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Córdoba, 25 de marzo de 2020
VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional
N° 311/2020 dictado en el marco de la Emergencia Sanitaria establecida
por Ley N° 27.541, ampliada por el DNU 260/2020, sus modificatorios y
complementarios, y el DNU N° 297/2020 que dispuso el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.
Y CONSIDERANDO:
Que la situación de crisis socio sanitaria por la que atraviesa el país como
consecuencia de la pandemia por corona virus declarada por la Organización
Mundial de la Salud, alteró profundamente la vida de los argentinos en función
de las medidas de aislamiento necesarias para combatir dicho flagelo.
Que la restricción de las diversas actividades, genera desajustes en el desenvolvimiento de la economía en general y en particular en los sectores más
vulnerables, dificultando en muchos casos el pago de los servicios básicos.
Que el corte o suspensión de los mismos implicaría un agravamiento
de la situación, razón por la cual resulta necesario disponer las acciones
necesarias para mantener un equilibrio en la relación entre prestadores y
usuarios, teniendo en cuenta la excepcionalidad que la coyuntura importa.
Que por otro lado es deber inalienable del Estado, establecido por la
Constitución Nacional, los tratados de Derechos Humanos a ella incorporados y por la Constitución Provincial, garantizar las prestaciones básicas
en materia de servicios públicos y otros servicios prioritarios, cuya satisfacción se ve potenciada en la emergencia, cuya suspensión o corte importaría sumar mayor nivel de zozobra e indefensión en aquellos sectores carecientes que se ven afectados con mayor incidencia en estos escenarios.
Que el Gobierno Nacional en uso de las facultades que le confiere el
artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional y de conformidad a la Ley
N° 26.122 ha dispuesto la prohibición del corte o suspensión por parte
de las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas
por redes, agua corriente, telefonía fija y móvil, internet, T.V. por cable, por
vínculo radioeléctrico o satelital, en caso de mora o falta de pago por hasta
tres facturas consecutivas o alternas que venzan a partir del 1° de marzo,
exceptuando aquellos cortes que se requieran por razones de seguridad.
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Que el artículo 9° de dicha norma invita a las Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a sus disposiciones.
Que para coadyuvar en la situación de quienes más lo necesitan y
como acto de cumplimiento de la garantía constitucional, corresponde adherir a dicha medida en el ámbito de los servicios locales.
Que de ese modo, el Gobierno de la Provincia procura llevar un poco
de alivio a las economías de hogares, pequeños y medianos productores y
otras instituciones sociales que necesitan en el contexto de la emergencia
que se vive, la ayuda de la manera más directa posible.
Que será el Ministerio de Servicios Públicos la Autoridad de Aplicación
de este Decreto, articulando con las áreas estatales que fuere menester
requerir su gestión, para la operatividad de la presente norma .
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECRETA

Artículo 1º.- ADHÍERESE la Provincia de Córdoba al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 311/2020.
Artículo 2°.- DESÍGNASE al Ministerio de Servicios Públicos como
Autoridad de Aplicación del presente Decreto, en coordinación con las
áreas estatales que fuere pertinente convocar, facultándolo para el dictado
de aquellas normas que resulten necesarias para la efectiva adaptación y
aplicación a los servicios de jurisdicción provincial.
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Artículo 3°.- INSTRÚYESE, en el marco de la emergencia declarada
por Ley N° 10.690, al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP)
para que preste toda la colaboración que le requiera y actuando en forma
mancomunada con la Autoridad de Aplicación disponga las medidas regulatorias, que dentro de su competencia, permitan asegurar la continuidad y
regularidad de los servicios alcanzados por el presente.

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra de Coordinación, y por los señores Ministro de Servicios Públicos y
Fiscal de Estado.

Artículo 4°.- INVÍTASE a los Municipios y Comunas para que dispongan medidas de adhesión similares para los servicios que se presten en el
ámbito de sus competencias.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE

Artículo 6º.- COMUNÍQUESE, protocolícese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

