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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 316

Córdoba, 15 de septiembre de 2021

Expediente N° 0047-000079/2021.-

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura dependiente 

de este Ministerio propicia por Resolución Nº 360/2021, se adjudique la eje-

cución de los trabajos complementarios necesarios de efectuar en la ejecu-

ción de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE Y RECUPERACIÓN 

DE FACHADAS DEL EDIFICIO DE LA EX CARCEL DE ENCAUSADOS, 

ubicado en calle Santiago Temple esquina Belgrano – Barrio Güemes – Lo-

calidad de Córdoba – Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, a la 

empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, por la suma de $ 41.711.939,04.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra copia de la Resolución Ministerial N° 089 de fecha 5 de abril de 

2021 por la cual se adjudicó la obra principal a la firma MARTINAZZO JUAN 

PABLO, como así también del contrato de obra suscripto en consecuencia 

con fecha 13 de mayo de 2021, con un plazo de ejecución de obra de 380 

días, encontrándose el mismo vigente a la fecha, contando con un avance 

acumulado de obra principal de 12,87% conforme “RESUMEN MEDICIÓN 

MENSUAL N° 003-0 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO JULIO-2021”. 

 Que luce agregada intervención de la Directora General de Proyectos 

de la Secretaría de Arquitectura exponiendo la necesidad de contratar una 

serie de obras complementarias atento a que no se encuentran contem-

pladas en el contrato vigente, ya que el proyecto del Nuevo Parque solo 

tenía prevista la intervención en el espacio exterior al edificio del ex Esta-

blecimiento Penitenciario y la recuperación de sus fachadas, sin injerencia 

alguna en el área edificada ni en los patios interiores, no obstante lo cual 

aconseja la referida Directora General, que sean intervenidos para su re-

cuperación y apropiación por parte de la Comunidad, elevando también 

informes sobre los trabajos complementarios a realizar.    

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica de los tra-

bajos complementarios compuesta por Tareas Adicionales y Complemen-

tarias, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas – Arquitectura, Plie-

go Particular de Especificaciones Técnicas – Instalación Sanitaria, Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas – Instalación Eléctrica y Listado de 

Planos, todo lo cual ha sido aprobado mediante Resolución Nº 360/2021 

de la Secretaría de Arquitectura.

 Que asimismo obra Pliego Particular de Condiciones con sus respectivo 

Anexos para la contratación que se propicia, del cual surge que el Presu-

puesto Oficial asciende a la suma de $ 41.711.939,04 a valores contractuales 

correspondientes al mes de marzo de 2021 y el Plazo de obra de 180 días 

a partir de la suscripción del Acta de Replanteo, indicándose que será de 

aplicación lo normado por el Decreto N° 800/2016 modificado por Decreto 
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N° 252/2021, conforme Acta de Adhesión de fecha 13 de mayo de 2021.

 Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría interviene en 

autos verificando los cálculos de los trabajos complementarios, informando 

que los cómputos confeccionados por la Contratista se toman a valores 

contractuales de marzo de 2021.

 Que la firma la empresa MARTINAZZO JUAN PABLO acompaña nota 

por medio de la cual presta conformidad al monto de la obra, como asimis-

mo renuncia a “…todo gasto general e improductivo que pudiera generarse 

como consecuencia de la aprobación de los trabajos complementarios…”; 

adjuntando también pagaré en garantía equivalente al 1% de presupuesto 

oficial de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del Pliego Particu-

lar de Condiciones y artículo 22 de la Ley N° 8614; Anexo “1” solicitud de 

Admisión; constancia de Inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y 

Contratista del Estado (R.O.P y C.E.) – Registro de constructores de Obra 

Pública (R.C.O.) vigente a la fecha; “Anexo 3” Declaración Jurada de Reten-

ción de Aportes Ley N° 8470; Constancia de Inscripción ante AFIP; Anexo 

“2” Propuesta”, nómina de profesionales, Curva de Avance, Cronograma y 

Curva de Inversión. 

 Que se ha incorporado Documento Contable - Nota de Pedido Nº 

2021/000382, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 de la 

Ley  N° 8614.

 Que obra Dictamen N° 358/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que los trabajos comple-

mentarios propiciados en autos encuadran jurídicamente en las previsio-

nes del artículo 7 – inciso b) – apartado 5 de la Ley de Obras Públicas 
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N° 8614, modificada por Ley Nº 10417, toda vez que los mismos resultan 

indispensables para el buen funcionamiento de la obra principal, por lo 

que puede dictarse el acto administrativo que adjudique los mismos a la 

empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, debiendo oportunamente integrar 

la garantía correspondiente.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

358/2021 y en uso de sus atribuciones;                     

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.-ADJUDÍCASE la ejecución de los trabajos complementa-

rios necesarios de efectuar en la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN 

NUEVO PARQUE Y RECUPERACIÓN DE FACHADAS DEL EDIFICIO DE 

LA EX CARCEL DE ENCAUSADOS, ubicado en calle Santiago Temple 

esquina Belgrano – Barrio Güemes – Localidad de Córdoba – Departa-

mento Capital – Provincia de Córdoba”, a la empresa MARTINAZZO JUAN 

PABLO (CUIT 20-23092370-2), contratista de la obra principal, por la 

suma de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS ONCE 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS ($ 

41.711.939,04), consistentes en los trabajos detallados en Tareas Adiciona-

les y Complementarias, estableciéndose un plazo de ejecución de obra de 

ciento ochenta (180) días.

