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a SECCION

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10501
Artículo 1º.-Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº
26316, que declara al 19 de noviembre de cada año como “Día Nacional
para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes”.
Artículo 2º.-Ínstase a que, en conmemoración del día instituido en el
artículo 1º de la presente Ley, se realicen en los ámbitos públicos y privados talleres y campañas de concientización sobre la importancia esencial
que tiene la prevención del abuso contra los niños, niñas y adolescentes en
la Provincia de Córdoba.
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Artículo 3º.-Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia
de Córdoba a dictar las normas pertinentes para la aplicación de la presente normativa en sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 4º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1840
Córdoba, 24 de noviembre de 2017

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10501 cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA

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

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10496
Artículo 1º.-Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación una
fracción de terreno de aproximadamente veintidós hectáreas, cuatro mil
doscientos treinta y cuatro metros cuadrados (22 ha, 4.234,00 m2), correspondiente a un inmueble de mayor superficie designado como Lote Nº
522953-564949, ubicado en la parte norte del Lote Dos Colonia Cristina,
Pedanía Juárez Celman, Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, que cuenta con una superficie total de aproximadamente setenta y
nueve hectáreas, siete mil novecientos diez metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados (79 ha, 7.910,49 m2). Su Número de
Cuenta es 30-02-0153270-5 y está inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.541.365, de acuerdo al plano de
mensura para expropiación que, compuesto de una foja, forma parte inteBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

grante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.-Las medidas lineales, angulares y de superficie, así como
las colindancias definitivas serán las que resulten de las operaciones de
mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.-El inmueble que por esta Ley se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación debe ser destinado exclusivamente a la construcción de un parque industrial en la localidad de Devoto, y demás dependencias anexas al mismo que se consideren oportunas, no pudiendo
dársele otro destino.
Artículo 4º.-El inmueble objeto de la presente Ley ingresará al dominio
privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro General
de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que corresponda a la Municipalidad de Devoto, para el cumpli-
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miento de la finalidad prevista en esta norma.

viene de tapa

Artículo 5º.-Los gastos y costos que demanden las gestiones necesarias a los efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley
serán soportados por la Municipalidad de Devoto.
Artículo 6º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A UN DÍA DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
FDO: MARTÍN MIGUEL LLARYORA, VICEGOBERNADOR, PRESIDENTE, LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO, LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

anexo: https://goo.gl/seDYfi
PODER EJECUTIVO
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En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución
Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

fines de la toma de razón y consecuente anotación marginal a nombre de
la Provincia de Córdoba, C.U.I.T N° 30-70818712-3, en el correspondiente
dominio, de lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 1°.- TÉNGASE por ley de la Provincia Nro. 10.496, CÚMPLA-

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 2°.- AUTORIZASE a la Dirección General de Coordinación
Operativa de la Secretaria Legal y Técnica y de Previsión Social del Ministerio de Finanzas, a realizar las transferencias de los fondos que resulten
necesarias para disponer la consignación judicial autorizada por el artículo
20 de la Ley Nº 6394 en caso de corresponder.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Procuración
del Tesoro de la Provincia, al Registro General de la Provincia, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

SE.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / ROBERTO HUGO AVALLE, MINISTRO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA / JORGE E. CORDOBA, FISCAL DE ES-

Artículo 3°.- INSTRÚYASE al Registro General de la Provincia a los

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10497

TADO

Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de La Francia, ubicada en el Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de
conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según
el plano confeccionado por la citada municipalidad, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción
del polígono que a continuación se detalla, formado por los siguientes

Nº 2 (X=6526269,53 - Y=4536233,77).
Lado 2-3: de noventa y cinco metros con ochenta y cuatro centímetros (95,84 m), que se prolonga con orientación Sudeste por una
línea imaginaria que atraviesa la Ruta Nacional Nº 19 desde el Vértice
Nº 2 ubicado en el poste esquinero Sudoeste de la Parcela 022206170, hasta alcanzar la intersección del poste esquinero Noroeste de
la Parcela 02220-2175 donde se ubica el Vértice Nº 3 (X=6526173,87
- Y=4536239,63).
Lado 3-4: de un mil setecientos treinta y nueve metros con cuarenta y cinco centímetros (1.739,45 m), que se desarrolla con trayectoria

lados:
Lado 1-2: de un mil novecientos ocho metros con ochenta y cinco
centímetros (1.908,85 m), que se extiende con rumbo Norte-Sur desde el Vértice Nº 1 (X=6528177,79 - Y=4536186,62) materializado por
el poste del alambrado Sur de la Parcela 02220-2673 ubicado en la
intersección del primer camino rural que se encuentra al Norte de la
localidad con el primer camino situado al Este, hasta llegar al Vértice

Sur por el límite Oeste de las Parcelas 02220-2175 y
02220-5773, continúa por una proyección imaginaria de la Parcela
02220-2175, cruza la Parcela 02220-1976 y el Camino de la Red Terciaria Provincial t7-15 hasta el poste del alambrado de la Parcela 022201674, donde se sitúa el Vértice Nº 4 (X=6524434,62 - Y=4536266,02).
Lado 4-5: de un mil ciento doce metros con cincuenta y tres
centímetros (1.112,53 m), que se proyecta con sentido Noroeste por
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una línea imaginaria proyección del límite de la Parcela 02220-2175.
Desde allí por el alambrado Norte de la Parcela 02220-1674 hasta
el poste esquinero intersección con el camino rural que lleva a Colonia Nueva Francia, donde se define el Vértice Nº 5 (X=6524657,40
- Y=4535176,02).
Lado 5-6: de doscientos treinta y cuatro metros con seis centímetros (234,06 m), que corre con dirección Norte por la margen Este del
camino a la localidad de Colonia Nueva Francia hasta arribar al poste
del alambrado Oeste de la Parcela 02220-1972 en el cual se materializa el Vértice Nº 6 (X=6524890,93 - Y=4535191,71).
Lado 6-7: de cincuenta y dos metros con cincuenta y cuatro centímetros (52,54 m), que se extiende con rumbo Noroeste por una línea imaginaria que cruza el camino rural a Colonia Nueva Francia,
va hasta el poste del alambrado Noreste de la Parcela 02220-1669,
intersección de dicho camino con el Camino de la Red Terciaria Provincial t7-28, lugar en el que se materializa el Vértice Nº 7 (X=6524908,23
- Y=4535142,10).
Lado 7-8: de un mil novecientos veinte metros con cuarenta y nueve centímetros (1.920,49 m), que se prolonga con orientación Sudoeste
por una diagonal hasta el punto Sudoeste del basural local, ubicado a
la vera de la Ruta Provincial Nº 3, la cual se dirige en este tramo hacia
la localidad de Colonia San Bartolomé, materializándose en un poste
esquinero el Vértice Nº 8 (X=6523919,49 - Y=4533495,68).
Lado 8-9: de dos mil doscientos noventa y nueve metros con
ochenta y un centímetros (2.299,81 m), que se desarrolla con trayectoria Norte desde el Vértice Nº 8, ubicado en la intersección del Camino
de la Red Terciaria Provincial t7-28 con la Ruta Provincial Nº 3 hasta
la intersección con el costado Sur de la Ruta Nacional Nº 19 y la paralela al Oeste de la Ruta Provincial Nº 3, situada a trescientos veintiún
metros (321,00 m) medidos desde el alambrado Oeste de dicha ruta,
donde se ubica el Vértice Nº 9 (X=6526218,68 - Y=4533442,17).
Lado 9-10: de un mil doscientos setenta metros con setenta y cuatro centímetros (1.270,74 m), que se proyecta con sentido Oeste materializado por el alambrado de la Ruta Nacional Nº 19 hasta localizar la
intersección del alambrado Este del Cementerio Municipal, demarcando el Vértice Nº 10 (X=6526243,13 - Y=4532169,86).
Los lados comprendidos entre los Vértices Nº 10 hasta el 14 inclusive
se corresponden con el inmueble en el que se emplaza el Cementerio
Municipal, el cual se encuentra a la vera Sur de la Ruta Nacional Nº 19,
en el extremo Sudoeste de la localidad.
Lado 10-11: de ciento catorce metros con sesenta y cuatro centímetros (114,64 m), que corre con dirección Sur desde el Vértice Nº
10, que forma la arista Noreste del Cementerio Municipal hasta llegar a la arista Sudeste del mismo, donde se sitúa el Vértice Nº 11
(X=6526128,49 - Y=4532172,73).
Lado 11-12: de doscientos dieciocho metros con sesenta centímetros
(218,60 m), que se extiende con rumbo Oeste siguiendo la línea del
Cementerio Municipal hasta encontrar la esquina Sudoeste, lugar donde se emplaza el Vértice Nº 12 (X=6526132,50 - Y=4531954,17).
Lado 12-13: de ciento treinta y ocho metros con ochenta y ocho
centímetros (138,88 m), que se prolonga con orientación Norte por la