COORDINACIÓN - FABIAN LOPEZ, MINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE SALUD
Resolución N° 311
Córdoba, 24 de marzo de 2020
VISTO: El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, ampliatorio de la Ley 27.541, la cual prorroga el Decreto N° 486/2002, el Decreto
N° 156/2020 del Poder Ejecutivo Provincial y la Ley N° 10690.
Y CONSIDERANDO:
Que con el fin de concretar la planificación, organización, dirección,
coordinación, y control de todas las acciones referidas a los eventos
adversos relacionados con a la pandemia Coronavirus (COVID-19) es
menester a la fecha crear un CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (C.O.E.) a nivel provincial.
Que el C.O.E. tendrá como principal objetivo coordinar acciones
del actual Sistema de comando de incidentes en el ámbito territorial.
Que el C.O.E. actuará en forma interdisciplinaria y estará conformado por distintas instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales, las que oportunamente irán nominando a sus representantes.
Que el CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (C.O.E.)
estará dirigido por un Coordinador General, cuya tarea será la descripta precedentemente con comunicación oportuna a las máximas autoridades de esta Cartera de Salud.
Que con el objeto de coadyuvar al fin propuesto conforman el
C.O.E. Provincial seis (6) Centros de Operaciones de Emergencias
Regionales de las localidades Río Cuarto, Villa María, San Francisco,
Jesús María, Villa Caeiro y Mina Clavero, cuyos coordinadores serán
los titulares de los respectivos Hospitales Provinciales con asiento en
cada una de las localidades mencionadas.
Por ello, y en uso de sus atribuciones;
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
1°.- CRÉASE el CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
(C.O.E.) en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
2°.- DISPÓNESE que el CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (C.O.E.) estará integrado por una Coordinación General y SEIS
(6) Coordinaciones Regionales, cuyos titulares serán responsables, con
dependencia a estos fines de dicha Coordinación General:

Coordinaciones Regionales
Río Cuarto
Dr. Carlos Pepe
Villa María
Dr. Sergio Arroyo		
San Francisco
Dr. Valentín Vicente		
Jesús María
Dr. Ricardo Zoldano		
Villa Caeiro
Dra. Sonia Nieva		
Mina Clavero
Lic. Francisco Acosta

DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°

16.655.460
20.363.941
21.898.063
24.321.458
21.404.113
23.796.009

3°.DESÍGNASE al Dr. Juan Francisco LEDESMA D.N.I. N°
16.506.986, como Coordinador General del CENTRO DE OPERACIONES
DE EMERGENCIAS (C.O.E.).
4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese. FDO.: DIEGO HERNÁN CARDOZO, MINISTRO DE SALUD
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SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
CRONOGRAMA DE PAGO DE HABERES MARZO 2020

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA
CÓRDOBA - EPEC
Resolución N° 83045
Córdoba, 20 de marzo de 2020