 Artículo 2º.-IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos 

Cuarenta y Un Millones Setecientos Once Mil Novecientos Treinta y Nueve 

con Cuatro Centavos ($ 41.711.939,04), conforme lo indica la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad 

- Nota de Pedido Nº 2021/000382, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 

506-011, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-

bir el respectivo contrato, previo cumplimiento por parte del adjudicatario 

de los recaudos legales pertinentes, debiendo la contratista suscribir la 

Addenda correspondiente y ampliar la garantía contractual pertinente. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 356

Córdoba, 13 de octubre de 2021

Expediente Nº 0135-037436/2021 y encordado Expediente Nº 0135-

034513/2017.-

VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de  Regularización Dominial 

y Recupero de Viviendas Sociales propicia por Resolución Nº 0669/2021 la 

adjudicación por contratación directa con la Municipalidad de Coronel Moldes, 

en relación a la: “ADQUISICIÓN DE NOVENTA (90) INMUEBLES DE PROPIE-

DAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL MOLDES, DEPARTAMENTO 

RÍO CUARTO, PROVINCIA DE CÓRDOBA, CON AFECTACIÓN AL PLAN 

LOTENGO”, ubicados en la Localidad de Coronel Moldes, Departamento Río 

Cuarto de la Provincia de Córdoba, por un monto total de $ 30.593.052,60 en el 

marco del artículo 10 - inciso b) - acápite 16) de la Ley N° 10.155, Anexo III del 

Decreto Nº 305/14 e Instructivo para la Compra de Inmuebles en el marco del 

Plan LoTengo, Resolución Nº 111/17 de la Dirección de Vivienda.

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en autos nota de fecha 10 de agosto de 2021 suscripta por 

el señor Subsecretario de Regularización Dominial y Recupero de Vivien-

das Sociales, por la que solicita la adquisición de 90 inmuebles de propie-

dad del Municipio de Coronel Moldes ya afectados al Plan LoTengo, para 

ser ingresados al dominio de la Provincia de Córdoba - Dirección de Vivien-

da y su posterior transferencia a los adjudicatarios, atento las razones allí 

explicitadas, referidas a satisfacer las necesidades de la comunidad con 

eficacia, eficiencia y economicidad. 

 Que la Dirección de Patrimonial de la Secretaría General de la Go-

bernación informa en autos que “…la Provincia no cuenta con inmuebles 

NO AFECTADOS disponibles, con la superficie requerida”, en relación a la 

providencia de la Dirección de Vivienda obrante en estas actuaciones.

 Que se ha incorporado en autos oferta de venta de los inmuebles Ma-

triculas Nros. 1.706.115 (24) a 1.706.204 (24), suscripta por la señora Eva 

ROSSO de TAZZIOLI, Intendente de la Municipalidad de Coronel Moldes, 

por la suma total de $ 30.593.052,60, expresando que el pago podrá ser  

abonado  en  tres (3)  pagos,  el primero  del 30% a la  firma del  boleto  de 

compraventa, 40% a la firma de la escritura traslativa de dominio y el 30% 

restante a los treinta (30) días de la firma de la escritura. 

 Que, asimismo, se acompaña también Ordenanza Nº 1672/2021 y su 

Decreto Promulgatorio Nº 178/2021, por el cual el Municipio titular autoriza 

la enajenación de dichos inmuebles objeto del presente, y de la resolución 

de la Junta Electoral de proclamación de autoridades electas del gobierno 

local, por medio del cual se designa a la señora Intendente Municipal, agre-

gando también copia de su DNI.

 Que consta en autos Estudio de Títulos elaborado por la Escribana 

Titular del Registro Nº 414 de Coronel Moldes, que acredita la titularidad de 

los inmuebles a nombre de la Municipalidad de Coronel Moldes, mientras 

que por constatación de la señora Intendente Municipal se da fe que los 

inmuebles se encuentran libres de ocupantes y/o cosas y de basurales en 

su totalidad, todo conforme constancias obrantes en autos. 

 Que en el Expediente encordado N° 0135-034513/2017 se acompañan 

Certificados de no inundabilidad, de factibilidad técnica de provisión de agua 

potable y suministro de energía eléctrica y Certificado de prestación de servi-

cios de recolección de residuos, barrido y limpieza de calles, quedando a exclu-

siva responsabilidad de la Repartición propiciante el análisis de los mismos.

 Que, obra intervención de la División Tierras y Títulos de la Dirección 

de Vivienda, quien acompaña informe N° 013/21 de su incumbencia, asi-

mismo se han adjuntado las matriculas de los lotes objeto de la presente, 

de todo lo cual se advierte que no se reconocen gravámenes e inhibiciones 

sobre los dominios consultados y como así también que la titularidad co-

rresponde a la Municipalidad de Coronel Moldes.

 Que se agrega en autos, de conformidad a las exigencias legales, Dic-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/10/51247-anexo.pdf
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tamen N° 48/2021 y Resolución N° 10.091/2021 del Consejo General de 

Tasaciones que establece el valor estimado al mes de febrero del año 2021 

para la venta en block de los lotes informados en autos. 

 Que luce informe técnico de fecha 27 de septiembre de 2021, expedi-

do por la Dirección de Jurisdicción de Regularización, Obras y Proyectos 

de la Dirección de Vivienda, según el cual se desprende que las obras 

se encuentran físicamente con un avance del 87,72% y la documentación 

correspondiente al loteo debidamente aprobada, como así también que los 

90 lotes cuentan con matricula individual.

 Que la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Adminis-

tración de la Dirección de Vivienda, incorpora Documento Contable – Nota 

de Pedido N° 2021/000053, afectando el crédito presupuestario necesario 

para la contratación que se propicia.

