramo Margen Derecho Inicio: 6482059,41 - 4350122,95 Margen Derecho

Que a fojas 62 la División de Tierras expide informe respecto de las
parcelas colindantes con el tramo bajo examen y los datos de los propietarios de la misma.
Que en cumplimiento de lo prescripto en los artículos 146º y 270º del
Código de Aguas (Decreto-Ley 5589), a fojas 63/65 se agregan las cédulas
de notificación dirigidas a los colindantes.
Que se ha incorporado constancia de publicación de edictos en el Bo-

Resolución General N° 10
Córdoba, 15 de marzo de 2019.VISTO el Expediente Nº 0416-013058/2017 en el que se solicita la determinación de Línea de Ribera Definitiva sobre los Arroyos Yolita Sur, Del Cobre
y Las Astillas de la Comuna Potrero de Garay, Pedanía Potrero de Garay
del Departamento Santa María de esta Provincia de Córdoba.
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letín Oficial de la Provincia de Córdoba (fs. 70), en un todo conforme a lo
preceptuado por Ley Provincial N° 5.350 (t.o. 6658), encontrándose cumplimentados los plazos exigidos por la legislación vigente sin que se hayan
efectuado objeciones.
Que a fojas 71 obra informe Técnico expedido por el Departamento Límites y Restricciones al Dominio por medio del cual afirma que se han
cumplimentado los requisitos procesales y técnicos, de conformidad a la
normativa vigente.
Que la determinación de Línea de Ribera Definitiva debe efectuarse
conforme lo dispuesto en los Artículos 146°, 270°, sus correlativos y concordantes de la Ley Provincial N° 5589 (Código de Aguas), por el Decreto
N° 868/2015 y Resolución SRH N° 77/2015.
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de
Asuntos Legales Nº 54/2019 obrante a fojas 77/78 y facultades conferidas
por Ley Nº 9.867; el
Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno
R E S U E LV E
Artículo 1°: APROBAR la DETERMINACIÓN TÉCNICA DE LA LÍNEA
DE RIBERA DEFINITIVA DEL ARROYO YOLITA SUR en su paso por la
Comuna Potrero de Garay del Departamento Santa María de esta Provincia de Córdoba, respecto al tramo comprendido entre las Coordenadas Gauss-Kruger (POSGAR 94): Margen Derecho Inicio: 6482439,18
- 4350179,35 Margen Derecho Final: 6482292,62 - 4350379,29; Margen Izquierdo Inicio: 6482436,21 - 4350186,70 Margen Izquierdo Final:
6482301,53 - 4350378,19 y que ha sido graficada en Planos que como
ANEXO I, compuesto de dos (2) fojas, forma parte integrante del presente
instrumento legal.

nadas Gauss-Kruger (POSGAR 94): Margen Derecho Inicio: 6482059,41
- 4350122,95 Margen Derecho Final: 6481894,80 - 4350591,72; Margen Izquierdo Inicio: 6482061,13 - 4350127,35 Margen Derecho Final:
6481900,81 - 4350594,60 y que ha sido graficada en Planos que como
ANEXO II, compuesto de dos (2) fojas, forma parte integrante del presente
instrumento legal.
Artículo 3°: APROBAR la DETERMINACIÓN TÉCNICA DE LA LÍNEA DE RIBERA DEFINITIVA DEL ARROYO LAS ASTILLAS en su paso
por la Comuna Potrero de Garay del Departamento Santa María de esta
Provincia de Córdoba, respecto al tramo comprendido entre las Coordenadas Gauss-Kruger (POSGAR 94): Margen Derecho Inicio: 6481799,01
- 4349795,05 Margen Derecho Final: 6484790,68 - 4350486,86; Margen Izquierdo Inicio: 6481808,27 - 4349793,69 Margen Izquierdo Final:
6481799,21 - 4350486,63 y que ha sido graficada en Planos que como
ANEXO III, compuesto de dos (2) fojas, forma parte integrante del presente
instrumento legal.
Artículo 4°: DISPONER la intervención del Departamento Límites y
Restricciones al Dominio a los fines de la visación de la documentación
correspondiente.
Artículo 5°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese a los señores María Isabel, María Inés y Carlos Alberto Viale todos
con domicilio en calle Sucre N° 1425 Piso 15 – Dpto. “B” de esta Ciudad de
Córdoba; al Ing. Carlos Enrique Bianco al domicilio ubicado en calle Obispo
Clara N° 163 – B° San Martin de esta Ciudad de Córdoba y a la COMUNA
DE POTRERO DE GARAY. PASE al Departamento Límites y Restricciones
al Dominio con noticia a la Dirección General de Catastro.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA

Artículo 2°: APROBAR la DETERMINACIÓN TÉCNICA DE LA LÍNEA DE RIBERA DEFINITIVA DEL ARROYO DEL COBRE en su paso
por la Comuna Potrero de Garay del Departamento Santa María de esta
Provincia de Córdoba, respecto al tramo comprendido entre las Coorde-

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 6
Córdoba, 28 de marzo de 2019.Y VISTO: El Expediente Nº 0521-059176/2018, mediante el cual se aprobó
la Recomposición Tarifaria de Cooperativas Concesionarias del Servicio
Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a
partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 73/2018.
Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores Luis
Antonio SANCHEZ, Alicia Isabel NARDUCCI y Walter SCAVINO.
I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la
normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

APRHI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. GONZALO E. PLENCOVICH - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.
ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

ANEXO:

General ERSeP Nº 73/2018, dictada en el marco del expediente de marras,
corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.
II. Que conforme constancias de autos, con fecha 22 de octubre de 2018
ingresó al ERSeP la Nota Nº 773700 059 27 118, presentada por parte
de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba
(FECESCOR), como así también notas de Cooperativas no asociadas a
las referidas federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de recomposición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio
Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba
en el marco de las previsiones del artículo 10º de la Resolución General
ERSeP Nº 57/2017.
Que en consecuencia, con fecha 30 de octubre de 2018, este Organismo
dictó la Resolución General Nº 73/2018, aprobando el ajuste tarifario a aplicar por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran,
conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando

10

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la referida
Audiencia Pública.
Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 73/2018 estableció los
aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la vez que,
por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública
celebrada con fecha 19 de diciembre de 2017, con el objeto de poder aplicar los incrementos que correspondan, la debida solicitud e información
requerida deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por cada interesada ante el ERSeP, a partir del mes de noviembre de 2018, para su
evaluación y consideración, si resultara pertinente…”.
III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas en los presentes
actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del
cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no
presentaran oportunamente la información técnica requerida.
Que asimismo, luce incorporada copia de Informe de fecha 17 de diciembre de 2018, confeccionado por el Departamento de Administración y Economía del ERSeP en relación al expediente Nº 0521-059439/2018, acreditando el cumplimiento respecto de la Tasa de Regulación.
Que todo ello resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que hubieran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos con posterioridad
al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 73/2018.
IV. Que asimismo, en los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la Resolución General ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas asociadas a la
instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación y/o autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital” o a
otros conceptos de similares características u orígenes, de todo costo que
resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores Costos
Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido debidamente
acreditados por las respectivas Cooperativas.
Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente destacadas en el presente acto.
V. Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el Informe Técnico de fecha 22 de marzo de 2018, elaborado por la Unidad de
Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo, el cual prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos
en el Informe Técnico Conjunto de fecha 29 de octubre de 2018, y por
haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de
la Resolución General ERSeP Nº 73/2018, a los fines de recomponer
la situación económico-financiera de las Cooperativas Concesionarias
del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han cumplido los requisitos preestablecidos, técnicamente se recomienda: 1) APROBAR un incremento general del 7,02%
sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente Informe Técnico,
pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al
31 de octubre de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes
de abril de 2019, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios con demanda de potencia mayor o igual a trescientos
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un incremento del 4,99%. 2)
APROBAR un incremento general del 7,44% sobre los conceptos incluidos
en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas
en el Anexo II del presente, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse
sobre las tarifas vigentes al 31 de octubre de 2018, aplicable a los servicios
prestados a partir del mes de abril de 2019. 3) ESTABLECER que, para las
Distribuidoras alcanzadas por el presente Informe Técnico, en los casos
que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE,
de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP
Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario
conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a la
metodología descripta en los Considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios finales
que surjan de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de
compra respectivas. 4) DISPONER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente Informe Técnico, los incrementos aprobados por los artículos precedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir
del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP
Nº 63/2018 y en forma previa a la implementación de toda Resolución de
ajuste posterior. 5) DISPONER que, en lo referente a los incrementos tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas
por el presente Informe Técnico, como las no comprendidas aún en los
términos de la Resolución General ERSeP Nº 73/2018, deberán estarse a
lo establecido por los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General
ERSeP Nº 57/2017.”.
Que así las cosas, conforme lo analizado precedentemente, lo dispuesto
por el Informe Técnico citado, la normativa aplicable a la temática bajo tratamiento, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones definidas por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 73/2018, surge
apropiado autorizar la recomposición de tarifas aplicable por las Cooperativas detalladas en los Anexos de la presente, tomando especialmente en
cuenta lo establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución
General ERSeP Nº 57/2017, por resultar ello ajustado a derecho.
VI. Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General
del ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº
06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en
los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna 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…”.
Voto de la Vocal Dra. María F. LEIVA.
Que viene a consideración de la suscripta el pedido de modificación tarifaria solicitado por FACE y FECESCOR aplicando a tal efecto la formula de
ajuste automático trimestral autorizada por mayoría de éste Directorio en
la Resolución 57/2017.
Que en oportunidad de dictarse la mencionada resolución me opuse a la
autorización de ajustes automáticos prescindiendo de audiencia pública.
Por lo tanto, coherente y ratificando dicha postura rechazo el ajuste tarifario
solicitado en el presente trámite, en tanto el procedimiento que se pretende
aplicar para determinar su pertinencia y procedencia, omite el requisito
esencial de participación y control del usuario, cual es el de la audiencia
pública prevista en la ley 8835.
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En definitiva, la posición que asumí no importa una opinión sobre la razonabilidad y necesidad del ajuste tarifario en cuestión, pues entiendo que
ello sólo se puede realizar después de haberse sustanciado la instancia de
participación colectiva antes aludida, que en el caso ha decidido obviarse.
Que a todo evento, en lo que resulte de aplicación a la situación que tratamos, me remito a los fundamentos dados en ocasión de dictarse la resolución 57/2017.
Así voto.
Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Unidad Asesoramiento
Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por el
Servicio Jurídico de la mencionada Gerencia Nº 102 y en uso de sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley Nº
8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco
y de los Vocales Luis A. Sánchez, Alicia I. Narducci y Walter Scavino);
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 7,02% sobre
los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I de la presente Resolución, pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de octubre de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de abril
de 2019, con excepción de los cargos variables por energía destinados a
los usuarios con demanda de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt
(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 4,99%.
ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 7,44% sobre
los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente Resolución, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de
octubre de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de

