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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 997
Córdoba, 16 de agosto de 2019

VISTO: el Expediente N° 0622-127625/2015 del registro de la Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional, dependiente del 

Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se propicia la aprobación de la 

Resolución N° 484/2019 del señor Ministro de Educación, por la cual se 

dispone la rescisión, ad referéndum de este Poder Ejecutivo, a partir del 

22 de noviembre de 2018, del contrato de comodato aprobado mediante 

Decreto N° 1264/2016, suscripto con fecha 28 de abril de 2015, entre la 

señora Mirta de Jesús Vidal, en carácter de comodante, y el titular de la 

citada Cartera, en relación a una porción de terreno de una hectárea, parte 

de un inmueble ubicado en Los Molles (La Granja), Departamento Colón, 

para ser destinado exclusivamente a actividades de taller a desarrollar por 

el I.P.E.A. N° 233 “Agustín Tosco” de Villa Ani Mi. 

 Que el señor Director del I.P.E.A. N° 233 “Agustín Tosco” de Villa Ani Mi, 

refiere acerca de la imposibilidad de continuar con la cría de animales en 

el predio cedido en préstamo de uso, atento la modificación del Código de 

Edificación local, que lo ubica en zona semi rural no apta para la cría de 

animales; asimismo, expone que ha recibido carta documento de la como-

dante, expresando su voluntad de rescindir el contrato en cuestión.

 Que mediante Exposición General N° 122/2018 labrada por ante la 

Subcomisaría de La Granja, el señor Director y la señora Secretaria Do-

cente del establecimiento citado supra manifiestan haber restituido el lote 

en cuestión a la propietaria, dejando sentada la negativa de la misma a 

suscribir un acuerdo acerca de la entrega y retiro de la propiedad, dando 

cuenta del estado en que fue devuelto el predio, expresando haber accedi-

do por última vez a dicho fundo el 22 de noviembre de 2018.

 Que obra intervención del Área Jurídica del Ministerio de Educación, 

pronunciándose mediante Dictamen N° 438/2019, en el sentido de res-

cindir el contrato de que se trata, dictando el titular de la citada Cartera la 

Resolución N° 484/2019, cuya aprobación se gestiona.

 Que a mérito de lo expuesto, atento haberse restituido el inmueble ce-

dido en comodato y en virtud de los prescripto por el artículo 1541, inciso 

c), del Código Civil y Comercial de la Nación, aplicable al caso en función 

de lo establecido en el artículo 7 ibídem, corresponde aprobar la citada 

Resolución N° 484/2019 y declarar extinguido el contrato de comodato 

aprobado por Decreto N° 1264/2016, a partir del 22 de noviembre de 2018. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

Fiscalía de Estado bajo el N° 725/2019 y en uso de atribuciones constitu-

cionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- APRUÉBASE la Resolución N° 484/2019 del señor Minis-

tro de Educación, la que como Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, 

se acompaña y forma parte integrante de este instrumento legal y, en con-

secuencia, DECLÁRASE extinguido, a partir del 22 de noviembre de 2018, 

el contrato de comodato aprobado por Decreto N° 1264/2016, suscripto con 

fecha 28 de abril de 2015, entre la señora Mirta de Jesús Vidal, en carácter 

de comodante, y el señor Ministro de Educación, en relación a una porción 

de terreno de una hectárea, parte de un inmueble ubicado en Los Molles 

(La Granja), Departamento Colón, para ser destinado exclusivamente a 

actividades de taller a desarrollar por el I.P.E.A. N° 233 “Agustín Tosco” de 

Villa Ani Mi. 

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

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

 FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40647.pdf
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN 

Resolucion Nº  1
Córdoba, 27 de agosto de 2019.-

  

VISTO: El Expediente Nº 0451-008304/2019 del Registro del Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento. - 

Y CONSIDERANDO 

 Que los artículos 11 y 174 de la Constitución de la Provincia y las Leyes 

Nº 8835 y 8836, sentaron las bases para la posterior sanción de la Ley N° 

10.618 de Simplificación y Modernización de la Administración.

 Que la norma citada, establece los principios que deben imperar para 

lograr una Administración Pública Electrónica, entre los que cabe destacar 

la eficacia, eficiencia, economicidad y la optimización de recursos, con el 

propósito de alcanzar la simplificación, transparencia y mejora continua de 

las relaciones que el Estado mantiene con sus administrados. 

 Que el decreto 750/19 que reglamenta la Ley de Simplificación y Mo-

dernización, establece en su artículo 1.1.2: “Establécese el plazo máximo 

de 2 (dos) años, desde la entrada en vigencia del presente Decreto, para 

la plena vigencia del Título I, Capítulo II de la ley N° 10.618, en relación a 

todos los servicios y actuaciones no disponibles íntegramente en forma 

digital a fecha presente, en todos los organismos, entidades y jurisdiccio-

nes comprendidas en el artículo 2 de la citada ley, de acuerdo a las pautas 

establecidas en este apartado.  …. A fin de posibilitar el desarrollo e incor-

poración de los servicios y actuaciones no disponibles íntegramente en 

forma digital, los responsables de cada uno de los organismos, entidades 

y jurisdicciones deberán elevar sus necesidades y requerimientos técnicos 

para la implementación progresiva de la Ley a la Autoridad de Aplicación 

…”

 Que el mismo decreto en su art. 3° designa a la Secretaría de Planea-

miento y Modernización como Autoridad de Aplicación de la Ley 10.618 y 

entre sus facultades y competencias se encuentran las de: Asistir y coordi-

nar en las acciones que resulten necesarias a fin de posibilitar la eficacia 

de la Ley en los plazos establecidos (inc b); Monitorear el cumplimiento de 

las acciones y plazos establecidos para la puesta en vigencia de la Ley, 

pudiendo requerir informes y dictámenes a todas las áreas y organismos 

de Estado alcanzados por su ámbito de aplicación (inc. c) y dictar resolu-

ciones que establezcan el uso de los módulos y aplicaciones de gestión 

digital que hagan operativas las disposiciones de la ley, fijando en cada 

caso la fecha de su implementación (inc. e). 

 Que se ha requerido informe a la Secretaría de Innovación y Moder-

nización del Ministerio de Finanzas (conforme establece el art. 3.2. inc. c), 

el que obra agregado a fs. 44/45 y mediante el cual se indica que el pro-

yecto de implementación de Sistema Informático para la Gestión de Obras 

Públicas cumple con las especificaciones funcionales, que ha sido desa-

rrollado en cumplimiento con los estándares informáticos oficiales, que se 

encuentra alojado en servidores del Gobierno de la Provincia y que tiene 

establecidas interfaces de conexión e integración con otros desarrollos.

Asimismo, informa el Secretario de Innovación que el Sistema de Gestión 

podrá extender su integración con otros organismos para las contratacio-

nes del Estado y que será factible en una segunda etapa el desarrollo e 

integración de dos módulos complementarios de gran significancia para la 

gestión integral de obras (gestión de viáticos y de Inventario Vial). 