FDO: CR. MARIANO D’ANGELO, DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE PROCESOS E INFORMACIÓN - LIC. JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA
GOBERNACION
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VISTO: la situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia coronavirus COVID-19, y los Decretos Nº 195/20 y de Necesidad y Urgencia Nº
297/20 dictados en su consecuencia por el Poder Ejecutivo Provincial y Nacional respectivamente, que disponen el receso administrativo desde las catorce
horas (14:00 hs.) del día 17 de marzo y hasta el día 31 de marzo próximo incluido, en el ámbito de la Administración Pública Provincial no financiera centralizada y descentralizada, el primero, y el aislamiento social, preventivo y obligatorio
desde el día 20 y hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, el segundo, y
CONSIDERANDO:
QUE de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto provincial, el Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba ha dictado la medida
relacionada, estableciendo que las oficinas permanecerán cerradas y
sin atención al público, y declarando inhábiles a los fines del procedimiento administrativo, los días comprendidos en las fechas aludidas
(Artículo 2);
QUE asimismo, se detallan las áreas y jurisdicciones no alcanzadas por dicho dispositivo, en función de revestir el carácter de críticas
esenciales, excluyendo entonces de la medida a los Ministerios de Salud, Seguridad, y Justicia y Derechos Humanos (Servicio Penitenciario
de Córdoba), como así también a la Fuerza Policial Antinarcotráfico y
al personal que a tal efecto así se disponga, de las restantes áreas de
la Administración Centralizada y Descentralizada;
QUE a su turno, el dispositivo nacional establece para todas las
personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (Artículo 1º), estipulando las excepciones pertinentes al cumplimiento de
la misma, respecto de las personas afectadas a las actividades y servicios determinados en el Artículo 6º, entre las que se cuentan obra
pública (inciso 10), telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios
digitales (inciso 14), mantenimiento de los servicios básicos, por caso,
la electricidad (inciso 17) y guardias mínimas que aseguren el transporte, distribución y generación de energía eléctrica (inciso 23);
QUE en tal sentido, la Ley Nacional Nº 25.877 establece que la
producción y distribución de energía eléctrica es un servicio esencial,
en tanto que la Ley Provincial Nº 10.461 dispone respecto del acceso a
la misma, que debe garantizarse un conjunto básico de prestaciones y
personal a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo las pautas
y modalidades allí establecidas;
QUE del conjunto de normas relacionado, y teniendo en cuenta
que dichas actividades se hallan específicamente previstas en el Estatuto Orgánico de EPEC aprobado por Ley Nº 9.087 (Artículos 3º y 4º)
y sus modificatorias, se deriva entonces que el receso dispuesto por
el Decreto Nº 195/20 no alcanza a la Empresa, encuadrándose en el
supuesto de excepción que dicha norma dispone;
QUE a su vez, este Directorio ha dictado la Resolución Nº 83.044
mediante la cual dispuso, entre otras cuestiones, la creación, integra-
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ción y funciones del Comité de Seguimiento y Abordaje del COVID-19,
y la aprobación del Plan de Emergencia contra el Coronavirus, en el
cual se fijan y determinan las acciones y áreas involucradas en lo que
hace a la continuidad y regularidad en materia de generación, distribución y transporte de energía eléctrica, telecomunicaciones, internet,
servicios digitales y obra pública, a las que deben adicionarse las decisiones que en forma diaria adopta el Comité de Seguimiento ya relacionado;
QUE en tal mérito, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 27.541 y Decreto de Necesidad y Urgencia P.E.N. Nº 260/2020,
Resolución Nº 178/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, Decretos provinciales Nº 156/20, 157/20, 158/20,
190/20, 195/20, Resolución Nº 131/20 de la Secretaría General de la
Gobernación y legislación concordante y complementaria, las Gerencias y Unidades Asesoras de la Empresa han relevado e informado al
Directorio el personal necesario para la prestación y continuidad de
las mentadas actividades y servicios, excluyendo asimismo a aquellos
agentes que se encuentren comprendidos en los supuestos objetivos
determinados en la Resolución Nº 141/20 de la Secretaría General de
la Gobernación, como así también en la Decisión Administrativa 390/20
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y en la Resolución
Nº 207/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación;
QUE en ese orden, y respecto de aquellos agentes convocados y
no comprendidos en las excepciones reguladas, las Gerencias y Unidades Asesoras han trazado esquemas y cronogramas de trabajo por
grupos en forma rotativa presencial cuanto así también bajo modalidad
de “teletrabajo”, a fin de continuar con las labores necesarias, y a su
vez, propendiendo a la disminución de concurrencia y presencia física
en el lugar de trabajo, todo lo cual fuera oportunamente comunicado al
Ministerio de Servicios Públicos, órbita en la cual se inserta la Empresa, sin perjuicio de eventuales modificaciones en función de las necesidades del servicio y de las vicisitudes que se deriven con motivo de
la pandemia COVID-19 y/o de las medidas que oportunamente adopten
el gobierno nacional y provincial;
QUE por otra parte, y con motivo del compendio de acciones y
decisiones llevadas adelante por EPEC en el marco de la aciaga situación sanitaria que se vive, la prosecución de los procedimientos administrativos precisan también de medidas adecuadas a fin de no verse
resentidos ni menoscabados, resultando entonces necesario disponer
la suspensión de los términos que se hallaren corriendo, y declarando
inhábiles, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º del Decreto Nº
195/20, los días comprendidos entre el día 17 y hasta el día 31 inclusive, ambos del mes de marzo de 2020, sin perjuicio de la validez de los
actos ya dictados y cumplidos, los que gozan de plena firmeza;
QUE no obstante ello, la suspensión de términos y declaración de días
inhábiles, no afecta las contrataciones vigentes a la fecha ni las que a futuro sean convocadas, en ambos casos en relación a la provisión de insumos y prestaciones indispensables para garantizar y asegurar los servicios
definidos como críticos y/o esenciales, como así tampoco respecto de los
procedimientos electrónicos de contratación en curso y/o los que a futuro
se inicien, ni las inscripciones a través de la plataforma Ciudadano Digital
(Ci.Di.) en orden al llamado a Concurso Público y Abierto para la cobertura
de distintos cargos en el ámbito de EPEC, de conformidad al cronograma
aprobado por Resolución Nº 83.023, haciendo presente a su respecto que
los interesados deberán inscribirse, entre los días 23 y 27 de marzo del
corriente año, ambos inclusive;
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Por todo lo expuesto, en función de las disposiciones contenidas
a los Artículos 5º, 17º y concordantes del Estatuto Orgánico de EPEC,
aprobado por Ley Nº 9.087 y modificatorias,

EL DIRECTORIO
DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
EN SU SESIÓN DEL DÍA DE LA FECHA
RESUELVE:

ART. 1º - Convalidar lo actuado por las Gerencias Comercial, de
Finanzas y Abastecimientos, Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, Asesoría y Gestión Legal, Generación, Planeamiento e Ingeniería, Transmisión, Distribución, Planificación Estratégica y Control
de Gestión, Infraestructura de Telecomunicaciones y Tecnología de la
Información y Comunicaciones, y por las Unidades Asesoras de Adjudicaciones y Secretaría Administrativa, en orden a los agentes convocados a prestar servicio y los esquemas y cronogramas de trabajo
elaborados, cuyo listado, compuesto por cincuenta y tres (53) fojas,
forma parte de la presente Resolución como Anexo Único.ART. 2º - Dejar establecido que lo dispuesto en el Artículo precedente, podrá ser modificado de acuerdo a las necesidades del servicio
y las disposiciones que en el orden local y nacional se dicten a futuro.ART. 3º - Disponer la suspensión de los términos que se hallaren
corriendo en los procedimientos administrativos en el ámbito de la Empresa a partir de la presente Resolución, y declarar inhábiles en los
términos del Artículo 2º del Decreto Nº 195/20, los días comprendidos
entre el día 17 y hasta el día 31 inclusive, ambos del mes de marzo de
2020, sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos y dictados,
los que gozan de plena firmeza, y de los que sean declarados como
tales a través del acto resolutorio pertinente.ART. 4º - Exceptuar de lo dispuesto en el artículo anterior, a las
contrataciones vigentes a la fecha y a las que a futuro sean convocadas, en ambos casos en relación a la provisión de insumos y prestaciones indispensables para garantizar y asegurar los servicios definidos
como críticos y/o esenciales, como así también a los procedimientos
electrónicos de contratación en curso y/o los que a futuro se inicien, y
a las inscripciones a través de la plataforma Ciudadano Digital (Ci.Di.)
en orden al llamado a Concurso Público y Abierto para la cobertura de
distintos cargos en el ámbito de EPEC, de conformidad al cronograma
aprobado por Resolución Nº 83.023, ratificando a su respecto que los
interesados deberán inscribirse, entre los días 23 y 27 de marzo del
corriente año, ambos inclusive.ART. 5º - Comuníquese, dese copia al Ministerio de Servicios Públicos y a las dependencias que correspondiere, pase a Gerencia de
Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional y a la Unidad Asesora
Relaciones Públicas a sus efectos, debiendo archivarse el original de
la presente en Área Despacho.
FDO: ING. LUIS E. GIOVINE, PRESIDENTE - CR. EDUARDO JESÚS GAUNA,
VOCAL - JUAN GROSSO, VOCAL
ANEXO
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Resolución N° 83046
Córdoba, 20 de marzo de 2020
VISTO el llamado a Concurso Público y Abierto aprobado por Resolución Nº 83.023, y
CONSIDERANDO:
QUE de acuerdo a lo dispuesto al punto III. PROCESO DEL CONCURSO Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES del Reglamento de Concursos
Públicos y Abiertos aprobado por Resolución Nº 82.988, texto ordenado
por símil Nº 83.012, y atendiendo al cronograma aprobado por el dispositivo relacionado en el encabezado de la presente, procede en la instancia
conformar los Tribunales que actuarán en dicho procedimiento;
QUE en tal mérito, se acompañan en autos las nóminas de los
Jurados Titulares y Suplentes, en representación de los estamentos
Directorio, Gerencia General, Gerencia en la que se inserta el cargo a
concursar, Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional y Entidad Sindical, en este último caso, de acuerdo a la comunicación efectuada por el Sindicato Luz y Fuerza Córdoba, Sindicato Luz y
Fuerza de Río Cuarto, Sindicato Regional de Luz y Fuerza y Asociación
del Personal Superior de EPEC (A.P.S.E.), según corresponda para
cada cargo;
Por todo ello, en función de lo dispuesto por los Artículos 5º y 17º del
Estatuto Orgánico de EPEC, aprobado por Ley Nº 9.087 y modificatorias,

EL DIRECTORIO
DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
EN SU SESIÓN DEL DÍA DE LA FECHA
RESUELVE:

ART. 1º - Conformar los Tribunales de Concurso que actuarán en los
Concursos Públicos y Abiertos cuyo llamado fuera dispuesto y aprobado
por Resolución Nº 83.023, de conformidad al listado que como Anexo Único, compuesto de doce (12) fojas, forma parte de la presente Resolución.
ART. 2º - Comuníquese, dése copia al Ministerio de Servicios Públicos, al Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, Sindicato de Luz y
Fuerza de Río Cuarto y Sindicato Regional de Luz y Fuerza, como así
también a la Asociación del Personal Superior de EPEC (APSE) y a las
dependencias que correspondiere, pase el expediente a Gerencia de
Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional y a la Unidad Asesora
Relaciones Públicas a sus efectos, debiendo archivarse el original de
la presente en Área Despacho.FDO: ING. LUIS E. GIOVINE, PRESIDENTE - CR. EDUARDO JESÚS GAUNA,
VOCAL - JUAN GROSSO, VOCAL
ANEXO

Centro Cívico del Bicentenario
Rosario de Santa Fe 650

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

Secretario Legal y Técnico: Fernando Pesci
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