Resolución General N° 5
Córdoba, 28 de marzo de 2019.Y VISTO: El Expediente Nº 0521-058562/2018, mediante el cual se aprobó
la Recomposición Tarifaria de Cooperativas Concesionarias del Servicio
Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a
partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 62/2018.
Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores Luis
Antonio SANCHEZ, Alicia Isabel NARDUCCI y Walter SCAVINO.
I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la
normativa vigente y de conformidad con lo establecido por la Resolución
General ERSeP Nº 62/2018, dictada en el marco del expediente de marras,
corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.
II. Que conforme constancias de autos, con fecha 07 de agosto de 2018
ingresó al ERSeP la Nota Nº 503136 059 97 518, presentada por parte
de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas ElécBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

abril de 2019.
ARTÍCULO 3º: ESTABÉCESE que, para las Distribuidoras alcanzadas
por la presente Resolución, en los casos que corresponda, los cargos de la
TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en
el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo
la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha
norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los Considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como
referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de
los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.
ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas
por la presente Resolución, los incrementos aprobados por los artículos
precedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del
traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº
63/2018 y en forma previa a la implementación de toda Resolución de ajuste posterior.
ARTÍCULO 5º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas
por la presente Resolución, como las no comprendidas aún en los términos
de la Resolución General ERSeP Nº 73/2018, deberán estarse a lo establecido por los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP
Nº 57/2017.
ARTÍCULO 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL / WALTER OSCAR SCAVINO
- VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA - VOCAL

ANEXO:

tricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba
(FECESCOR), como así también notas de Cooperativas no asociadas a
las referidas federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de recomposición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio
Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba
en el marco de las previsiones del artículo 10º de la Resolución General
ERSeP Nº 57/2017.
Que en consecuencia, con fecha 29 de agosto de 2018, este Organismo
dictó la Resolución General Nº 62/2018, aprobando el ajuste tarifario a aplicar por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran,
conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando
de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la referida
Audiencia Pública.
Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 62/2018 estableció los
aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la vez que,
por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública
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celebrada con fecha 19 de diciembre de 2017, con el objeto de poder aplicar los incrementos que correspondan, la debida solicitud e información
pertinente deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por cada
interesada ante Mesa de Entradas del ERSeP, a partir del mes de septiembre de 2018, para su evaluación y consideración, si resultara pertinente…”.
III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas en los presentes
actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del
cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no
presentaran oportunamente la información técnica requerida.
Que asimismo, luce incorporada copia de Informe de fecha 17 de diciembre de 2018, confeccionado por el Departamento de Administración y Economía del ERSeP en relación al expediente Nº 0521-059439/2018, acreditando el cumplimiento respecto de la Tasa de Regulación.
Que todo ello, resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que hubieran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos con posterioridad
al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 62/2018.
IV. Que asimismo, en los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la Resolución General ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas asociadas a la
instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación y/o autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital” o a
otros conceptos de similares características u orígenes, de todo costo que
resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores Costos
Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido debidamente
acreditados por las respectivas Cooperativas.
Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente destacadas en el presente acto.
V. Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el
Informe Técnico de fecha 22 de marzo de 2019, elaborado por la Unidad
de Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo, el cual prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos
en el Informe Técnico Conjunto de fecha 28 de agosto de 2018, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 62/2018, a los fines de recomponer la situación
económico-financiera de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que
han cumplido los requisitos preestablecidos, técnicamente se recomienda:
1) APROBAR un incremento general del 3,47% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente Informe Técnico, pertenecientes al “Grupo
A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de agosto de 2018,
aplicable a los servicios prestados a partir del mes de abril de 2019, con
excepción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios
con demanda de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW),
a los que corresponderá un incremento del 2,44%. 2) APROBAR un incremento general del 3,54% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros
Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II del
presente, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas 31
de agosto de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de
de abril de 2019. 3) ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas
por el presente Informe Técnico, en los casos que corresponda, los cargos
de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única
aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado
a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en
los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando
como referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación
de los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 4) DISPONER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente Informe
Técnico, los incrementos aprobados por los artículos precedentes deben
aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes
dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 58/2018 y en forma previa
a la implementación de toda resolución de ajuste posterior. 5) DISPONER,
en lo referente a los incrementos tarifarios determinados precedentemente,
que tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente Informe Técnico,
como las no comprendidas aún en los términos de la Resolución General
ERSeP Nº 62/2018, deberán estarse a lo establecido por los Artículos 11º,
12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017”.
Que así las cosas, conforme lo analizado precedentemente, lo dispuesto
por el Informe Técnico citado, la normativa aplicable a la temática y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones definidas por el Artículo
7º de la Resolución General ERSeP Nº 62/2018, surge apropiado autorizar
la recomposición de tarifas aplicable por las Cooperativas detalladas en los
Anexos de la presente, tomando especialmente en cuenta lo establecido
por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº
57/2017, por resultar ello ajustado a derecho.
VI. Que atento a lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº
06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en
los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna 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…”.
Voto de la Vocal Dra. María F. LEIVA.
Que viene a consideración de la suscripta el pedido de modificación tarifaria solicitado por FACE y FECESCOR aplicando a tal efecto la formula de
ajuste automático trimestral autorizada por mayoría de éste Directorio en
la Resolución 57/2017.
Que en oportunidad de dictarse la mencionada resolución me opuse a la
autorización de ajustes automáticos prescindiendo de audiencia pública.
Por lo tanto, coherente y ratificando dicha postura rechazamos el ajuste
tarifario solicitado en el presente trámite, en tanto el procedimiento que
se pretende aplicar para determinar su pertinencia y procedencia, omite
el requisito esencial de participación y control del usuario, cual es el de la
audiencia pública prevista en la ley 8835.
En definitiva, la posición que asumí no importa una opinión sobre la razonabilidad y necesidad del ajuste tarifario en cuestión, pues entiendo que
ello sólo se puede realizar después de haberse sustanciado la instancia de
participación colectiva antes aludida, que en el caso ha decidido obviarse.
Que a todo evento, en lo que resulte de aplicación a la situación que tratamos, me remito a los fundamentos dados en ocasión de dictarse la resolución 57/2017.
Así voto.
Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Unidad Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido
por el Servicio Jurídico de la mencionada Gerencia Nº 101 y en uso de sus
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atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley
Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (voto del Presidente Dr. Mario A.
Blanco y de los Vocales Luis A. Sánchez, Alicia I. Narducci y Walter Scavino);
R E S U E L V E:

tes en el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado
a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por
dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en
los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando
como referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación
de los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 3,47% sobre
los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I de la presente Resolución, pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de
agosto de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de abril
de 2019, con excepción de los cargos variables por energía destinados a
los usuarios con demanda de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt
(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 2,44%.

ARTICULO 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas
por la presente Resolución, los incrementos aprobados por los artículos
precedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del
traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº
58/2018 y en forma previa a la implementación de toda resolución de ajuste
posterior.

ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 3,54% sobre
los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente Resolución, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de
agosto de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de abril
de 2019.
ARTÍCULO 3º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanzadas por la presente Resolución, en los casos que corresponda, los cargos
de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única
aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalen-

ARTÍCULO 5º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas
por la presente Resolución, como las no comprendidas aún en los términos
de la Resolución General ERSeP Nº 62/2018, deberán estarse a lo establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP
Nº 57/2017.
ARTÍCULO 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL / WALTER OSCAR SCAVINO - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA - VOCAL
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Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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