 Que consta Dictamen N° 608/2021 de la Dirección de Jurisdicción Le-

gal y Notarial, por el cual se da visto bueno a la contratación de que se tra-

ta, destacando que el marco legal aplicable es el dispuesto por el artículo 

10 - inciso b) apartados 16 y 18 y el artículo 11 in fine de la Ley N° 10.155. 

 Que obra Dictamen Nº 415/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el cual se expresa que, a tenor de lo mani-

festado por los funcionarios intervinientes (en especial nota de fecha 10 

de agosto de 2021), de acuerdo a la normativa citada y habiéndose dado 

cumplimiento al procedimiento de contratación previsto en la Ley N° 10.155 

y su Decreto Reglamentario N° 305/2014 e Instructivo para la Compra de 

Inmuebles en el marco del Plan LoTengo  Resolución Nº 111/17 de la Di-

rección de Vivienda, puede procederse a la contratación propiciada, en 

los términos de lo establecido por el artículo 11 de la citada Ley y Ley Nº 

10.723, remitiendo a posteriori los presentes actuados a Escribanía Ge-

neral de Gobierno, previa intervención de Fiscalía de Estado – Anexo III 

Artículo 10º Punto 10.1 apartados 13 y 16 Ley N° 10.155 y cumplimentando 

oportunamente lo dispuesto por el artículo 123 del “Cuerpo Normativo Uni-

ficado del Sistema Integrado de Administración Financiera” de la Dirección 

General de Presupuesto e Inversiones Públicas, de la Dirección General de 

Tesorería y Crédito Público y de la Contaduría  General de la Provincia – 

Resolución Nº 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

415/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con la MUNICIPALIDAD 

DE CORONEL MOLDES (CUIT Nº 33-99910033-9), la “ADQUISICIÓN DE 

NOVENTA (90) INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CORONEL MOLDES, DEPARTAMENTO RÍO CUARTO, PROVINCIA 

DE CÓRDOBA, CON AFECTACIÓN AL PLAN LOTENGO”, ubicados en la 

Localidad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto de la Provincia de 

Córdoba, por un monto total de Pesos Treinta Millones Quinientos Noventa 

y Tres Mil Cincuenta y Dos con Sesenta Centavos ($ 30.593.052,60), cuyos 

datos parcelarios y dominiales se describen en autos.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Treinta Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Cincuenta y Dos 

con Sesenta Centavos ($ 30.593.052,60), conforme lo indica la Dirección 

de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Direc-

ción de Vivienda en su Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 

2021/000053, con cargo a Jurisdicción 1,50, Programa 518-000, Partida 

13.01.00.00, Terrenos, del P.V.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Subsecretario de Regularización 

Dominial y Recupero de Viviendas Sociales a suscribir el contrato pertinen-

te, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales 

correspondientes.

 Artículo 4º.- DISPÓNESE que una vez concluido el trámite dispuesto 

por los artículos precedentes, se giren las presentes actuaciones a Escri-

banía General de Gobierno, previa intervención de Fiscalía de Estado, a 

los fines de efectuar la escritura traslativa de dominio de los inmuebles de 

que se trata para ser ingresados al dominio de la Provincia de Córdoba - 

Dirección de Vivienda y su posterior transferencia a los adjudicatarios.

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase a la Dirección de Vivienda a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 73

Córdoba, 21 de Septiembre del 2021

VISTO: El Expediente N° 0279-012092/2021, en que se tramita la for-

malización de las compensaciones de Recursos Humanos, perfeccio-

nadas mediante el instrumento legal correspondiente al mes de  Sep-

tiembre de 2021

Y CONSIDERANDO:

 Que el art. 31 de la Ley N° 9086, su Decreto Reglamentario N°150/04 

y sus modificatorios N°1966/09 y N° 1314/11, faculta a los titulares de cada 

uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autori-

zar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los cargos de 

planta permanente asignados dentro de su misma jurisdicción.

 Que la normativa legal dispone que dichas modificaciones se formali-

cen mediante el dictado de una Resolución.

 Que obra en las presentes actuaciones, el documento modificación 

de cargo presupuestario, autorizando las compensaciones perfeccionadas 

correspondientes al mes de Septiembre de 2021. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección General 

de Administración y Legales a fs. 2/3, y lo dictaminado por la Subdirección 

de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 76/2021:

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE 

 Artículo 1º: FORMALÍCESE las compensaciones de Recursos Hu-

manos, perfeccionadas y consignadas en el Documento Modificación de 
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Cargos presupuestario - que como Anexo Único con una (1) foja útil integra 

la presente Resolución.

 Artículo 2º- PROTOCOLICESE, dese intervención al Tribunal de 

Cuentas, comuníquese  a Contaduría General de la Provincia, a la Direc-

ción General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 631

Córdoba, 13 de octubre de 2021

VISTO: El Expediente N° 0111-063593/2017, del Registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0143/19 de la Dirección General de Institutos 

Privados de Enseñanza se aprueban las modificaciones al Plan de Estu-

dios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral”, 

-Opción Pedagógica Presencial-, que otorga el título de “Técnico Superior 

en Higiene y Seguridad Laboral”, con 3 (tres) años de duración, en el esta-

blecimiento privado adscripto Instituto Superior “CERVANTES” -Nivel Su-

perior- de Capital, a partir del ciclo lectivo 2019.

 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, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

cos-formales-pedagógicos estatuidos por la Ley N° 5326, encontrándose 

tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada en la re-

solución de marras.