Vértice Nº 14 (X=6526270,89 - Y=4531978,72).
Lado 14-15: de ochocientos cuarenta y ocho metros con catorce
centímetros (848,14 m), que se proyecta con sentido Norte desde el
Vértice Nº 14, materializado en la arista Noroeste de la pared medianera del Cementerio Municipal, siguiendo por una línea imaginaria que
cruza la Ruta Nacional Nº 19 continuando por el alambrado Oeste del
camino público (Parcela 02220-2362) hasta la prolongación hacia el
Oeste del lado Norte del camino público ubicado al Sur de las Parcelas 02220-6148 y 02220-2470, donde se localiza el Vértice Nº 15
(X=6527118,80 - Y=4531959,16).
Lado 15-16: de un mil seiscientos noventa y cuatro metros con noventa
y cuatro centímetros (1.694,94 m), que corre con dirección Este desde
el Vértice Nº 15, que se ubica en la intersección del alambrado Oeste
del camino público (Parcela 02220-2362) con la prolongación hacia el
Oeste del lado Norte del camino público ubicado al Sur de las Parcelas
02220-6168 y 02220-2470, situado a trescientos dos metros con nueve centímetros (302,09 m) del límite Norte del loteo archivado con el
Número de Expediente S977/1953. Desde este punto va hasta la intersección con el lado Oeste del Camino de la Red Secundaria Provincial
S378 hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6527118,82 - Y=4533654,10).
Lado 16-17: de un mil cuatrocientos cuarenta y dos metros con
dieciséis centímetros (1.442,16 m), que corre con rumbo Este, desde el Vértice Nº 16, que está apoyado en el límite Este de la Parcela
02220-6768, situado a trescientos setenta y ocho metros con sesenta
centímetros (378,60 m) de su lado Sur. Desde allí por el lado Norte del
camino público ubicado al Sur de las Parcelas 02220-6168 y 022202470 hasta la intersección con el lado Oeste del Camino de la Red
Terciaria Provincial t7-14, para llegar al Vértice Nº 17 (X=6527123,14
- Y=4535096,25).
Lado 17-18: de seiscientos trece metros con veintidós centímetros
(613,22 m), que se prolonga con orientación Norte desde el Vértice Nº
17, que es la esquina Sudeste de la Parcela 02220-2470. Desde allí por
el costado Este de dicha parcela y de la Parcela 02220-2570 hasta la
intersección al Oeste de la proyección del lado Noroeste del camino
público (alambrado Sur de la Parcela 02220-2673), para alcanzar el
Vértice Nº 18 (X=6527736,37 - Y=4535096,16).
Lado 18-1: de un mil ciento setenta y seis metros con cuarenta y
dos centímetros (1.176,42 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste
por el alambrado Sur de la Parcela 02220-2673 y la intersección con
la proyección al Norte del alambrado Oeste de la Parcela 02220-6170.
A su vez es el cruce de las calles públicas ubicadas al Noreste de la
localidad donde se ubica el Vértice Nº 1, cerrando de esta manera el
polígono del Radio Municipal de la localidad de La Francia, que ocupa
una superficie de novecientas sesenta y cuatro hectáreas, seiscientos
cincuenta y un metros cuadrados, con veintiséis decímetros cuadrados
(964 ha, 651,26 m2).
El Punto Amojonado denominado “A” se encuentra en la propiedad del
hospital local, ubicado a diecinueve metros con veinticinco centímetros
(19,25 m) medidos de manera perpendicular a la línea municipal de
la calle Fabre, al Sur del punto y a veintiún metros con ochenta centímetros (21,80 m) de la línea municipal de la calle B. Fisore, al Este

línea del Cementerio Municipal hasta alcanzar la arista Noroeste de
dicho inmueble, materializada en un poste esquinero que define el Vértice Nº 13 (X=6526271,34 - Y=4531950,75).
Lado 13-14: de veintisiete metros con noventa y siete centímetros
(27,97 m), que se desarrolla con trayectoria Este siguiendo la línea del
Cementerio Municipal hasta encontrar la arista Noroeste de la pared
medianera de la mencionada necrópolis, lugar donde se emplaza el

del punto, siendo sus coordenadas (X=6526131,243 - Y=4534261,858).
El Punto Amojonado denominado “B” se encuentra sobre la propiedad del Ferrocarril General Manuel Belgrano, a veintisiete metros con
ochenta y siete centímetros (27,87 m) medidos de manera perpendicular a la línea municipal de calle Rivadavia, la cual se encuentra al Este
del punto utilizando la línea de su lado Oeste, y a cuatro metros con
diez centímetros (4,10 m), medidos de manera perpendicular a la línea
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municipal de calle pública en su margen Sur, estando ésta al Norte del
punto, siendo sus coordenadas (X=6526269,332 - Y=4534660,289).
Artículo 2º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA

Decreto N° 1819
Córdoba, 23 de noviembre de 2017
Téngase por Ley de la Provincia Nº 10497 cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

anexo: https://goo.gl/yBgzdk

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – JUAN CARLOS MASSEI , MINISTRO
DE GOBIERNO – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1312

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Córdoba, 25 de agosto de 2017

VISTO: El Expediente N° 0532-000199/2017 del registro de la Subsecretaría Fiscalía Tributaria Adjunta, dependiente del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestiona la designación de la
abogada Jorgelina Elisa CARRANZA, como Procuradora Fiscal de la Dirección General de Rentas.
Que el sistema provincial de procuración fiscal y la competencia de
la Dirección General arriba mencionada para disponer la gestión judicial
y/o extrajudicial de cobranza de las deudas impositivas en mora, hace
necesario, a los fines de contribuir a la eficiencia de la gestión de cobro,
la designación de procuradores fiscales en el marco de la normativa que
regula la actividad de éstos.
Que la letrada cuya designación se procura en autos, cumple con los
requisitos y condiciones que prevé la legislación vigente en la materia, debiendo constituir legajo pertinente y otorgar la fianza respectiva.
Por ello, las disposiciones del Decreto N° 1205/2015, lo dictaminado
por la Fiscalía Tributaria Adjunta con el N° 22/2017, por la Dirección de
Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al N° 474/2017, por Fiscalía de
Estado bajo el N° 1018/2017 y en ejercicio de atribuciones conferidas por el
artículo 144° de la Constitución Provincial:

Decreto N° 1916

Artículo 1º.-DESÍGNASE a la abogada Jorgelina Elisa CARRANZA
(M.I. N° 29.015.217), como Procuradora Fiscal de la Dirección General de
Rentas para la gestión judicial y/o extrajudicial de cobro de deudas impositivas en mora y acreencias no tributarias administradas por la citada Dirección General, en las distintas Circunscripciones Judiciales de la Provincia
de Córdoba.
Artículo 2º.-ESTABLÉCESE que la Procuradora Fiscal designada en
el artículo anterior comenzará a ejercer la representación de la Provincia
de Córdoba una vez completado el legajo y constituida la fianza pertinente.
Artículo 3º.-AUTORÍZASE al señor Ministro de Finanzas para que verifique el otorgamiento de la fianza correspondiente y proceda a su aceptación.
Artículo 4º.-DISPÓNESE que el cumplimiento de la designación dispuesta en el presente Decreto no demandará egreso alguno, atento las
condiciones establecidas en la reglamentación vigente.
Artículo 5º.-El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.
Artículo 6º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / LIC. OSVALDO E. GIORDANO,MINISTRO DE FINANZAS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

hnson, Adscripto al Registro Notarial Nº 314, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, solicita a su favor la titularidad de dicho
Córdoba, 11 de diciembre de 2017.

VISTO: el Expediente Letra “J”- Nº 3/2015, Registro del Tribunal de Disciplina Notarial.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones el Escribano Guillermo Ricardo JoBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Registro.
Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que el Notario solicitante fue designado Adscripto al Registro Notarial cuya titularidad pretende
mediante Decreto Nº 1448 del Poder Ejecutivo de la Provincia, de fecha 6
de noviembre del 2006, prestando juramento de Ley el día 23 de noviembre de idéntico año, permaneciendo en sus funciones hasta el día 3 de
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noviembre de 2017, fecha de aceptación de las renuncias presentadas
por los escribanos María Elena del Carmen Frontera y Guillermo Ricardo Johnson, como titular y adscripto respectivamente, la primera por
acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria y el segundo para
solicitar la titularidad de dicho Registro Notarial.
Que tanto el Colegio de Escribanos de la Provincia, como el Tribunal de Disciplina Notarial se expiden favorablemente respecto a la
petición de autos.
Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 29 y 33 de la Ley Nº
4183 (T.O. Decreto N° 2252/75 y modificaciones introducidas por la
Ley 7491) y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 1159/2017 y por Fiscalía
de Estado bajo el N° 001434/2017, y en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales;

Decreto N° 1894
Córdoba, 4 de diciembre de 2017.
VISTO: el Expediente Letra “V”- Nº 18/2017, Registro del Tribunal de Disciplina Notarial.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones el Escribano Francisco Pablo Vacotto, ex Adscripto al Registro Notarial Nº 214, con asiento en la Localidad de
Monte Buey, Departamento Marcos Juárez, solicita a su favor la titularidad
de dicho Registro, en virtud de haberse producido el deceso de su titular,
el Escribano Eduardo Oscar Vacotto.
Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que el Notario solicitante
fue designado Adscripto al Registro Notarial cuya titularidad pretende mediante Decreto Nº 239 del Poder Ejecutivo de la Provincia, de fecha 17 de
marzo del 2014, prestando juramento de Ley el día 15 de abril de idéntico
año, permaneciendo en sus funciones hasta el día 4 de octubre de 2017,
fecha del fallecimiento de quien fuera su Titular, Escribano Eduardo Oscar
Vacotto.
Que tanto el Colegio de Escribanos de la Provincia, como el Tribunal
de Disciplina Notarial se expiden favorablemente respecto a la petición de
autos.

Decreto N° 1895
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1º.- DESÍGNASE al Notario Guillermo Ricardo Johnson
(D.N.I. Nº 23.683.982 – Clase 1973), como Escribano Titular del Registro
Notarial Nº 314 con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por los Señores
Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de
Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 29 y 33 de la Ley Nº 4183
(T.O. Decreto N° 2252/75 y modificaciones introducidas por la Ley 7491)
y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del
Ministerio de Gobierno con el N° 1093/2017 y por Fiscalía de Estado bajo
el N° 1383/2017, y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- DESÍGNASE al Notario Francisco Pablo Vacotto (D.N.I.
Nº 27.502.008 – Clase 1979), como Escribano Titular del Registro Notarial
Nº 214 con asiento en la Localidad de Monte Buey, Departamento Marcos
Juárez, de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por los Señores
Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de
Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

VISTO: El Expediente Nº 0423-051781/2017 del registro del Ministerio de
Gobierno.

cipal N° 241/12.840, de fecha 30 de junio de 1966, por medio de la cual
se estableció aquella fecha como “Día de la Ciudad de Río Cuarto” por
conmemorarse el aniversario de su fundación.
Que atento a que el día cuya declaración como no laborable se propicia ya ha acontecido, en esta instancia corresponde convalidar, en forma

Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se propicia la declaración del día 11
de noviembre como no laborable en la ciudad de Río Cuarto, departamento
Río Cuarto, con motivo de celebrarse el aniversario de su fundación.
Que obra en autos la solicitud efectuada al efecto por el señor Intendente de la citada ciudad, quien acompaña copia de la Ordenanza Muni-

excepcional, lo actuado por el Municipio en cuestión, toda vez que la presente gestión encuadra en las disposiciones del artículo 6° de la Ley N°
6326.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno
bajo el Nº 1062/17 y por Fiscalía de Estado al N° 1369/2017 y en uso de las
atribuciones conferidas por la Constitución Provincial;

Córdoba, 4 de diciembre de 2017.
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores
Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 1º.- CONVALÍDASE en forma excepcional, la declaración
del día 11 de noviembre de 2017 como no laborable en la ciudad de Río
Cuarto, departamento Río Cuarto , con motivo de celebrarse el “Día de la
Ciudad de Río Cuarto” en conmemoración del aniversario de su fundación.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE
JUECES DE PAZ
ACUERDO NÚMERO: OCHENTA Y UNO (81/2017). En la Ciudad de
Córdoba a seis días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete,
con la presidencia de la Dra. Laura Matilde ECHENIQUE, se reunieron los
señores Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de
Paz creada por Ley N° 9449, Sres. María Graciela MANZANARES, Manuel Cristian SAVID, Hugo Oscar CUELLO, y Ricardo Alfredo DE TORO y
ACORDARON: Y VISTO:… Y CONSIDERANDO: LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ RESUELVE: ARTÍCULO
1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITO correspondiente a la vacante
CANALS-LABOY (Departamento UNION) con el puntaje total obtenido por
cada uno de los concursantes, excluyendo del mismo a quienes no hayan

POLICÍA DE LA PROVINCIA
Resolución N° 67767 - Letra:J

FDO: JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR / JUAN CARLOS MASSEI – MINISTRO
DE GOBIERNO / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA – FISCAL DE ESTADO

obtenido el mínimo de cincuenta (50) puntos, conforme al Anexo I que se
agrega como parte integrante de este Acuerdo.- ARTÍCULO 2°: Protocolícese, notifíquese y archívese.- Fdo: Dra. Laura Matilde ECHENIQUE-Poder Ejecutivo, María Graciela MANZANARES-Poder Legislativo, Manuel
Cristian SAVID-Ministerio Publico Fiscal, Hugo Oscar CUELLO-Poder Legislativo, y Ricardo Alfredo DE TORO-Poder Judicial.ANEXO I – JUEZ DE PAZ DEL DEPARTAMENTO UNION.
VACANTE: CANALS-LABOY.
CONCURSANTES
APELLIDO Y NOMBRE		
1 LEHMANN JUAN ALBERTO

Tipo Número
D.N.I 11.932.738

TOTAL
56,09

1 día - Nº 131828 - s/c - 06/12/2017 - BOE

Particulares y de Especificaciones Técnicas.
3.
La División Compras fijará fecha y hora de apertura de los sobres propuestas para dicha Licitación Pública.

Córdoba, 13 de diciembre de 2017.
VISTO el Expediente Nº: 0182-035332/2017 por el cual se tramita el llamado a Licitación Pública Nº: 21/2017 destinada a la “CONTRATACION DEL
SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL POLICIAL AFECTADO
AL OPERATIVO RALLY DAKAR 2018”.
CONSIDERANDO las constancias obrantes en autos, lo dispuesto por la
Ley Nº: 10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial”, reglamentada por el Decreto Nº: 305/2014 y lo
tipificado en el Índice Uno, fijado por el Art. 40º de la Ley Nº: 10.410.
EL JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE
1.
APROBAR los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas que rigen la presente Licitación.

4.
La erogación correspondiente se hará como: Anticipo Ejercicio
Año 2018 con cargo a Programas y Partidas que el presupuesto autorice hasta la suma total estimada de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 1.850.646,50).
5.
La publicidad correspondiente se realizará en el Boletín Oficial y
en el portal web oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de utilizar
otros medios de difusión, según lo establecido en el Art. 16º de la Ley Nº:
10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
Pública Provincial”.
6.
copia.

Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese

FDO: CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE DE POLICIA

2.
AUTORIZAR al Departamento Finanzas, a realizar por intermedio de la División Compras el llamado a Licitación Pública Nº: 21/2017 destinada a la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO PARA EL
PERSONAL POLICIAL AFECTADO AL OPERATIVO RALLY DAKAR 2018”,
hasta la suma total estimada de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 1.850.646,50), según Pliegos de Condiciones Generales,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Resolución N° 67766 - Letra:J
Córdoba, 13 de diciembre de 2017.
VISTO el Expediente Nº: 0182-035399/2017 por el cual se tramita el llamado a Licitación Pública Nº: 22/2017 destinada a la “CONTRATACION
DEL SERVICIO DE RACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL POLICIAL
AFECTADO AL OPERATIVO RALLY DAKAR 2018”.
CONSIDERANDO las constancias obrantes en autos, lo dispuesto por la
Ley Nº: 10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial”, reglamentada por el Decreto Nº: 305/2014 y lo
tipificado en el Índice Uno, fijado por el Art. 40º de la Ley Nº: 10.410.
EL JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE
1.
APROBAR los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas que rigen la presente Licitación.
2.
AUTORIZAR al Departamento Finanzas, a realizar por intermedio de la División Compras el llamado a Licitación Pública Nº: 22/2017
destinada a la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE RACIONAMIENTO

MINISTERIO DE GOBIERNO
Resolución N° 1067
Córdoba, 7 de diciembre de 2017
VISTO: El Expediente Letra “T” N° 3/2017, en el que el Honorable Tribunal
de Disciplina Notarial de Córdoba, solicita la actualización de las tasas
que percibe esa Institución por la prestación devenida del ejercicio del notariado.
Y CONSIDERANDO: Que obra en autos la escala de los nuevos valores
que se perciben por las actuaciones promovidas en motivo de la función
notarial, cuya aprobación se solicita.
Que dicho pedido se ve justificado en el aumento de los costos fijos de
funcionamiento causados principalmente por el proceso inflacionario que
afectó la economía del país durante el año 2017 y su estimación para el
año 2018.
Que toma intervención el Honorable Consejo Directivo del Colegio de
Escribanos de la Provincia, aprobando el incremento de valores propiciado
en autos, el que representa aproximadamente el 22% respecto a las tasas

Resolución N° 1068
Córdoba, 7 de diciembre de 2017
VISTO: el Expediente Nº 0002-031034/2017 (Cuerpos 1, 2, 3, 4 Y 5), del
registro de la Policía de la Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio
de Gobierno.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PARA EL PERSONAL POLICIAL AFECTADO AL OPERATIVO RALLY
DAKAR 2018”, hasta la suma total estimada de PESOS UN MILLON SEISCIENOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 1.607.400), según Pliegos de
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
3.
La División Compras fijará fecha y hora de apertura de los sobres propuestas para dicha Licitación Pública.
4.
La erogación correspondiente se hará como Anticipo Ejercicio
Año 2018 con cargo a Programas y Partidas que el presupuesto autorice
hasta la suma total estimada de PESOS UN MILLON SEISCIENOS SIETE
MIL CUATROCIENTOS ($ 1.607.400).
5.
La publicidad correspondiente se realizará en el Boletín Oficial y
en el portal web oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de utilizar
otros medios de difusión, según lo establecido en el Art. 16º de la Ley Nº:
10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
Pública Provincial”.
6.
copia.

Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese

FDO: CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE DE POLICIA

vigentes a la fecha.
Por ello, lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley N° 6291, las previsiones legales contenidas en del articulo 18 del Decreto N° 1791/15 –ratificado por Ley N° 10.337- y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales bajo el N° 1182/2017 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE GOBIERNO
R E S U E LV E :
Artículo 1°.- DISPÓNESE, a partir del 1° de enero del año 2018, la
actualización del valor de las tasas por prestación de servicios, que percibe
el Honorable Tribunal de Disciplina Notarial de la Provincia, de conformidad
al Anexo Único que, compuesto de dos (01) foja útil, se acompaña y forma
parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Honorable Tribunal
de Disciplina Notarial de la Provincia, al Colegio de Escribanos de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

anexo: https://goo.gl/mFJUQC

Y CONSIDERANDO:
Que la Jefatura de la Policía de la Provincia propicia el pase a situación
de Retiro Voluntario de diverso personal policial, a partir del 31 de diciembre de 2017.
Que los agentes propuestos cumplen con los extremos legales normados por los artículos 110 inciso a)-reglamentado por Decreto N° 763/12- y
111 de la Ley 9728, y artículo 80 de la Ley 8024 (T.O. Dcto. 40/09), incorpo-

7

1

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“
AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 242
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

rando a tal fin, solicitudes de pase a retiro voluntario, copias certificadas de
los documentos de identidad de los presentantes e informes y constancias
de servicios de los nombrados.
Que se encuentran cumplimentados los requisitos legales establecidos, por lo que procede proveer conforme lo solicitado y de acuerdo a lo
previsto en los artículos 110, siguientes y concordantes de la Ley 9728, en
concordancia con el artículo 80 de la Ley 8024 (T.O. Dcto. 40/09).
Que ha tomado debida intervención el Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciaria, que da cuenta del personal solicitante que posee actuaciones administrativas en trámite o se encuentra suspendido a tenor de los
dispuesto en el artículo 92° del R.R.D.P.
Que al respecto y atento a la naturaleza de la causa que se especifica,
en el caso del Personal nominado en el Anexo II, corresponde otorgar el
retiro en forma condicionada, con la expresa previsión de que la medida se
agrave en caso de resultarle adversa la resolución que recaiga en dichos
obrados, con efectos “ex - nunc”, atento lo informado por el mencionado
Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Que el Jefe de Departamento de Administración de Personal de la Policía adjunta nómina de de efectivos policiales que fueron excluidos, a esa
instancia administrativa, del retiro voluntario que por autos se tramita, por
los motivos que en cada caso se especifican.
Que se pronuncia la Dirección de Asesoría Letrada de la Institución
Policial mediante de Dictamen N° 2352/17, estimando que no existen objeciones legales para acceder a lo solicitado.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por

Resolución N° 1072
Córdoba, 7 de diciembre de 2017
VISTO: La necesidad de prorrogar la designación de la Dra. Ana María
BECERRA, como representante del Poder Ejecutivo dentro de la estructura del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario (Ley N° 9120 y art. 85
de la Ley N° 9235).

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno
con el N° 1170/2017, y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE GOBIERNO
R E S U E LV E :
Artículo 1°.- DISPÓNESE, a partir del 31 de diciembre de 2017, el
pase a situación de Retiro Voluntario del personal de la Policía de la Provincia de Córdoba que se nomina en el Anexo I, compuesto de tres (03)
fojas útiles, que se acompaña y forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- DISPÓNESE, a partir del 31 de diciembre de 2017, el
pase a situación de Retiro Voluntario “en forma condicionada” al Personal
de la Policía de la Provincia que se nomina en el Anexo II compuesto de
una (01) foja útil, que se acompaña y forma parte integrante de la presente
Resolución, y con expresa previsión de que la medida se agrave en caso
de resultarles adversa la resolución de las actuaciones administrativas en
que se encuentran incoados los causantes, con retroactividad a la fecha
del presente instrumento legal.
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

anexo: https://goo.gl/EDhfpH

Que atento a ello, resulta necesario prorrogar la designación del funcionario actuante, a partir del 11 de diciembre de 2017 y por el término de
dos (2) años.
Por ello, y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE GOBIERNO
R E S U E LV E :

Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial N° 02, de fecha 11 de diciembre
de 2015, fue designada la Dra. Ana María Becerra como miembro titular del
Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, en representación del Poder
Ejecutivo Provincial, con rango de Subsecretario.
Que el Artículo 4° de la Ley N° 9120 establece que “…LOS miembros
del TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL duran dos años en sus funciones, a contar desde la fecha de su designación, siempre que mantengan
su calidad funcional…”.

Artículo 1°.- DISPÓNESE la prórroga, a partir del 11 de Diciembre
de 2017 y por el término de dos (2) años, la designación de la Dra. Ana
María BECERRA (M.I. N° 05.893.903), como miembro titular del Tribunal
de Conducta Policial y Penitenciario, en representación del Poder Ejecutivo
Provincial, con rango de Subsecretario.

Resolución N° 1071

Y CONSIDERANDO:
Córdoba, 7 de diciembre de 2017

VISTO: La necesidad de prorrogar la designación de la Dra. Ana María BECERRA, como representante del Poder Ejecutivo dentro de la estructura
del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario (Ley N° 9120 y art. 85 de
la Ley N° 9235).
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

Que mediante Resolución Ministerial N° 02, de fecha 11 de diciembre
de 2015, fue designada la Dra. Ana María Becerra como miembro titular del
Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, en representación del Poder
Ejecutivo Provincial, con rango de Subsecretario.
Que el Artículo 4° de la Ley N° 9120 establece que “…LOS miembros
del TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL duran dos años en sus funciones, a contar desde la fecha de su designación, siempre que mantengan
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su calidad funcional…”.
Que atento a ello, resulta necesario prorrogar la designación del funcionario actuante, a partir del 11 de diciembre de 2017 y por el término de
dos (2) años.
Por ello, y en uso de sus atribuciones;

de 2017 y por el término de dos (2) años, la designación de la Dra. Ana
María BECERRA (M.I. N° 05.893.903), como miembro titular del Tribunal
de Conducta Policial y Penitenciario, en representación del Poder Ejecutivo
Provincial, con rango de Subsecretario.