 Que el Sistema se encuentra en condiciones de ser implementado a 

partir del día 01 de septiembre en la Dirección Provincial de Vialidad y a 

partir del día 01 de octubre, ambos del corriente año en Dirección General 

de Vivienda y en la Secretaría de Arquitectura.  

  Que obra Dictamen de la Dirección de Asuntos Legales de la Secreta-

ria de Planeamiento y Modernización en el que se expresa que la presente 

iniciativa encuadra en los Artículos N° 3, 4, 5, 6 y 9 de la Ley N° 10.618 y 

fue presentado dentro de los plazos establecidos en el art. 1.1.2 del decreto 

reglamentario 750/19. 

Por ello, las actuaciones cumplidas, lo informado por la Secretaría de Inno-

vación y Modernización del Ministerio de Finanzas y lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción Legal y Técnica de la Secretaría de Planeamiento 

y Modernización bajo el N° 05/2019 y en uso de sus atribuciones; 

LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN  

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 ARTICULO 1.- ESTABLÉCESE que la implementación del Sistema In-

formático de Gestión de Obras Públicas cumple con los principios jurídicos 

establecidos en los arts. 3°, 4°, 5°, 6° y 9° de la Ley N° 10.618 y con los 

estándares informáticos oficiales de la provincia de Córdoba. 

 ARTÍCULO 2.- LA Implementación del Sistema Informático de Gestión 

se hará efectiva a partir del día 01 de septiembre de 2019 en la Dirección 

Provincial de Vialidad y a partir del día 01 de octubre del mismo año en 

Dirección General de Vivienda y Secretaría de Arquitectura. 

 ARTÍCULO 3.- LA implementación del Sistema Informático para la 

Gestión de Obras Públicas cumple con las especificaciones funcionales y 

permite la gestión informática asociada a los procedimientos de: a) Libro 

de Obra Digital, b) Medición y Certificación de Obra, c) Nuevo Plan de Tra-

bajo y Curva de Inversión, d) Modificación de Obra y Obras Complemen-

tarias y e) Adecuación Provisoria de Precios y aquellos que en el futuro se 

incorporen siguiendo las mismas especificaciones funcionales.  

 ARTÍCULO 4.- DISPÓNESE la más amplia difusión de la presente 

respecto de los agentes y terceros alcanzados, con el fin de procurar el 

conocimiento efectivo y el afianzamiento de la herramienta por parte de los 

funcionarios y sujetos involucrados. 

 ARTÍCULO 5|.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.- 

FDO: DRA.  ALEJANDRA TORRES, SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y MODER-

NIZACION

viene de tapa
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
MINERÍA

Resolución N° 57
Córdoba, 29 de agosto de 2019.

VISTO: El Expediente Nº 0439-009955/2019, mediante el cual tramita la 

propuesta de entrega de Premios Día de la Industria - Edición 2019.

 

Y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución Nº 081 de fecha 28 de agos-

to de 2018, emitida por este Ministerio se dispuso modificar las Resoluciones 

Nº 035/2014 y Nº 066/2015 ambas emitidas por el entonces Ministerio de In-

dustria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico, a fin de dejar 

constituidas las categorías de los Premios Día de la Industria.

  Que el Comité Asesor Evaluador de los Premios Día de la Industria  Edi-

ción 2019 se encuentra presidido por el señor Pablo DE CHIARA -Secretario 

de Industria, en representación de este Ministerio - y las siguientes autoridades: 

el señor Mario BUTELER -Director de Innovación Científica Tecnológica, del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología-; el señor Juan Manuel MARTINEZ  -Miem-

bro de la Junta Directiva de la Unión Industrial de Córdoba-; el señor Daniel 

FORMICA por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial-; el señor Carlos 

CANDIANI –Miembro de la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara de 

Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Ar-

gentina-; el señor Cesar GALFIONE –Secretario de la Cámara de Industriales 

Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba-; el señor Mariano SURGHY –Vi-

cepresidente del Clúster Córdoba Technology-; la señora Natalia MIRA –Direc-

tora del Departamento de Computación e Informática del Instituto Universitario 

Aeronáutico (UNDEF – IUA)-; el señor Oscar GENCARELLI -Coordinador de 

Vinculación Universidad, Empresa e Instituciones de la Universidad Blas Pas-

cal-; el señor Hugo MACCIONI –Titular del Área de Gestión de Ciencia y 

Tecnología e Innovación Productiva de la Universidad Nacional de Córdo-

ba-; y el señor Roberto BENEDETTI -Director de la Carrera Licenciatura en 

Diseño y Animación Digital de la Universidad Siglo 21-. 

  Que obra incorporada Acta Nº 1 –Reunión Comité Asesor Evaluador  - 

Premios Día de la Industria – Edición 2019, en la que la referida Comisión 

propone otorgar las siguientes distinciones:  

1- Premio Anual a la Asociatividad para el Desarrollo Industrial “Goberna-

dor Dr. Amadeo Sabattini”, y mención especial.

2-  Premio Anual a la Calidad “Gobernador DNH Justo Páez Molina”, y 

mención especial. 

3- Premio Anual al Desarrollo Industrial “Gobernador Dr. Rafael Nuñez”, y 

mención especial.

4-  Premio Anual al Emprendedor Industrial “Gobernador Brigadier Juan 

Bautista Bustos ”, y mención especial.

5- Premio Anual a la Innovación Industrial “Gobernador Ramón Bautista 

Mestre”, y mención especial..

6- Premio Anual a la Sostenibilidad Ambiental “Gobernador Dr. Raúl Feli-

pe Lucini”, y mención especial.

7- “Premio Anual a la Trayectoria Empresaria 

 Que obra Visto Bueno del señor Secretario de Industria a la gestión 

que se procura.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo Nº 120/219,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA 

R E S U E L V E:

 Artículo 1°: OTORGAR los siguientes Premios Día de la Industria - 

Edición 2019:

Premio a la Asociatividad para el Desarrollo Industrial “Gobernador Dr. 

Amadeo Sabattini”.

Al Grupo “LECyS – CIIECCA – U.T.N.” (Laboratorio de Ensayos para 

Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética; Cámara de In-

dustrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de 

Argentina;  y Universidad Tecnológica Nacional). 

Premio a la Calidad “Gobernador DNH Justo Páez Molina”.

A la Empresa “DOMINGO MARTINEZ BARNES”.

 Premio al Desarrollo Industrial “Gobernador Dr. Rafael Nuñez”.

A la Empresa “PRODEMAN S.A.”.

 Premio al Emprendedor Industrial “Gobernador Brigadier Juan Bautista 

Bustos ”.

A  la  Empresa “GERMAN QUINTANA”.

Premio a la Innovación Industrial “Gobernador Dr. Ramón Bautista 

Mestre”.  

A la Empresa  “TECNOPULVERIZACIÓN S.A.”.

Premio a la Sostenibilidad Ambiental “Gobernador Dr. Raúl Felipe Lucini”.

A la Empresa “FAVOT S.A.”.

Premio a la Trayectoria  Empresaria “Gobernador Brigadier Mayor Dr. 

Juan Ignacio San Martín”.