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

cación en esta instancia del instrumentos legal en análisis. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, el Dictamen N° 0951/19 del Área Ju-

rídica de este Ministerio, lo aconsejado a fs. 195 por la Dirección General 

de Asuntos Legales y en uso de atribuciones conferidas por Decreto N° 

556/2016,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1°.- RATIFICAR la Resolución N° 0143/19 de la Dirección Ge-

neral de Institutos Privados de Enseñanza   la que compuesta de una 

(1) foja útil, se adjunta y forma parte de la presente Resolución, por 

la que se aprueban las modificaciones al Plan de Estudios de la Ca-

rrera “Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral”, -Opción 

Pedagógica Presencial-, que otorga el título de “Técnico Superior en 

Higiene y Seguridad Laboral”, con 3 (tres) años de duración, en el es-

tablecimiento privado adscripto Instituto Superior “CERVANTES” -Nivel 

Superior- de Capital, a partir del ciclo lectivo 2019.

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

Resolución N° 641

Córdoba, 14 de octubre de 2021

VISTO: Los Trámites Nros. DEIP01-539668050-819, DG-

DEI01-176406133-419, DEIP01-176088050-220, DEIP01-176067050-320 y 

DEIP01-176057050-320 del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional presen-

tadas por personal docente dependiente de este Ministerio, que se nomina 

en el Anexo I. 

 Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente.    

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-

lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;  

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1°.- ACEPTAR en  forma definitiva,  las  renuncias  presentadas  

por personal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en 

el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones 

emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí 

mencionadas. 

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/10/51248-anexo.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/10/51259-ANEXO.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/10/51263-anexo.pdf
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Resolución N° 648

Córdoba, 14 de octubre de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0723-141423/2018, del Registro del Ministerio de 

Educación. 

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en autos la Resolución N° 1405/19 emanada de la Dirección 

General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad referéndum de 

la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial “MANUEL 

BELGRANO” de la localidad de Laboulaye – Departamento Presidente Ro-

que Sáenz Peña y se promueve a la docente Teresita Rosa NUÑEZ. 

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

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

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

 Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

co-formal-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, en-

contrándose tales determinaciones técnica, administrativa e institucional 

plasmadas 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° 401/21, y en uso de atribucio-

nes conferidas por Decreto N° 556/16,

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE:

 Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N°  1405/19 emanada de la Dirección 

General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso la recategoriza-

ción de la Escuela de Nivel Inicial “MANUEL BELGRANO” de la localidad de 

Laboulaye – Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, y se promueve 

a la docente Teresita Rosa NÚÑEZ (M.I. 14.053.874) en los términos y con-

diciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte integrante 

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

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

Oficial y archívese. 

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

Resolución N° 650

Córdoba, 14 de octubre de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0722-147688/2019 del registro del Ministerio de 

Educación, 

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos la Resolución N° 0050/21 de la Dirección General 

de Educación Primaria mediante la cual se dispuso “ad referéndum” de 

la Superioridad, convalidar la suspensión provisoria del servicio educati-

vo en la Escuela  de  Nivel   Primario  “PEDRO IGNACIO  DE  CASTRO  

BARROS”  de  la localidad de La Bismutina -Departamento Minas-, depen-

diente 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 la resolución 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 

del instrumento legal en análisis.

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

el Área Jurídica de este Ministerio bajo el N° 794/2021, lo aconsejado a fs. 

94 por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y en uso de atribu-

ciones conferidas por Decreto N° 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0050/21 de la Dirección General de 

Educación Primaria mediante la   cual se dispuso, convalidar la suspensión 

provisoria del servicio educativo en la Escuela  de  Nivel   Primario “PEDRO 

IGNACIO  DE  CASTRO  BARROS”  de  la localidad de La Bismutina -De-

partamento Minas-, dependiente de la mencionada Dirección General, en los 

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

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

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/10/51265-ANEXO.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/10/51250-anexo.pdf
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Resolución N° 651

Córdoba, 14 de octubre de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0109-128516/2016, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en autos la Resolución N° 1773/19 emanada de la Direc-

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

rendum de la Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de Nivel 

Primario “NIÑAS DE AYOHUMA” de Paraje Campo La Soledad -Departa-

mento San Justo-, como así también el descenso del cargo que detenta la 

docente Nelva Beatriz ROSSO.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpo-

radas en autos y prescripciones legales de rigor, las decisiones se ajustan 

a derecho, pues se encuadran dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídico-for-

mal-pedagógico estatuidos por Leyes Nros. 26206, 9870, Decreto-Ley N° 

1910/E/57 y su Reglamentario N° 3999/E/67 y Decreto N° 41009/A/38, en-

contrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plas-

madas 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° 787/21, lo aconsejado a fs. 36 

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y en uso de  atribucio-

nes conferidas por Decreto N° 556/16,

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 1773/19 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 “NIÑAS DE AYOHUMA”      

de  Paraje  Campo  La Soledad -Departamento San Justo-, como así tam-

bién el descenso del cargo que detenta la docente Nelva Beatriz ROSSO 

(M.I. N° 14.022.165), 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° 653

Córdoba, 14 de octubre de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0722-130698/2016 del registro del Ministerio de 

Educación, 

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos la Resolución N° 1652/19 de la Dirección General 

de Educación Primaria mediante la cual se dispuso “ad referéndum” de la 

Superioridad, convalidar la suspensión provisoria del servicio educativo en 

la Escuela  de  Nivel   Primario  “RICARDO ROJAS” de la localidad de El 

Cano -Departamento Río Cuarto-, dependiente de la mencionada Direc-

ción 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 la resolución 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 

del instrumento legal en análisis.