EL MINISTRO DE GOBIERNO
R E S U E LV E :

Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Artículo 1°.- DISPÓNESE la prórroga, a partir del 11 de Diciembre

Resolución N° 1073
Córdoba, 7 de diciembre de 2017.
VISTO: La necesidad de prorrogar la designación de la Abogada Nélida
Beatriz ARCE, como Secretaria de Actuaciones por Faltas Gravísimas del
Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial N° 03, de fecha 11 de diciembre de 2015, fue designada, a partir de la fecha del instrumento legal, la
Abogada Nélida Beatriz ARCE, como Secretaria de Actuaciones por Faltas
Gravísimas del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de la Provincia
de Córdoba, con rango de Director de Jurisdicción.
Que el Artículo 4° de la Ley N° 9120 establece que “…LOS miembros
del TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL duran dos años en sus funciones, a contar desde la fecha de su designación, siempre que mantengan
su calidad funcional…”.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

FDO: DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

Que atento a ello, resulta necesario prorrogar la designación del funcionario actuante, a partir del 11 de diciembre de 2017 y por el término de
dos (2) años.
Por ello, y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE GOBIERNO
R E S U E LV E :
Artículo 1°.- DISPÓNESE la prórroga, a partir del 11 de diciembre de
2017 y por el término de dos (2) años, la designación de la Abogada Nélida
Beatriz ARCE, como Secretaria de Actuaciones por Faltas Gravísimas del
Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de la Provincia de Córdoba,
con rango de Director de Jurisdicción.
Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: DR. JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

gentino de Interconexión (SADI).

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-056961/2017, presentado por la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), para consideración del Ente
Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) de la procedencia de la convocatoria a Audiencia Pública, a celebrarse en el marco de lo dispuesto en
las Resoluciones Generales ERSeP Nº 53/2016 y Nº 19/2017, con el objeto
de someter a evaluación los siguientes temas, a saber: a) Revalidación
del ajuste tarifario por aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral
correspondiente al primer y segundo trimestre de 2017; b) Aprobación del
cambio de Metodología a aplicarse en la Fórmula de Adecuación Trimes-

Y CONSIDERANDO:
Doble Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores:
Luis Antonio SANCHEZ y Alicia I. Narducci.
I) Que la Ley Provincial Nº 8835 – Carta del Ciudadano - en su artículo 25
inc. h) enumera como competencia del ERSeP, “Aprobar las modificaciones, revisiones 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 Provincial Nº 8837 – Incorporación del Capital Privado al Sector Público -, establece que “...cuando los prestadores 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,

tral; c) Traslado a tarifas de las variaciones de costos conforme la Fórmula
de Adecuación Trimestral para el tercer trimestre de 2017, modificación de
la Estructura del Cuadro Tarifario y actualización de las Tasas, aplicables a
partir del 01 de diciembre de 2017; d) Ratificación del mecanismo de “Pass
Through” para el traslado a tarifas de cada una de las variaciones sufridas
por los costos de compra de la energía y potencia en el Mercado Eléctrico
Mayorista, incluyendo las que surjan de las ampliaciones del Sistema Ar-

que afecten a alguno de los actores, el Ente iniciará los procedimientos
para determinar si dichos cambios deben ser incorporados en las tarifas.”.
Asimismo, dispone en su considerando 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.”.