A los Empresarios Ernesto y Luis MAÑA de la Empresa “TECME”.

 

 Artículo 2°: FORMULAR las siguientes Menciones Especiales Día de 

la Industria - Edición 2019:

Mención a la Asociatividad para el Desarrollo Industrial: 

AL “CLUSTER INDUSTRIAL PETRÓLEO, GAS Y MINERÍA DE CÓR-

DOBA”.

Mención a la Calidad:

A  “JAQUE PRODUCTORA S.A,”.

A “PAUNY S.A.”.

Mención al Desarrollo Industrial:

 A  “LA PIAMONTESA S.A.,”.

A “CHAMMÁS S.R.L.”.

A “FAMMA AUTOMOTIVE S.A.”.

Mención al Emprendedor Industrial:

A “LatAmSat SAS “.

A “BARCHUK GABRIEL JOSÉ (RUF)”. 

Mención a la Innovación Industrial:  

A “TECNUS S.R.L.”.

A “SANTEX AMÉRICA S.A.”.

A “TIM ARGENTINA DE ARIEL ANAYA”.

Mención a la Sostenibilidad Ambiental :

A “INDUSTRIAS ELYPSON”.

A “LOGROS  S.A.”.

 

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

letín Oficial y archívese.

FDO: ROBERTO HUGO AVALLE - MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MI-

NERÍA
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1037
Córdoba, 27 de agosto de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0109-120419/2014, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0343/18  emanada de la Di-

rección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad re-

ferendum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel 

Inicial “BARTOLOMÉ MITRE” de la localidad de Villa Nueva-Departamento 

General San Martín-.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N° 

41009/A/38 y N° 925/02 y la Resolución Ministerial N° 46/01, encontrándo-

se tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada en la 

resolución de marras.

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0910/19, lo aconsejado a fs. 

42 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16,

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0343/18  emanada de  la Di-

rección  General de Educación Inicial, mediante la cual  se dispuso, la 

recategorización de la Escuela de Nivel Inicial “BARTOLOMÉ MITRE” de 

la localidad de Villa Nueva -Departamento General San Martín-, en los 

términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma 

parte integrante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una 

(1) foja.

 Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : Walter Grahovac, Ministro de Educación

ANEXO

Resolución N° 1033
Córdoba, 27 de agosto de 2019 

VISTO: la Nota N° ME01-5643987050-419  del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución Ministerial N° 902/14, se dispuso la designación 

en carácter de integrantes de la Comisión Laboral de Concurso y Promo-

ción de este Ministerio, del personal nominado en el Anexo I compuesto de 

una (1) foja.

 Que a continuación se dictó la Resolución N° 996/15 por la que se 

modificó parcialmente el referido Anexo I y posteriormente se sustituyó el 

mismo a través de la Resolución N° 1107/15 emanada de esta Cartera.

 Que mediante Resolución Ministerial N° 1490/2017, se procedió a 

sustituir dicho Anexo I, con motivo de elaborarse un nuevo listado con los 

miembros y a fin de efectuar los ajustes necesarios en lo referente al per-

sonal que conformará la Comisión Laboral de Concurso y Promoción del 

Ministerio de Educación. 

 Que ulteriormente la Dirección General de Coordinación y Gestión de 

Recursos Humanos, informa que se ha procedido a modificar el Anexo I, 

en relación a los integrantes correspondientes al Personal Superior (titular 

y suplente). 

 Que conforme con lo expuesto, se estima procedente en esta instancia 

adoptar la siguiente medida.

 Por ello y en uso de sus atribuciones;

 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- EXCLUIR del Anexo I de la Resolución Ministerial Nº 1490/2017, 

la parte donde dice: “Personal Superior: Pablo Almada (M.I. N° 20.542.953) 

-titular-;  Isolina Ortiz (M.I. N° 13.821.387) -suplente-”.

 Art. 2°.- INCLUIR en  el Anexo I de la Resolución Ministerial  N° 

1490/2017, la parte donde dice: “Personal Superior: Luis Funes  (M.I. N° 

16.947.247) -titular-  Norma Pérez (M.I. N° 16.906.745) -suplente-”, por así 

corresponder y de conformidad con lo expuesto en el considerando de la 

presente resolución.

 Art. 3º.-  PROTOCOLICESE,  comuníquese,  gírese a la Dirección Ge-

neral de Administración de Capital Humano para su visación, publíquese 

en el Boletín Oficial  y archívese.

FDO: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40649.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVII - Nº  165
CORDOBA, (R.A.) LUNES 2 DE SETIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Resolución N° 1027
Córdoba, 27 de agosto de 2019

  

VISTO: El Expediente Nº 0109-125954/2015, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0342/2018 emanada de la Di-

rección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad re-

ferendum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel 

Inicial “EMILIO F. OLMOS” de la localidad de Oncativo- Departamento Río 

Segundo-.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N° 

41009/A/38, y N° 925/02 y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encon-

trándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada 

en la resolución de marras.

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1079/19, lo aconsejado a fs. 

43 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16.

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR  la Resolución N° 0342/18  emanada de la Di-

rección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, la re-

categorización de la Escuela de Nivel Inicial  “EMILIO F. OLMOS” de la 

localidad de Oncativo -Departamento Río Segundo-,  en los términos y 

condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte inte-

grante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.

 Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO 

Resolución N° 1026
Córdoba, 27 de agosto de 2019

  

VISTO: El Expediente Nº 0109-129017/2016, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0885/18 emanada de la Di-

rección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad 

referendum de la Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de 

Nivel Primario “JOHN F. KENNEDY” de la localidad Campo Las Chacras 

-Departamento Unión-.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N° 

41009/A/38, encontrándose tal determinación técnica, administrativa e ins-

titucional plasmada en la resolución de marras.

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1084/19, lo aconsejado a fs. 

38 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16,

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0885/18 emanada de  la Direc-

ción General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, el cam-

bio de situación de la Escuela de Nivel Primario “JOHN F. KENNEDY” de 

la localidad Campo Las Chacras -Departamento Unión-, en los términos y 

condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte inte-

grante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.

 Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO 

Resolución N° 1025

Córdoba, 27 de agosto de 2019

  

VISTO: El Expediente Nº 0722-134154/2017, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0793/18 emanada de la Direc-

ción General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad re-

ferendum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel 

Primario “GENERAL MARTÍN GÜEMES” de la localidad de Malagueño 

-Departamento Santa María- y la promoción de la docente Edith Gra-

ciela VIDELA.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas in-

corporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se 

ajusta a derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la fun-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40648.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40650.pdf
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da. 

 Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decreto-Ley 

N° 1910/E/57 y su Reglamentario N° 3999/E/67, encontrándose tal de-

terminación técnica, administrativa e institucional plasmada en la reso-

lución de marras.

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la 

ratificación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1031/19, lo aconsejado 

a fs. 36 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atri-

buciones conferidas por Decreto N° 556/16,

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la  Resolución N° 0793/18 emanada de  la Direc-

ción General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso la recate-

gorización de la Escuela de Nivel Primario “GENERAL MARTÍN GÜEMES” 

de la localidad de Malagueño-Departamento Santa María-, y la promoción 

de la docente Edith Graciela VIDELA (M.I.N° 16.432.021) en los términos 

y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte inte-

grante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.

 Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO 

Resolución N° 1024
Córdoba, 27 de agosto de 2019

VISTO: El Expediente N°0109-129020/2016 del registro del Ministerio de 

Educación, 

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran en autos las Resoluciones Nros. 0573/17 y 1078/18 de la 

Dirección General de Educación Primaria mediante las cuales se dispuso 

“ad referéndum” de la Superioridad, convalidar la suspensión provisoria del 

servicio educativo en la Escuela  de  Nivel   Primario  “9  DE  JULIO”   de   la   

localidad de El Manantial Sur -Departamento Río Primero-, dependiente de 

la mencionada Dirección General.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.

 Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídicos-for-

males-pedagógicos estatuidos por el artículo 3 del Decreto N° 41009/A/38 

y sus modificatorios, encontrándose tal determinación técnica, administra-

tiva e institucional, plasmada en las resoluciones de marras.

 Que de acuerdo con lo expuesto y en el marco de la normativa legal vi-

gente, no se visualizan impedimentos para la ratificación en esta instancia 

de los instrumentos legales en análisis.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

el Área Jurídica de este Ministerio bajo el N° 1363/18, lo aconsejado a fs. 

19 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR las Resoluciónes Nros. 0573/17 y 1078/18 de la  Di-

rección  General  de  Educación  Primaria mediante las cuales se dispuso, 

convalidar la suspensión provisoria del servicio educativo en la Escuela  de  

Nivel   Primario “9 DE JULIO” de la localidad de El Manantial Sur, -Departa-

mento Río Primero-, dependiente de la mencionada Dirección General, en 

los términos y condiciones que se consignan en las mismas, cuyas copias 

forman parte integrante de este instrumento legal como Anexo I, compues-

to de dos (2) fojas.

 Art. 2°. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO 

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 49

Córdoba, 30 de Agosto de 2019.-

VISTO: Lo establecido en el Artículo 193 del Decreto N° 1205/2015 (B.O. 

11-11-2015) y modificatorios y la Resolución Normativa Nº 1/2017(B.O. 24-

07-2017) y sus modificatorias; 

Y CONSIDERANDO: QUE de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo 

del Artículo 193 del Decreto Nº 1205/2015 y modificatorios, deberán ac-

tuar como agentes de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

independientemente que operen a través de intermediarios y la Dirección 

General de Rentas establecerá la forma en que actuaran los comitentes y 

los intermediarios.

 QUE la Resolución Normativa N°1/2017 y sus modificatorias en el Ar-

ticulo 473 (32) ha dispuesto que el comitente, en caso de ser agente de 

percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, deberá ingresar los 

importes percibidos por el intermediario.

 QUE los intermediarios cuando sean nominados agentes de percep-

ción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos deberán actuar como tales en 

relación a las ventas que realicen a nombre propio y por cuenta de terceros. 

 QUE en ese sentido resulta necesario adaptar la Resolución Normati-

va N°1/2017 y sus modificatorias.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40651.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40652.pdf
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 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

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 modifi-

catorias-;

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1°.- SUSTITUIR el primer párrafo del Artículo 473 (32) de 

la Resolución Normativa Nº 1/2017, con sus modificatorias, publicada en el 

Boletín Oficial de fecha 24-07-2017, por el siguiente:

 “Atento a lo previsto en el último párrafo del Artículo 193 del Decre-

to N° 1205/2015 y sus modificatorios, cuando el agente de percepción 

efectúe sus operaciones de venta, servicios u obras y/o locaciones de 

bienes, a través de intermediarios que operen por cuenta y orden del 

mismo, y solo cuando el intermediario no se encuentre nominado como 

agente de percepción, se procederá de la siguiente manera: previo a 

practicarse la percepción, el agente (comitente), a los efectos de acre-

ditar su condición, deberá entregarle al intermediario su constancia de 

inscripción como agente de percepción en el Impuesto sobre los Ingre-

sos Brutos con el objetivo de que el mismo actúe en tal carácter.” 

 ARTICULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ofi-

cial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

FIRMADO: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - MI-

NISTERIO DE FINANZAS.-

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 53 - Letra:C

Córdoba, 14 de junio de 2019

VISTO:

  El Expte N° 0007-148816/2019, mediante el cual la entidad civil deno-

minada “ASOCIACIÓN CIVIL CORAZONES FELICES” , con domicilio so-

cial en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización 

estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fun-

daciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, forma-

les y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

RESUELVE:

 Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN 

CIVIL CORAZONES FELICES”, con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

 Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ASOCIACIÓN CIVIL CORAZONES FELICES”.-

 Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

 Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcio-

nario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por 

la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de confor-

midad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.- FDO: DE PALACIOS MANUEL LUIS, DIRECCIÓN GRAL. DE 

INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 54 - Letra:C

Córdoba, 14 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-148952/2019, mediante el cual la entidad civil 

denominada “ASOCIACIÓN CIVIL GOLDS PESCA CORDOBA” , con domi-

cilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autori-

zación estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisi-

tos legales, formales y fiscales exigidos. En consecuencia, en virtud de lo 

dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 174, 193, 195 y concordantes del 

Código Civil y Comercial y en uso de las facultades conferidas por los arts. 

2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

RESUELVE:

 Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN 
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CIVIL GOLDS PESCA CORDOBA”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

 Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ASOCIACIÓN CIVIL GOLDS PESCA CORDOBA”.-

 Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

 Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcio-

nario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por 

la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de confor-

midad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.- FDO: DE PALACIOS MANUEL LUIS, DIRECCIÓN GRAL. DE 

INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 55 - Letra:C

Córdoba, 18 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-149297/2019, mediante el cual la entidad civil 

denominada “CENTRO TRANSPORTISTAS DE CEREALES Y AFINES DE 

LABORDE- ASOCIACION CIVIL” , con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar 

como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisi-

tos legales, formales y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

RESUELVE:

 Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CENTRO 

TRANSPORTISTAS DE CEREALES Y AFINES DE LABORDE- ASOCIA-

CION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

 Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“CENTRO TRANSPORTISTAS DE CEREALES Y AFINES DE LABORDE- 

ASOCIACION CIVIL”.-

 Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

 Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el fun-

cionario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida 

por la Señora Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de 

conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 

“G”.-

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.- FDO: DE PALACIOS MANUEL LUIS, DIRECCIÓN GRAL. DE 

INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 56 - Letra:C

Córdoba, 18 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-149139/2019, mediante el cual la entidad civil 

denominada “ASOCIACIÓN CIVIL CRISTO VIVE PARA LAS NACIONES” , 

con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, soli-

cita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fun-

daciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, forma-

les y fiscales exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 

169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

RESUELVE:

 Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN 

CIVIL CRISTO VIVE PARA LAS NACIONES”, con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Ju-

rídica.-

 Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ASOCIACIÓN CIVIL CRISTO VIVE PARA LAS NACIONES”.-

 Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

 Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcio-

nario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por 

la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de confor-

midad con lo dispuesto por las Resoluciones N°003/18 “G” y 001/19 “G”.-

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.-

FDO: DE PALACIOS MANUEL LUIS, DIRECCIÓN GRAL. DE INSPECCIÓN DE PER-

SONAS JURÍDICAS MINISTERIO DE FINANZAS
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Resolución N° 57 - Letra:C

Córdoba, 21 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0650-002580/2019, mediante el cual la entidad civil

denominada “ASOCIACIÓN CIVIL C.A 2 DE ABRIL ORGULLO ARGENTI-

NO” , con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles y Fun-

daciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, forma-

les y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

RESUELVE:

 Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN 

CIVIL C.A 2 DE ABRIL ORGULLO ARGENTINO”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona 

Jurídica.-

 Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ASOCIACIÓN CIVIL C.A 2 DE ABRIL ORGULLO ARGENTINO”.-

 Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

 Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcio-

nario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por 

la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de confor-

midad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.-

FDO: DE PALACIOS MANUEL LUIS, DIRECCIÓN GRAL. DE INSPECCIÓN DE PER-

SONAS JURÍDICAS MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 58 - Letra:C

Córdoba, 21 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0528-012839/2019, mediante el cual la entidad civil

denominada “ASOCIACION CIVIL ASOCIACION CORDOBESA DE 

MUAYTHAI TRADICIONAL”, con domicilio social en la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como 

Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisi-

tos legales, formales y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

RESUELVE:

 Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION 

CIVIL ASOCIACION CORDOBESA DE MUAYTHAI TRADICIONAL”, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcio-

nar como Persona Jurídica.-

 Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ASOCIACION CIVIL ASOCIACION CORDOBESA DE MUAYTHAI TRADI-

CIONAL”

 Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

 Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcio-

nario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por 

la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de confor-

midad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.- FDO: DE PALACIOS MANUEL LUIS, DIRECCIÓN GRAL. DE 

INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS, MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 59 - Letra:C

Córdoba, 24 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-149347/2019, mediante el cual la entidad civil de-

nominada “FUNDACIÓN CRISPOL”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar 

como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisi-

tos legales, formales y fiscales exigidos. 

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

RESUELVE:

 Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN 

CRISPOL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a funcionar como Persona Jurídica.-
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 Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“FUNDACIÓN CRISPOL”.-

 Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

 Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcio-

nario  autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por 

la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de confor-

midad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.- FDO: DE PALACIOS MANUEL LUIS, DIRECCIÓN GRAL. DE 

INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS, MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 60 - Letra:C

Córdoba, 24 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-148926/2019, mediante el cual la entidad civil 

denominada “ASOCIACIÓN CIVIL NOSOTRAS MUJERES NECESARIAS” 

, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, soli-

cita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisi-

tos legales, formales y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

RESUELVE:

 Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN 

CIVIL NOSOTRAS MUJERES NECESARIAS”, con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Ju-

rídica.-

 Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada

“ASOCIACIÓN CIVIL NOSOTRAS MUJERES NECESARIAS”.-

 Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

 Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcio-

nario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por 

la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de confor-

midad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.-

FDO: DE PALACIOS MANUEL LUIS, DIRECCIÓN GRAL. DE INSPECCIÓN DE PER-

SONAS JURÍDICAS, MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 61 - Letra:C

Córdoba, 24 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-149353/2019, mediante el cual la entidad civil 

denominada “ASOCIACIÓN CIVIL DEPORTIVO VILLA GUTIERREZ” , con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisi-

tos legales, formales y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

RESUELVE:

 Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN 

CIVIL DEPORTIVO VILLA GUTIERREZ”, con domicilio social en la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

 Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ASOCIACIÓN CIVIL DEPORTIVO VILLA GUTIERREZ”.-

 Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

 Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcio-

nario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por 

la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de confor-

midad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.-

FDO: DE PALACIOS MANUEL LUIS, DIRECCIÓN GRAL. DE INSPECCIÓN DE PER-

SONAS JURÍDICAS, MINISTERIO DE FINANZAS
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Resolución N° 62 - Letra:C

Córdoba, 26 de junio de 2019

VISTO: El Expte N° 0007-146914/2019, mediante el cual la entidad civil 

denominada “FUNDACIÓN NUEVA MENTE” , con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal 

para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisi-

tos legales, formales y fiscales exigidos. 

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193,195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

RESUELVE:

 Artículo 1°: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACIÓN 

NUEVA MENTE”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.-

 Artículo 2°: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“FUNDACIÓN NUEVA MENTE”.-

 Artículo 3°: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

 Artículo 4°: El presente acto administrativo es suscripto por el funcio-

nario autorizado para ello, en uso de la delegación de firma conferida por 

la Sra. Directora General de Inspección de Personas Jurídicas, de confor-

midad con lo dispuesto por las Resoluciones N° 003/18 “G” y 001/19 “G”.-

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.-

FDO: DE PALACIOS MANUEL LUIS, DIRECCIÓN GRAL. DE INSPECCIÓN DE PER-

SONAS JURÍDICAS, MINISTERIO DE FINANZAS

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 49

Córdoba, 28 de agosto de 2019.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-060850/2019, iniciado por la Federación 

Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Li-

mitada (FACE), la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y 

Servicios Públicos Limitada de la Provincia Córdoba (FECESCOR) y por 

Cooperativas no asociadas a dichas entidades (Cooperativa de Servicios 

Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. y Cooperativa de Obras 

y Servicios Públicos Ltda. de Río Tercero), para consideración del Ente 

Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), relativo a la solicitud de re-

composición de los cuadros tarifarios vigentes de las Cooperativas Con-

cesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en la 

Provincia de Córdoba, en razón de lo establecido en el artículo 11º de la 

Resolución General ERSeP Nº 89/2018, respecto a la implementación de 

la revisión trimestral de costos, en base a los factores determinantes de 

los mismos.

Y CONSIDERANDO: 

Voto del Vicepresidente Luis Antonio SANCHEZ y de los Vocales Alicia Isa-

bel NARDUCCI y Walter SCAVINO.

I. Que la Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano- en su artículo 25 inc. h), 

enumera como competencia del ERSeP, “Aprobar las modificaciones, revi-

siones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo 

de los prestadores, de acuerdo con los términos de los títulos habilitantes.”. 

Que concordantemente, el Decreto Nº 797/01, que reglamenta el contexto 

normativo emergente de la Ley Nº 8837 -Incorporación del Capital Privado 

al Sector Público-, establece en su considerando que “...cuando los pres-

tadores o las organizaciones de los usuarios, o el ERSeP actuando de 

oficio, consideren que existen cambios en los costos de los servicios de 

electricidad, ajenos al control de los concesionarios, sea su aumento o 

disminución, que afecten a alguno de los actores, el Ente iniciará los pro-

cedimientos para determinar si dichos cambios deben ser incorporados 

en las tarifas”, y asimismo dispone que “...a fin de establecer el aumento o 

reducción tarifaria correspondiente, la modificación en los costos deberá 

revestir significación y corresponder a una definida tendencia de aumento 

o disminución de los insumos afectados, y no a un cambio circunstancial 

de su valor.”. 