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

el Área Jurídica de este Ministerio bajo el N° 711/2021, lo aconsejado a fs. 

15 por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y en uso de atribu-

ciones conferidas por Decreto N° 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 1652/19 de la Dirección General 

de Educación Primaria mediante la   cual se dispuso, convalidar la suspen-

sión provisoria del servicio educativo en la  Escuela  de  Nivel   Primario  

“RICARDO ROJAS” de la localidad de El Cano -Departamento Río Cuarto-, 

dependiente de la mencionada Dirección General, en los términos y condi-

ciones que se consigna en la misma, cuya copia forma parte integrante de 

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

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/10/51252-anexo.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/10/51255-anexo.pdf
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Resolución N° 654

Córdoba, 14 de octubre de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0722-148627/2019 del registro del Ministerio de 

Educación, 

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos la Resolución N° 0049/21 de la Dirección General 

de Educación Primaria mediante la cual se dispuso “ad referéndum” de la 

Superioridad, convalidar la suspensión provisoria del servicio educativo en 

la Escuela  de  Nivel   Primario  “JUAN JOSÉ PASO” de Campo Agüero 

-Departamento Tercero Arriba-, 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 la resolución 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 

del instrumento legal en análisis.

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

el Área Jurídica de este Ministerio bajo el N° 778/2021, lo aconsejado a fs. 

17 por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y en uso de atribu-

ciones conferidas por Decreto N° 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0049/2021 de la  Dirección Gene-

ral de Educación Primaria mediante    la cual se dispuso, convalidar la sus-

pensión provisoria del servicio educativo en la Escuela  de  Nivel  Primario  

“JUAN  JOSÉ  PASO”  de Campo Agüero -Departamento Tercero Arriba-, 

dependiente de la mencionada Dirección General, en los términos y condi-

ciones que se consigna en la misma, cuya copia forma parte integrante de 

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

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

Resolución N° 659

Córdoba, 14 de octubre de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0723-139876/2018, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en autos la Resolución N° 1403/19 emanada de la Direc-

ción General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad referen-

dum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial 

“EJERCITO ARGENTINO” de esta Capital y el cambio de imputación del 

cargo de la docente Silvia Karina DÍAZ.

 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, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

co-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decre-

to-Ley N° 1910/E/57, Decretos N° 41009/A/38, y N° 925/02 y Resolución 

N° 46/01 de este Ministerio, encontrándose tales determinaciones técnica, 

administrativa e institucional plasmadas 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° 406/2021 y en uso de  atribu-

ciones conferidas por Decreto N° 556/16,

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N°1403/19 emanada  de  la Dirección 

General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, la recategoriza-

ción de la Escuela de Nivel Inicial “EJERCITO ARGENTINO” de esta Ca-

pital y el cambio de imputación del cargo de la docente Silvia Karina DÍAZ 

(M.I. N° 22.773.171), 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 útil.

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

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/10/51257-anexo.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/10/51251-anexo.pdf
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Resolución N° 660

Córdoba, 14 de octubre de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0722-133616/2017, del Registro del Ministerio de 

Educación. 

Y CONSIDERANDO:

 Que constan en autos las Resoluciones Nros  0543/2018 y su rectifica-

toria 0026/2021 emanadas de la Dirección General de Educación Primaria, 

mediante las cuales se dispuso ad referéndum de la Superioridad, el cam-

bio de situación de la Escuela de Nivel Primario “JORGE ANTONIO SOLÁ” 

de la localidad de Monte Grande, Departamento San Justo y el cambio de 

imputación del cargo de la docente Silvana Alejandra ROSITANO.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

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

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

 Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídico-for-

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

1910/E/57 y su Reglamentario N° 3999/E/67 y Decreto N° 41009/A/38, en-

contrándose tales determinaciones técnica, administrativa e institucional 

plasmadas en las resoluciones de marras.

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

cación en esta instancia de los instrumentos legales en análisis.

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 772/21, lo aconsejado a fs. 50 

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales y en uso de atribucio-

nes conferidas por Decreto N° 556/16,

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE:

 Art. 1º.- RATIFICAR las Resoluciones Nros 0543/2018 y su rectifica-

toria 0026/21 emanadas de la Dirección  General de Educación Primaria, 

mediante las cuales se dispuso el cambio de situación de la Escuela de 

Nivel Primario “JORGE ANTONIO SOLÁ” de la localidad de Monte Gran-

de – Departamento San Justo, y el cambio de imputación del cargo de la 

docente Silvana Alejandra  ROSITANO (M.I. 22.317.934), en los términos 

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

tegrante de este instrumento legal como Anexo compuesto de (1) foja útil 

cada una.

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

Oficial y archívese. 

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

ANEXO

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGOS

FDO.: JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACION 

- MARIANO D’ANGELO, DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE PROCESOS E IN-

FORMACIÓN

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ERSEP

Resolución General N° 70

Córdoba,  06 de octubre de 2021.-      

Y VISTO: El Expediente N° 0521-062533/2021 en el que obra la presen-

tación de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES 

LUQUE LIMITADA, mediante la cual solicita al Ente Regulador de los Ser-

vicios Públicos (ERSeP), la incorporación en su cuadro tarifario, de la tarifa 

de peaje para el Servicio de Prestación Adicional de la Función Técnica de 

Transporte (PAFTT), mediante la inclusión de la Tarifa N° 9 - Servicio de 

Peaje y adicionalmente los cargos y/o fondos que pudieren corresponder.