Resolución General N° 51
Córdoba, 13 de diciembre de 2017.-
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En el mismo sentido, el Estatuto Orgánico de EPEC, aprobado por Ley
Provincial Nº 9087, en su artículo 44 dispone que, “La Empresa pondrá
a consideración del ERSeP, los precios y tarifas para la energía y demás
servicios que suministre o efectúe La Empresa, acompañando los estudios
técnicos que reflejan los resultados del cuadro.”. Así también, en su artículo
45 establece que “Los precios y tarifas serán estructurados con sujeción a
un criterio técnico-económico que garantice el desarrollo del sistema eléctrico provincial, asegure las mejores tarifas para los usuarios y se procure
la mejor calidad de servicio.”.
II) Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Provincial Nº 8835, según 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”.
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 asegurar la transparencia y la eficiencia en la toma de una decisión
respectiva.
Que mediante Resolución General ERSeP Nº 40/2016, se puso en vigencia el Reglamento General de Audiencias Públicas, y que el mismo prescribe 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 en este entendimiento, el Directorio del ERSeP aprobó la Resolución
Nº 2455/2017 por la cual se ordena la convocatoria a la Audiencia Pública,
la cual se celebró con fecha 07 de Diciembre de 2017, resolviendo la participación en la misma de las personas físicas y jurídicas inscriptas respectivamente en carácter de oyentes o expositores de acuerdo a la evaluación
oportunamente realizada y por corresponder a derecho.
Que en este sentido, en la fecha, hora y lugar establecido, se llevó a cabo la
Audiencia Pública con la participación acordada por la resolución ut-supra
referida, labrándose el acta respectiva. Que, a tenor del orden de expositores previamente autorizado, la citada Audiencia Pública se desarrolló con
normalidad, dándose las explicaciones pertinentes de las circunstancias
que originaran su requerimiento y efectuándose apreciaciones de carácter
general.
Que corresponde adentrarnos al análisis de las principales observaciones
esgrimidas por los expositores durante el desarrollo de la Audiencia Pública, realizada con motivo de la solicitud objeto del expediente de marras.
Que en cuanto a lo planteado por los expositores en la documentación
acompañada en el expediente y las expresiones vertidas en las respectivas
alocuciones, los puntos tratados pueden indicarse como sigue:
a) Elevadas tarifas y la no correspondencia de las mismas con los ingresos
de la población;
b) Niveles de ajuste tarifario a lo largo del año 2017 comparados con la
inflación del mismo período;
c) Falta de claridad y complejidad de la Metodología de aplicación de la
Fórmula Trimestral y los índices aplicados;
d) Retroactividad en la implementación de los ajustes pretendidos;
e) Avances de los planes de obras y rendición periódica ante el ERSeP;
f) Necesidad de revisión de los esquemas de subsidios para las Tarifas
Sociales;
g) Incumplimiento del deber de información acerca de la solicitud de la
Prestataria.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Que al punto a) corresponde indicar que las tarifas determinadas por la
EPEC le aseguran el recupero de la totalidad de sus costos de prestación,
sin recibir subsidio alguno a los fines de la prestación del servicio.
Que respecto del punto b) y en consonancia con lo que se expondrá en el
apartado pertinente de los presentes considerandos, los niveles de ajuste
ya otorgados y los actualmente pretendidos se encuentran dentro de los
límites previstos para el año el 2017.
Que en relación al punto c), cabe indicar que se trata de un mecanismo
netamente técnico, en el que inciden los componentes principales de los
costos de la Empresa, afectados de las variaciones de índices oficiales
y de público conocimiento, lo que hace que su aplicación constituya un
criterio de cálculo objetivo.
Que al punto d) corresponde indicar que se trata de la aplicación de un mecanismo establecido con anterioridad, ratificado en ámbito judicial y para
el cual se convocó a Audiencia Pública en forma previa, con los plazos y
recaudos legales pertinentes.
Que en cuanto a lo indicado en el punto e), es de señalar que al momento
de aprobarse cada uno de los planes de obras vigentes, se pautaron los
modos y tiempos relativos a su ejecución e informe al ERSeP, los que se
cumplen con regularidad.
Que a lo planteado en el punto f), actualmente existen programas convenientemente considerados en el Cuadro Tarifario de la EPEC (tales los
casos del Plan Estímulo, Tarifa Social Nacional, Tarifa Solidaria y Tarifa
Social Provincial), cuyos requisitos, criterios para su otorgamiento y nivel
de subsidio otorgado, son materia de competencia de organismos distintos
a este ERSeP.
Que en lo atinente al punto g), cabe señalar que la solicitud de adecuación
tarifaria y el dictado del correspondiente resolutivo de Convocatoria a Audiencia Pública a los fines de su tratamiento, tuvo debida difusión a través
de medios gráficos y audiovisuales, así como la correspondiente publicación en el Boletín Oficial y periódicos de circulación en el territorio de la
Provincia, en cumplimiento de la manda legal establecida en la Resolución
General ERSeP Nº 40/2016, como así también la exhibición en el área respectiva del expediente administrativo para consulta y/o extensión de copias
del mismo, sumado a la digitalización del mismo, dando así cumplimiento
a la referida Resolución.
Que no obstante ello, los puntos cuestionados han sido debidamente tratados y considerados en los estudios e Informes Técnicos emitidos por las
distintas áreas de este Organismo, que obran agregados a autos y que resultan necesarios a los fines de arribar a la Resolución definitiva en marras.
Que por todo ello, a los puntos solicitados deberá estarse a lo aquí resuelto.
Que asimismo, es correcto advertir que se manifestaron otras discrepancias de la más diversa índole por parte de los participantes, tanto de carácter personal, técnico y/o general, las cuales fueron atendidas y/o evacuadas oportunamente y que no ameritan mayores consideraciones atento
a que, incluso algunas de ellas, son meras apreciaciones que no hacen al
objeto del presente expediente.
III) Que por otra parte, se ha verificado en autos el cumplimiento de los
recaudos legales establecidos para el procedimiento de Audiencia Pública
a saber: Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a Audiencia
Pública (Resolución ERSeP Nº 2455/2017); Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial; Solicitudes de inscripción
y listado de participantes; Acta de audiencia y transcripción literal de la
misma e Informe al Directorio.
IV) Que, producida la audiencia, se incorpora el correspondiente estudio
e Informe Técnico Conjunto del Área de Costos y Tarifas y de la Unidad
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de Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, elevando propuesta de modificación del cuadro de tarifas en virtud
del análisis realizado y demás consideraciones relativas al requerimiento
de la EPEC.
V) Que corresponde analizar la propuesta presentada por la Empresa,
como así también el consecuente análisis de las áreas mencionadas
ut-supra, en donde se resumen las solicitudes de la EPEC a saber: 1)
Revalidación del ajuste tarifario por aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral correspondiente al primer y segundo trimestre de 2017;
2) Aprobación del cambio de Metodología a aplicarse en la Fórmula de
Adecuación Trimestral; 3) Traslado a tarifas de las variaciones de costos
conforme la Fórmula de Adecuación Trimestral para el tercer trimestre de
2017, modificación de la Estructura del Cuadro Tarifario y actualización de
las Tasas, aplicables a partir del 01 de diciembre de 2017; 4) Ratificación
del mecanismo de “Pass Through” para el traslado a tarifas de cada una de
las variaciones sufridas por los costos de compra de la energía y potencia
en el Mercado Eléctrico Mayorista, incluyendo las que surjan de las ampliaciones del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
VI) Que, con respecto al primer punto -Revalidación del ajuste tarifario
por aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral correspondiente
al primer y segundo trimestre de 2017-, la Empresa en su presentación,
incorpora los resultados de la aplicación de la Fórmula de Adecuación
Trimestral para el primer y segundo trimestre de 2017, los cuales fueran
oportunamente aprobados por la Resolución General ERSeP Nº 45/2017,
y convenientemente expuestos en la Audiencia Pública del día 07 de diciembre de 2017.
Que respecto al acápite bajo estudio, el referido Informe Técnico Conjunto
realiza un detallado análisis de los aspectos que considera pertinentes,
a saber: “La recomposición tarifaria correspondiente a los períodos bajo
análisis, se determinó a partir de la fórmula compuesta de ponderadores
representativos de los costos de personal (Kp), de los costos de materiales, servicios y bienes de capital (Km) y de la compra de energía (Kce).