Que en el mismo sentido, corresponde tener en cuenta lo dispuesto en el 

Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía a 

Distribuidores Cooperativos de la Provincia de Córdoba, el cual, según el 

artículo 19 -Obligaciones de la Concesionaria-, punto IX, impone como de-

ber de la misma, someter los cuadros tarifarios a la aprobación del ERSeP.

II. Que 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 relacione con la 

modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, en forma 

previa a su implementación.”. 

Que en el marco del procedimiento respectivo y la Audiencia Pública cele-

brada con fecha 21 de diciembre de 2018, fueron debidamente tratados y 

considerados en los estudios e Informes Técnicos emitidos por las distintas 

áreas de este Organismo, los puntos solicitados oportunamente por las 

Distribuidoras y/o sus Federaciones, siendo uno de ellos la “Autorización 

para mantener en vigencia la posibilidad de implementar recomposiciones 

tarifarias con periodicidad trimestral, en base a las variaciones de costos 

que pudieran producirse, en el marco de la Audiencia Pública solicitada.”.

Que en ese entendimiento, este Ente dictó la Resolución General ERSeP 

Nº 89/2018, en la que luego de un detallado análisis y fundamentación 

técnico-jurídica, aprobó el cálculo de incremento de costos y su correla-

tiva aplicación a las tarifas de los servicios a cargo de las Distribuidoras 

Cooperativas, estableciendo además, conforme a su artículo 11º, que la 
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requerida autorización de recomposiciones tarifarias trimestrales, en base 

a las variaciones de costos que pudieran producirse, en el marco del proce-

dimiento y Audiencia Pública celebrada con fecha 21 de diciembre de 2018, 

cada petición podrá ser evaluada por el ERSeP, examinando los elementos 

que se incorporen oportunamente.

III. Que producida la indicada presentación por parte de las Federaciones 

de Cooperativas y de Cooperativas no asociadas a dichas entidades, se 

analizó la procedencia de las mismas y se formó cuerpo de expediente a 

los fines de su tratamiento.

Que en dicha presentación las entidades iniciadoras del trámite disponen 

elevar formalmente requerimiento de recomposición tarifaria relativa al ser-

vicio eléctrico a cargo del Sector Cooperativo de la Provincia, destinado a 

paliar el incremento de costos acaecido en el segundo trimestre del año 

2019, de acuerdo a lo establecido por la Resolución General ERSeP Nº 

89/2018.

Que asimismo, las Federaciones de Cooperativas acompañan un análisis 

técnico-económico, resultado de un estudio por medio del cual pretenden 

demostrar la pertinencia del pedido de revisión, evidenciando la necesidad 

de un incremento tarifario del 6,83%, mientras que la Cooperativa de Ser-

vicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. requiere un incre-

mento del 11,91% y la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ltda. de 

Río Tercero del 9,69%. Así también, las últimas solicitan la reconsideración 

de los aumentos ya otorgados, por no alcanzar a cubrir el promedio simple 

del aumento de precios de sus insumos.

IV. Que se incorpora a autos el pertinente Informe Técnico Conjunto ela-

borado por el Área de Costos y Tarifas y la Sección Técnica de la Gerencia 

de Energía Eléctrica de este Organismo, de fecha 26 de agosto de 2019. 

Que en atención al acápite bajo estudio, el mencionado Informe Técnico 

realiza un detallado análisis de los aspectos pertinentes, a saber: “Con 

el fin de analizar el incremento tarifario solicitado por los prestadores, se 

utilizó el modelo tarifario basado en la Estructura de Costos, definido por 

el Área de Costos y Tarifas del ERSeP. Dicho método opera a través de la 

suma-producto de los ponderadores de cada ítem de la referida estructura, 

multiplicada por la variación del índice de precio representativo, obteniendo 

así el incremento de costos para el período en cuestión, para luego deter-

minar con ello el incremento tarifario resultante. A partir de lo expuesto, el 

procedimiento requiere de la segmentación del universo de Distribuidoras 

en base a su ubicación geográfica y características del mercado atendido 

(según sean urbanas, rurales, con grandes usuarios o sin grandes usua-

rios, etc.), lo que permite un análisis más certero de la evolución de los 

costos propios de distribución y su incidencia sobre las tarifas aplicadas.”.

Que luego, el Informe Técnico aclara: “Con el objeto de iniciar el análisis, 

se calcula la variación de precios de diversas variables de costos relacio-

nadas con la prestación del servicio.”, explicitando luego que “…se resume 

la variación de costos ocurrida para cada grupo de Distribuidoras, definida 

en función de la estructura de costos tomada según el modelo de análisis 

propuesto (…) Observándose un incremento de costos del 10,88% para 

el “Grupo A”; 11,23% para el “Grupo B”; 9,95% para el “Grupo C”; 10,17% 

para el “Grupo D”; 10,92% para el “Grupo E” y 10,72% para el “Grupo F”.”; a 

lo que finalmente agrega: “En lo que respecta al “Gasto de Personal” debe 

aclararse que según Acta de Acuerdo firmada entre el sector empleador 

y el sector sindical, de fecha 22 de mayo de 2019, y que obra en fs. 7 de 

F.U. 6852/2019, se acordó un incremento del 14,69% del siguiente modo: • 

Incorporación al rubro salarial una “Suma Fija” en el mes de mayo de 2019 

por un monto de pesos novecientos ($900). • Recomposición salarial para 

el mes de abril de 2019 del cuatro punto siete por ciento (4,7%) a aplicarse 

sobre los básicos vigentes al mes de marzo 2019. Este porcentual se co-

rresponde con el índice inflacionario del mes de marzo de 2019 publicado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). • Recomposi-

ción salarial para el mes de mayo de 2019 del tres punto cuatro por ciento 

(3,4%) a aplicarse sobre los básicos vigentes al mes de abril 2019. Este 

porcentual se corresponde con el índice inflacionario del mes de abril de 

2019 publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

• En los meses subsiguientes a abril 2019 y hasta el mes de agosto 2019 

inclusive, se aplicará a los básicos de convenio y a mes vencido, el por-

centual del IPC que en cada mes de ese período – mayo/agosto 2019 – 

publique el INDEC a efectos de mantener el poder adquisitivo del salario. 

Al existir una diferencia temporal entre el pedido de FACE-FECESCOR y 

lo analizado actualmente por esta Área de Costos y Tarifas, se dispone 

de información a la fecha de los índices de costos. Si bien se sugiere que 

para esta rendición se tome el incremento que arroja el Acta de Acuerdo, 

es razonable que para futuras rendiciones se pueda utilizar la información 

actualizada de los respectivos índices de costos.”. 