Y CONSIDERANDO:

 I. Que la Ley Provincial N° 8835 (Carta del Ciudadano, en su artículo 

25 inc. h), enumera como competencia del ERSeP, “Aprobar las modifica-

ciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servi-

cios a cargo de los prestadores, de acuerdo con los términos de los títulos 

habilitantes”.

 II. Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Provincial Nº 8835, se-

gún modificación introducida por la Ley Provincial 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.”.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/10/51267-ANEXO.pdf
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 Que la convocatoria a Audiencia Pública, en forma previa al dictado de un 

acto administrativo de carácter general, se hace necesaria a los fines de ase-

gurar la transparencia y la eficiencia en la toma de una decisión respectiva.

 Que mediante Resolución General ERSeP Nº 40/2016, se puso en vi-

gencia el Reglamento General de Audiencias Públicas, y que el mismo pres-

cribe el dictado, por parte del Ente Regulador, de una resolución por la cual 

se ordene la convocatoria a Audiencia Pública, haciendo mención del lugar 

y la fecha de celebración de la misma, lugar o lugares en donde se puede 

recabar mayor información, el plazo para la presentación de la solicitud de 

participación de los interesados, pretensiones y pruebas, breve explicación 

del procedimiento y toda otra información que se estime pertinente. 

 Que con fecha 30 de noviembre de 2018 ingresó al ERSeP la Nota Nº 

908407 059 24 018, presentada por parte de la Federación Argentina de Coo-

perativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE) y de la 

Federación de Cooperativas Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada 

de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), como así también posteriores no-

tas de Cooperativas no asociadas a las referidas federaciones, solicitando la 

convocatoria a Audiencia Pública a los fines de tratar un ajuste de los cuadros 

tarifarios vigentes de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de 

Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

 Que por medio de Resolución ERSeP Nº 2659/2018, se convocó a 

Audiencia Pública, la cual se celebró con fecha 21 de diciembre de 2018.

 Que seguidamente, con fecha 27 de diciembre de 2018, este Organis-

mo dictó la Resolución General ERSeP Nº 89, aprobando el ajuste tarifario 

a aplicar por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspon-

dieran, conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, ex-

ceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado 

cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la 

referida Audiencia Pública.

 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 89/2018 estableció 

los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la vez 

que, por medio de su Artículo 9º, la misma dispuso que “…en relación a 

la solicitud de incorporación en cada Cuadro Tarifario, de las Tarifas de 

Peaje por Transporte Firme, en la medida que cada Prestataria lo requiera 

formalmente, acompañando la información respaldatoria, el ERSeP podrá 

dar tratamiento a dicho trámite en el marco del presente procedimiento y 

Audiencia Pública celebrada con fecha 21 de diciembre de 2018, ajustando 

el procedimiento de cálculo y los componentes de las tarifas en cuestión 

a lo referido en el considerando respectivo. Así también, para el caso de 

Cooperativas que no cuenten con tarifas destinadas a Grandes Usuarios 

a partir de las cuales determinar las pretendidas para el Servicio de Peaje, 

ellas podrán determinarse conjuntamente, en el mismo trámite que inicie la 

interesada, en el marco del presente procedimiento y Audiencia Pública ce-

lebrada con fecha 21 de diciembre de 2018, ajustándose a valores acordes 

al tipo de usuario al que se destinen y a las características del mercado y 

sistema de distribución de la Prestadora en cuestión.”.

 III. Que en su presentación, la Distribuidora requirió la apertura del pro-

cedimiento para el tratamiento y autorización de tarifas destinadas a peaje 

aplicables a los pretensos Usuarios de la Función Técnica de Transporte en 

su jurisdicción.

 Que luce agregado a autos, el Informe Técnico elaborado por la Sec-

ción Técnica de esta Gerencia, que en atención al acápite en estudio, reali-

za un detallado análisis de los distintos aspectos que considera pertinentes 

a saber: “…A través de la presentación de fecha 24 de agosto de 2021, 

la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada requirió 

la apertura del procedimiento para el tratamiento y autorización de tari-

fas destinadas a peaje aplicables a los Usuarios de la Función Técnica de 

Transporte en su jurisdicción. En el último de los casos, en el marco de 

lo establecido por el Anexo 27: “REGLAMENTACIÓN APLICABLE A LA 

PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPOR-

TE DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIRME EN EL MERCADO ELÉCTRICO 

MAYORISTA (MEM)” de los Procedimientos para la Programación de la 

Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobado como 

Anexo 1 de la Resolución ex-Secretaría de Energía Nº 61, del 29 de Abril 

de 1992, modificado por Resolución de la Secretaría de Energía Nº 672, 

del 15 de Mayo de 2006, y con el objeto de reemplazar el procedimiento 

aplicado hasta el momento, fundado en lo establecido por el Artículo 3.3 

del aludido Anexo 27 para los casos en que las Distribuidoras Eléctricas no 

cuenten con las correspondientes tarifas de peaje, lo cual contempla solo 

los niveles de pérdida de potencia y energía, valorizados a los precios de 

referencia en los nodos del Sistema Interconectado Nacional (SIN) que lo 

vinculan con el sistema provincial, como así también un costo de distribu-

ción asignable al cargo por potencia, establecidos por el mismo Anexo de 

Los Procedimientos, que no se corresponde con los costos propios de la 

Distribuidora (…) oportunamente el Directorio del ERSeP dictó la Resolu-

ción Nº 2659/2018, por la que ordenó la convocatoria a Audiencia Pública, 

la cual fue celebrada con fecha 21 de diciembre de 2018, siendo uno de 

sus objetos, la “Incorporación en cada Cuadro Tarifario, de las Tarifas de 

Peaje por Transporte Firme para las Cooperativas que tengan prevista la 

categoría Grandes Usuarios, o para las que, aún sin tenerla prevista, lo 

requieran en el marco de la Audiencia Pública convocada por la presente 

resolución, calculadas conforme a los criterios definidos en la Resolución 

General ERSeP Nº 14/2011.”, dictándose luego la Resolución General N° 

89/2018 (…) En relación a la propuesta efectuada por la Cooperativa en 

cuestión, respecto de la solicitud de incorporación a su Cuadro Tarifario de 

categorías aplicables al Servicio de Peaje, según se especifica en el deta-

lle de tarifas solicitadas, y tal lo previsto por el procedimiento estipulado por 