Que así también, indica: “Para llevar a cabo la presente revisión, resultó 

necesario actualizar el Valor Agregado de Distribución (en adelante VAD) 

al mes de agosto de 2019 inclusive, de modo tal de reflejar la incidencia 

de los ajustes de los precios de compra de las Cooperativas durante el 

período de análisis y hasta el de efectiva aplicación del incremento ahora 

analizado. El cálculo surge a partir del promedio grupal de las Distribuido-

ras representativas por grupo, a las cuales se le actualizaron los valores 

de compra y venta de energía declarados. Así también, en este cálculo 

se incorpora el factor de pérdidas técnicas en la compra de energía, de 

manera de reconocer el costo dentro del VAD, distribuido en función del 

nivel de tensión (…). Luego de la actualización aplicada se obtienen los 

respectivos VAD al 31 de agosto de 2019, los que se detallan en la Tabla 

Nº 3, y que ascendieron a los siguientes valores: 0,5347 para el “Grupo A”; 

0,5759 para el “Grupo B”; 0,5838 para el “Grupo C”; 0,6633 para el “Grupo 

D”; 0,5664 para el “Grupo E” y 0,6070 para el “Grupo F”. Posteriormente, en 

base al incremento de costos determinado para cada grupo de Distribui-

doras, afectado por el correspondiente VAD promedio de cada grupo, se 

obtiene el incremento a aplicar sobre las tarifas vigentes al 31 de agosto 

de 2019.”, indicando a continuación que “Dichos incrementos alcanzan el 

5,82% para el “Grupo A”; el 6,47% para el “Grupo B”; el 5,81% para el “Gru-

po C”; el 6,75% para el “Grupo D”; el 6,18% para el “Grupo E” y el 6,51% 

para el “Grupo F”, debiendo aplicarse con arreglo a las previsiones de los 

artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.”.

Que en posterior análisis, el Informe en cuestión hace referencia a que 

“…debe considerarse el efecto causado sobre las tarifas destinadas a los 

grandes usuarios con demanda mayor o igual a 300 kW, producto de los 

ajustes en los precios mayoristas de la energía eléctrica derivados de la 

aplicación de las sucesivas resoluciones emanadas de la órbita nacional. A 

tales fines, el efecto en cuestión debe ser interpretado como una alteración 

de la incidencia del VAD respecto de las tarifas totales de dichos usuarios, 

lo cual debe ser correctamente cuantificado. En función de lo indicado, 

el aumento del VAD que los usuarios con demanda mayor o igual a 300 

kW deben experimentar sobre los cargos variables por energía (ya que 

los cargos por demanda corresponde que reciban idéntico ajuste que el 

otorgado para usuarios con demanda menor a 300 kW, por no encontrarse 

discriminados), debe resultar de idéntica cuantía que el que incida sobre 

los cargos respectivos de los grandes usuarios con demanda menor a 300 

kW, y ello determinarse como porcentaje para que resulte aplicable por la 

totalidad de las prestadoras. (…) Resulta entonces que el incremento sobre 

los cargos variables por energía para estos usuarios asciende al 4,47% 

para Cooperativas del “Grupo A”; al 4,46% para Cooperativas del “Grupo C” 
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y al 4,75% para Cooperativas del “Grupo E”, aplicable solo para los cargos 

por energía (dado que las potencias se ajustan conforme al incremento 

general de cada grupo).”.

Que luego de ello, el mismo informe expresa: “Respecto del ajuste aplica-

ble a los cargos fijos y tasas, cabe aclarar que los incrementos determina-

dos precedentemente se corresponden con los cargos variables aplicables 

a la energía y potencia que facturen las Distribuidoras, sobre los que tie-

nen incidencia los precios de compra de la energía y potencia por parte 

de dichas entidades. Por lo tanto, tratamiento especial debe dársele a los 

cargos fijos y tasas de los Cuadros Tarifarios aplicables por las Cooperati-

vas a sus usuarios finales, que deben verse afectados directamente por el 

incremento de costos correspondientes a cada grupo, (…) que ascienden a 

10,88% para el “Grupo A”; 11,23% para el “Grupo B”; 9,95% para el “Grupo 

C”; 10,17% para el “Grupo D”; 10,92% para el “Grupo E” y 10,72% para el 

“Grupo F”.”

Que en cuanto al resto de las formalidades aplicables al presente trata-

miento, el Informe agrega que, “…lucen agregadas al expediente y/u obran 

en la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, constancias del cumpli-

miento por parte de las Cooperativas listadas en los Anexos del presente, 

respecto de los requisitos derivados de los requerimientos dispuestos por 

los artículos 2º y 3º de la Resolución ERSeP Nº 2659/2018, que resultaron 

exigibles a la fecha de cierre del período de costos analizado (30 de junio 

de 2019). Así también, se incorpora informe de fecha 20 de agosto de 2019, 

confeccionado por el Departamento de Administración y Economía del ER-

SeP, acreditando el cumplimiento respecto de la Tasa de Regulación dis-

puesta por Decreto Provincial Nº 2298/2000, o bien constancias de pago 

presentadas por las prestatarias.”.

Que en otro sentido, el Informe Técnico agrega que “…respecto de las Coo-

perativas que no resulten alcanzadas por el ajuste tarifario derivado del 

presente procedimiento de recomposición, por no haber dado cumplimien-

to a los requisitos formales exigidos, en consonancia con las previsiones 

de la Resolución General ERSeP Nº 89/2018, con el objeto de poder apli-

car 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 septiembre de 2019, para 

su evaluación y consideración, si resultara pertinente, a partir del mes in-

mediato posterior a su recepción.”, lo cual resulta razonable.

Que finalmente, el Informe Técnico ya citado, concluye que “En virtud de 

lo analizado precedentemente, de considerarse pertinente el proceso de 

recomposición tarifaria planteado, basado en el análisis del incremento de 

costos sufrido por las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público 

de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba durante el 

período Abril - Junio de 2019, como también el resto de los requerimien-

tos formulados en el expediente origen del presente, técnica, contable y 

económicamente se recomienda: 1. APROBAR un incremento general del 

5,82% sobre los cargos variables por energía y potencia incluidos en los 

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el 

Anexo I del presente, pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse sobre 

las tarifas vigentes al 31 de agosto de 2019, aplicable a los servicios pres-

tados a partir del mes de septiembre 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 4,47%, y de los cargos fijos y tasas disponibles en los 

respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento 

del 10,88%. 2. APROBAR un incremento general del 6,47% sobre los car-

gos variables por energía y potencia 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 agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir del mes 

de septiembre de 2019, con excepción de los cargos fijos y tasas dispo-

nibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable 

un incremento del 11,23%. 3. APROBAR un incremento general del 5,81% 

sobre los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros 

Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo III del 

presente, pertenecientes al “Grupo C”, a implementarse sobre las tarifas vi-

gentes al 31 de agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir 

del mes de septiembre 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 

4,46%, y de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cua-

dros Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento del 9,95%. 4. 

APROBAR un incremento general del 6,75% sobre los cargos variables por 

energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo IV del presente, pertenecientes al 

“Grupo D”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de agosto de 

2019, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre de 

2019, con excepción de los cargos fijos y tasas disponibles en los respec-

tivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento del 

10,17%. 5. APROBAR un incremento general del 6,18% sobre los cargos 

variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las 

Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo V del presente, perte-

necientes al “Grupo E”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de 

agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de sep-

tiembre de 2019, con excepción de los cargos variables por energía desti-

nados a los usuarios con demanda de potencia mayor o igual a trescientos 

kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un incremento del 4,75%, y de 

los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, 

a los que resultará aplicable un incremento del 10,92%. 6. APROBAR un 

incremento general del 6,51% sobre los cargos variables por energía y po-

tencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesiona-

rias pertenecientes al “Grupo F”, a implementarse sobre las tarifas vigentes 

al 31 de agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir del mes 

de septiembre de 2019, con excepción de los cargos fijos y tasas disponi-

bles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable un 

incremento del 10,72%. 7. ESTABLECER que, para las Cooperativas Con-

cesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados precedentemente, 

en el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública celebrada 

con fecha 21 de diciembre de 2018, con el objeto de poder aplicar los 

incrementos que correspondan, la debida solicitud e información requeri-

da deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por cada interesada 

ante el ERSeP, a partir del mes de septiembre de 2019, para su evaluación 

y consideración, si resultara pertinente, a partir del mes inmediato posterior 

a su recepción. 8. ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por el presente, 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 adecua-

ción de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, de-

berán 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. 9. DISPONER que, en lo 

referente a los incrementos tarifarios determinados precedentemente, tanto 

las Cooperativas alcanzadas por el presente como las no comprendidas 

aún en estos términos, deberán estarse a lo establecido por los artículos 

11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.”.
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Que en función de lo indicado precedentemente, corresponde hacer lu-

gar a la solicitud de recomposición tarifaria solicitada en el expediente 

de marras, basada en el análisis del incremento de costos sufrido por 

las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución 

de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba a lo largo del perío-

do Abril - Junio de 2019, conforme a lo establecido en el artículo 11º 

de la Resolución General ERSeP Nº 89/2018, por resultar ajustado a 

derecho.

Que asimismo, en virtud de lo expuesto, el Informe Técnico analizado 

precedentemente y de la normativa citada, se entienden razonables 

las modificaciones a los cuadros tarifarios aplicables por las Coopera-

tivas Distribuidoras, por resultar sustancialmente procedente, teniendo 

especialmente en cuenta lo aludido en cuanto al cumplimiento de las 

previsiones de los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General 

ERSeP Nº 57/2017; a los ajustes específicos para los cargos variables 

por energía aplicables a los usuarios con demanda de potencia mayor 

o igual a trescientos kilowatt (300 kW); y a los cargos fijos y tasas dis-

ponibles en los Cuadros Tarifarios vigentes de las Cooperativas alcan-

zadas por el presente procedimiento.

Que no obstante ello, en relación al especial requerimiento planteado por la 

Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. 

y por la Cooperativa de Obras y servicios Públicos Ltda. de Río Tercero, el 

Informe Técnico bajo análisis alude a que “…dadas las características del 

análisis a realizar, en el cual se considerará a las prestatarias alcanzadas, 

según los grupos conformados previo al dictado de la Resolución General 

ERSeP Nº 89/2018, corresponde dar ahora similar tratamiento, discrimi-

nando los estudios de costos y los ajustes resultantes según las condicio-

nes de los grupos en cuestión, incluyendo ello a las referidas Cooperativas 

no asociadas.”, motivo por el cual resulta inadmisible tal pretensión.

V. Que atento lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución General ER-

SeP 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, opera-

tivas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los mar-

cos 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 los Vocales Dres. María F. Leiva y Facundo C. Cortes.

Que viene a consideración de los suscriptos 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 nos opusimos 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 asumimos no importa una opinión sobre la ra-

zonabilidad 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 tra-

tamos, nos remitimos a los fundamentos dados en ocasión de dictarse la 

resolución 57/2017.

Así votamos.

Por todo ello, normas citadas, el Informe Técnico Conjunto del Área de Cos-

tos y Tarifas y de la Sección Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica, 

el Dictamen emitido por la Sección de Asuntos Legales de la Gerencia de 

Energía Eléctrica Nº 275/2019 y en uso de sus atribuciones legales conferi-

das por los artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 -Carta del Ciudada-

no-, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) por 

mayoría (Voto del Vicepresidente Luis A. Sanchez y de los Vocales Alicia I. 

Narducci y Walter Scavino);

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 5,82% sobre 

los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tari-

farios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I de la 

presente, pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vi-

gentes al 31 de agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir 

del mes de septiembre 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 

4,47%, y de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros 

Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento del 10,88%.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 6,47% sobre 

los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tari-

farios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II de la 

presente, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas 

vigentes al 31 de agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a 

partir del mes de septiembre de 2019, con excepción de los cargos fijos y 

tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará 

aplicable un incremento del 11,23%.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE un incremento general del 5,81% sobre 

los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tari-

farios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo III de la 

presente, pertenecientes al “Grupo C”, a implementarse sobre las tarifas vi-

gentes al 31 de agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir 

del mes de septiembre 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 

4,46%, y de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros 

Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento del 9,95%.

 ARTÍCULO 4º: APRUÉBASE un incremento general del 6,75% sobre 

los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tari-

farios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo IV de la 

presente, pertenecientes al “Grupo D”, a implementarse sobre las tarifas 

vigentes al 31 de agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a 

partir del mes de septiembre de 2019, con excepción de los cargos fijos y 

tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará 

aplicable un incremento del 10,17%.

 ARTÍCULO 5º: APRUÉBASE un incremento general del 6,18% sobre 

los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tari-

farios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo V de la 

presente, pertenecientes al “Grupo E”, a implementarse sobre las tarifas vi-

gentes al 31 de agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir 
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del mes de septiembre 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 

4,75%, y de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros 

Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento del 10,92%.

 ARTÍCULO 6º: APRUÉBASE un incremento general del 6,51% sobre 

los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tari-

farios de las Cooperativas Concesionarias pertenecientes al “Grupo F”, a 

implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de agosto de 2019, aplicable 

a los servicios prestados a partir del mes de septiembre de 2019, con ex-

cepción de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros 

Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento del 10,72%.

 ARTÍCULO 7º: ESTABLÉCESE que, para las Cooperativas Concesio-

narias no alcanzadas por los ajustes enumerados precedentemente, en 

el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública celebrada con 

fecha 21 de diciembre de 2018, con el objeto de poder aplicar los incremen-

tos 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 septiembre de 2019, para su evaluación y con-

sideración, si resultara pertinente, a partir del mes inmediato posterior a su 

recepción.

 ARTÍCULO 8º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanza-

das por la presente, en los casos que corresponda, los cargos de la TA-

RIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única apro-

bada 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 Con-

siderandos 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 9º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos ta-

rifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas 

por la presente como las no comprendidas aún en estos términos, deberán 

estarse a lo establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolu-

ción General ERSeP Nº 57/2017.

 ARTICULO 10º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia.

FDO: LUIS ANTONIO SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI 

- VOCAL / WALTER OSCAR SCAVINO - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - 

VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA - VOCAL

ANEXO
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