la Resolución General ERSeP N° 89/2021, actualmente y para el caso que 

nos ocupa, las mismas deben componerse de los siguientes conceptos: 1. 

Cargos Mensuales por Uso de la Capacidad de Transporte y Pérdidas de 

Potencia en la red de distribución en Punta y Fuera de Punta: de aplica-

ción directamente sobre las potencias máximas facturadas tanto para la 

banda horaria Punta como Fuera de Punta, obtenidas como la diferencia 

entre los valores de cada potencia incluidos en las Tarifas para Usuarios 

Finales destinadas a usuarios propios de similares características a las de 

los Usuarios de la Función Técnica de Transporte para los que se solicita 

la tarifa de peaje, y los valores de las potencias incluidos en la tarifa de 

compra de la Cooperativa a la EPEC. 2. Cargos por Energía Transportada 

y Pérdidas provocadas por el Usuario de la Función Técnica de Transporte 

en las bandas horarias Pico, Valle y Resto: de aplicación directamente so-

bre las energías facturadas a lo largo de cada período, para cada banda 

horaria, obtenidos como la diferencia entre los valores de la energía, in-

cluidos en las Tarifas para Usuarios Finales destinadas a usuarios propios 

de similares características a las de los Usuarios de la Función Técnica de 

Transporte para los que se solicita la tarifa de peaje, y los valores de la tari-

fa de compra de la Cooperativa a EPEC. 3. Otros Cargos: a. Cargo adicional 

por el Uso del Sistema de Transporte Interprovincial (CUST): aplicable solo 

en los casos de Grandes Usuarios Menores y Grandes Usuarios Particula-

res (ya que para los Grandes Usuarios Mayores es facturado por la EPEC), 

el cual no tendrá un valor asignado en cada Cuadro Tarifario, puesto que 

será determinado y facturado mensualmente en función de las condiciones 

de uso del sistema de transporte interprovincial, según lo informado por la 

Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), 

y será de aplicación directa a la máxima potencia registrada o contratada, 

sin distinción de la banda horaria en que ella se haya producido. b. Cargos 

para obras y/u otros de similares características: aplicables solo en los 
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casos de Grandes Usuarios Menores y Grandes Usuarios Particulares (ya 

que para los Grandes Usuarios Mayores son facturados por la EPEC), los 

cuales se corresponderán con los valores autorizados por el ERSeP para 

usuarios propios de similares características a las del usuario de peaje al 

que se le apliquen, en la manera que dicho Ente expresamente lo dispon-

ga. c. Cargo por Pérdidas de Transformación: aplicables a las pérdidas en 

vacío producidas en los transformadores de usuarios rurales, cuando se 

encuentre convenientemente homologado por el ERSeP y se explicite en el 

correspondiente Cuadro Tarifario. A los fines de su implementación, en los 

casos que corresponda, se determinará con igual criterio que el aplicado 

para los usuarios propios de similares características.”.

 Que en cuanto a la metodología de determinación de las tarifas de 

peaje, el aludido Informe establece que “…las tarifas de peaje pretendidas 

deben resultar de aplicar el procedimiento de cálculo (…) que consta de 

obtenerlas como la diferencia entre las tarifas de venta de energía y poten-

cia a usuarios finales propios (entre las que se encuentra la categoría para 

grandes usuarios en media tensión con medición en baja tensión, producto 

ello de consideraciones especiales contenidas en el cuadro de categorías 

contempladas en la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución 

General ERSeP N° 17/2008, categoría a la cual corresponde aplicar, en 

caso de usuarios propios de la Cooperativa, la tarifa de Media Tensión más 

un 3%) y las tarifas de compra de la Cooperativa a la EPEC. Sin perjui-

cio de ello, no corresponde en este caso discriminar tarifas de peaje para 

usuarios urbanos o rurales, puesto que la estructura vigente, aplicable a 

los Grandes Usuarios propios, tampoco lo hace. Adicionalmente, deben 

incluirse, en los casos que corresponda, los demás cargos o fondos que la 

EPEC pudiera facturar a la Cooperativa por la energía y potencia destina-

da a los usuarios de la función técnica de transporte en su jurisdicción, el 

cargo por uso del sistema de transporte interprovincial (CUST), en ambos 

casos cuando no lo facture la EPEC directamente al usuario, y las pérdidas 

por transformación en vacío, de igual manera que a los usuarios propios a 

los que corresponda su aplicación…”.

 Que finalmente, el Informe Técnico concluye que “A partir del análisis 

precedente, técnicamente se entiende que corresponde autorizar la incor-

poración de las categorías requeridas al Cuadro Tarifario de la Coopera-

tiva de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada, considerando los 

valores propuestos por la referida Distribuidora, para usuarios del Servicio 

de Peaje, determinados en base a las tarifas de compra vigentes al 01 de 

agosto de 2021 y las tarifas de venta a usuarios finales vigentes al 01 de 

agosto de 2021, según los conceptos, valores y condiciones detalladas 

en los siguientes anexos, aplicables a partir del mes inmediato posterior 

a la respectiva aprobación: ANEXO ÚNICO: TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE 

PEAJE, compuesta de las siguientes alternativas:

- T9.1.1 (Suministros en Baja Tensión).

- T9.1.2 (Suministros en Media Tensión).

- T9.1.2.1 (Suministros en Media Tensión con Medición en Baja Tensión).”.

Que en virtud de lo expuesto en el Informe Técnico analizado precedente-

mente, resulta pertinente aprobar la incorporación al Cuadro Tarifario de la 

Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada, la categoría 

tarifaria requerida y adicionalmente, los cargos y/o fondos que pudieren 

corresponder, por resultar sustancialmente procedente.

 IV. Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución Gene-

ral del ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 

06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en 

los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y 

externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su crea-

ción o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones 

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

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

 Que por todo ello, normas citadas, el Informe Técnico de la Sección 

Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica y el Dictamen emitido por la 

Sección de Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica, en uso 

de sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de 

la Ley Provincial Nº 8835, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios 

Públicos (ERSeP);

RESUELVE:

 ARTICULO 1°: APRUÉBASE la incorporación al Cuadro Tarifario de la 

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES LUQUE LIMI-

TADA, de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, que como Anexo Único 

forma parte de la presente, compuesta de las siguientes alternativas:

T9.1.1 (Suministros en Baja Tensión).

T9.1.2 (Suministros en Media Tensión).

T9.1.2.1 (Suministros en Media Tensión con Medición en Baja Tensión).

 ARTICULO 2°: PROTOCOLÍCESE, publíquese, hágase saber y dese 

copia.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXO

Resolución General N° 71

Córdoba, 06 de Octubre de 2021

Y VISTO: Las previsiones de la Ley 10618 y las Reglas de Actuación de la 

nueva Administración.

Y CONSIDERANDO:

 I.- Que, el ERSeP ha sido creado y se encuentra regido por la Carta 

del Ciudadano (artículos 21 a 33 de la Ley N° 8835), con carácter de orga-

nismo autárquico con personalidad jurídica de derecho público del Estado 

Provincial y capacidad para actuar pública y privadamente, individualidad 

financiera y patrimonio propio.

 Conforme lo prescripto por el art. 28 inc. “c” de Ley N° 8835. “El Di-

rectorio del ERSeP tendrá las siguientes atribuciones: … c) Establecer la 

estructura orgánica de acuerdo con la presente Ley y dictar las normas de 

procedimiento interno.”

 Que el artículo 4° de la Ley 10618 – de Simplificación y Modernización 

de la Administración - establece que la actividad cumplida en ejercicio de 

la función administrativa deberá desenvolverse íntegramente a través de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/10/51254.pdf
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medios digitales o electrónicos, en la forma y de acuerdo a los plazos que 

establezca la reglamentación.

 Que, a su turno, el decreto reglamentario 750/2019 ha determinado las 

formas y plazos en los que se hará efectiva gradualmente la entrada en 

vigencia de la ley.

 Que, sin perjuicio de dichas pautas, es el objetivo de este Directorio 

- en el marco de dicho proceso – optimizar la prestación de nuestros ser-

vicios, acercando soluciones a la sociedad que acude a la institución, de 

modo tal que se facilite el acceso a la actividad de esta administración.

 Que, para ello es menester desarrollar procesos que simplifiquen la 

gestión interna y externa de los trámites, optimicen la organización del tra-

bajo y aumenten la productividad y trazabilidad de aquellos.

 Que, en consecuencia, a tal fin será necesario dar lugar a una paula-

tina modernización no sólo en la aplicación de las tecnologías a los par-

ticulares procedimientos, sino en las herramientas que se aplican en las 

labores de la administración, así como en la capacitación de los agentes 

que intervienen.

 Que por todo ello se estima necesario establecer un plan de ejecución 

para la adaptación de los procedimientos y tareas actuales hacia una im-

plementación plena del Expediente Digital, de conformidad a las pautas 

establecidas en la Ley 10618 de Simplificación y Modernización de la Ad-

ministración, su reglamentación técnicas y demás normativa dictada.

 En consecuencia, se incorpora la modalidad del expediente digital 

como forma de sustanciar las diferentes actuaciones. Una vez establecido 

el inicio del citado plan, en el término de un año, progresivamente sustituirá 

el uso de papel que solo se implementará por la vía de excepción.

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

Uno de fecha 8/05/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 

06/04), el Directorio del ERSeP “... dictará Resoluciones Generales en los 

casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y exter-

na, operativas, reglamentarias o interpretativas de la Ley de su creación 

o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de 

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

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

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

artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 – Carta del Ciudadano, el Hono-

rable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

(ERSeP),

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°: ESTABLÉCESE a partir de la publicación de la presen-

te, como fecha de inicio del plan de ejecución para la adaptación de los 

procedimientos y tareas actuales hacia una implementación plena del Ex-

pediente Digital, de conformidad a las pautas establecidas en la Ley 10618 

de Simplificación y Modernización de la Administración, su reglamentación 

técnicas y demás normativa dictada en consecuencia.

 ARTICULO 2°: ESTABLÉCESE el término de un año para que las de-

pendencias del ERSeP progresivamente sustituyan el uso de papel que 

solo se implementará por la vía de excepción.

 ARTICULO 3°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba, hágase saber y dese copia. 

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 