Tales ponderadores y mecanismo de aplicación, aprobados por el Artículo 13º de la Resolución General ERSeP Nº 53/2016 y validados por el
Artículo 2º de la Resolución General ERSeP Nº 19/2017, surgen de los
“Gastos Operativos Proyectados para el Trienio 2016-2019 a Precios de
Septiembre de 2016”, conforme lo expresado en el Expediente EPEC Nº
0021-030601/2017.”.
Que asimismo, en el informe se aclara que “La fórmula en cuestión considera los ponderadores indicados, cada uno de ellos afectado por un factor
dependiente de la variación sufrida por su índice representativo para el
período Enero-Junio de 2017”, y agrega que se toma en cuenta “El Índice de
Salarios Nivel General para el ponderador Kp, el Índice de Precios Internos
Mayoristas Nivel General para el ponderador Km, y la variación de precios
de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista para el ponderador Kce…”.
Que luego destaca “Para el caso de los índices utilizados en el cálculo de
la fórmula, en lo que respecta a personal, costos de materiales, servicios
y bienes de capital, suministrados por la prestataria, se han cotejado con
los valores publicados por el INDEC, resultando coincidentes…”, aclarando
que “…para el caso del costo de la energía, no se considera variación
dentro de la fórmula, ya que la misma se trata por otro mecanismo. Adicionalmente al no haberse producido variaciones en el período en análisis, al
factor de ajuste resulta igual a uno.”.
Que finalmente, el informe concluye al respecto que “…el aumento acumulado asciende a 6,92% para los dos primeros trimestres de 2017”, y respecto de dicho resultado resalta que conforme al tope máximo previsto en la
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Resolución General ERSeP Nº 19/2017 “…para los dos primeros trimestres
del año 2017, se encuentra dentro del límite previsto; puesto que para el
año el 2017 los valores mínimos y máximos de esta variable se prevén
entre el 12,00% y 17,00% anual, respectivamente.”.
Que por lo expuesto, resulta pertinente revalidar el ajuste tarifario por aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral correspondiente al primer y
segundo trimestre de 2017.
VII) Que respecto del segundo de los puntos a analizar -Aprobación del
cambio de Metodología a aplicarse en la Fórmula de Adecuación Trimestral-, la Prestataria requiere, debido a la demora en la publicación de los
respectivos índices por parte del INDEC, la utilización de los correspondientes al trimestre anterior.
Que en tal sentido el Informe Técnico Conjunto establece “Concretamente,
la modificación planteada por la EPEC, prevé aplicar a partir del tercer
trimestre de 2017 (Julio-Septiembre de 2017) la utilización de los índices
correspondientes al trimestre anterior, es decir (…) los índices del período
Abril-Junio de 2017. En base a lo anterior, se plantean a continuación los
cálculos alternativos de ambas metodologías, lo que implica una diferencia
porcentual mínima a favor del usuario (3,545% vs. 4,412%), por lo que resulta razonable la propuesta presentada por la prestataria en el expediente
de referencia, para determinar el ajuste del tercer trimestre de 2017.”.
Que luego, el informe indica “…se entiende que el cambio de Metodología a aplicarse en la Fórmula de Adecuación Trimestral permitiría evitar en
adelante, la demora provocada por la publicación de los índices utilizados
y, por lo tanto, en el marco del presente procedimiento y Audiencia Pública
celebrada el 07 de diciembre de 2017, en base a dicha metodología y a los
elementos que se incorporen oportunamente, el ERSeP podría analizar
cada petición, tomando en cuenta el horizonte temporal requerido al momento de tramitar el Expediente Nº 0521-052587/2016, del cual derivara el
dictado de la Resolución General ERSeP Nº 53/2016, alcanzando al último
trimestre del año 2017 y a los años 2018 y 2019, sujeto a las condiciones
definidas por la Resolución General ERSeP Nº 19/2017”; remarcando posteriormente que “…la metodología propuesta por la EPEC, no implica la
alteración de la cantidad de ajustes periódicos a considerar, sino que solo
significa el corrimiento de la lectura de los índices. Es decir, que al finalizar
la aplicación de la metodología en el trienio, existirá un período trimestral
de índices no considerados.”.
Que en virtud de lo expuesto, resulta razonable la pretensión de la EPEC,
respecto del cambio de Metodología a aplicarse en la Fórmula de Adecuación Trimestral.
VIII) Que al tercer punto de lo solicitado -Traslado a tarifas de las variaciones de costos conforme la Fórmula de Adecuación Trimestral para el
tercer trimestre de 2017, modificación de la Estructura del Cuadro Tarifario y
actualización de las Tasas, aplicables a partir del 01 de diciembre de 2017-,
la Distribuidora efectúa los análisis pertinentes, acompañando el Cuadro
Tarifario resultante de considerar dichas cuestiones.
Que al respecto, el Informe Técnico Conjunto indica que la recomposición
tarifaria se determina a partir del mecanismo de adecuación trimestral, con
el cambio de metodología de aplicación expuesto precedentemente, especificando que en base a ello, “…surge para el tercer trimestre de 2017, un
ajuste del 3,545%”, a lo que luego agrega que “…se verifica que el valor
de 10,71% obtenido de acumular el 6,92% otorgado para los dos primeros
trimestres del año 2017, con el 3,545% calculado para el tercer trimestre de
2017, se encuentra dentro del límite previsto; puesto que, como se indicara
con anterioridad, para el año el 2017 los valores mínimos y máximos de
esta variable se prevén entre el 12,00% y 17,00% anual, respectivamente.”.
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Que asimismo, en relación a la Modificación de la Estructura del Cuadro
Tarifario y rebalanceo, el informe aclara que “…la EPEC propone una modificación en la estructura del Cuadro Tarifario, derivando en una simplificación obtenida a partir del reagrupamiento de los primeros escalones de
la Tarifa Nº 1 – Residencial; la eliminación de la distinción entre consumos
menores y mayores a 2000 kWh mensuales en la Tarifa Nº 2 – General
y de Servicios, como así también la incorporación a la propia tarifa de la
bonificación oportunamente dispuesta por medio de la resolución EPEC Nº
80580... Adicionalmente, el rebalanceo alcanza a la Tarifa Nº 3 – Grandes
Consumos y a la Tarifa Nº 4 – Cooperativas Eléctricas, sobre las cuales se
elimina el componente del Valor Agregado de Distribución existente sobre
los cargos por energía, trasladándolos a los cargos por potencia. Por su
parte, los rebalanceos efectuados sobre los cargos por energía y potencia
de estas categorías, significan el lógico traslado a los cargos de la Tarifa
Nº 9 – Servicio de Peaje, propio ello del método de cálculo de esta última
categoría.”; concluyendo luego que “…estas readecuaciones materializan
sobre el Cuadro Tarifario propuesto, alternativas que apuntan a la equidad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas, comercios y
usuarios de características residenciales-comerciales.”.
Que por su parte, respecto de la modificación tarifaria en general, en el
informe se detalla que “…la EPEC propone un ajuste basado en la incidencia del Valor Agregado de Distribución, acorde al procedimiento de
aplicación normalmente empleado, según las siguientes alternativas: - Categorías tarifarias sin medición de demanda (sin considerar las tarifas bonificadas como la solidaria, social provincial, social nacional y plan estímulo):
aplicado sobre las tarifas vigentes desde el mes de noviembre de 2017,
aprobadas por la Resolución General ERSeP Nº 45/2017, resulta de entre
el 3,43% y el 4,40%, considerando los cargos por obras e incluyendo el
rebalanceo y reestructuración de las categorías alcanzadas. - Categorías
tarifarias con medición de demanda: aplicado sobre las tarifas vigentes
desde el mes de noviembre de 2017, aprobadas por la Resolución General
ERSeP Nº 45/2017, resulta de entre el 1,09% y el 4,42%, considerando los
cargos por obras e incluyendo el rebalanceo de los cargos por energía y
potencia. - Resultado global: incremento en la facturación total del 2,39%.”.
Que luego, el mismo informe especifica que “…si tal la metodología oportunamente ordenada por este ERSeP (en oportunidad de trasladar por
medio de mecanismo de ajustes trimestrales, los incrementos de costos
correspondientes al período Octubre-Diciembre de 2016, autorizado por la
Resolución General ERSeP Nº 04/2017), se determinara el ajuste tomando
como referencia las tarifas sin considerar las variaciones de precios mayoristas introducidas a partir de la vigencia de la Resolución Nº 20/2017 de
la Secretaría de Energía Eléctrica, dependiente del Ministerio de Energía y
Minería de la Nación (trasladadas por medio de las Resoluciones Generales ERSeP Nº 01/2017 y Nº 04/2017); acorde al procedimiento de aplicación
normalmente empleado, para las diferentes categorías tarifarias la fórmula
arroja los siguientes resultados: - Categorías sin medición de demanda
(sin considerar las tarifas bonificadas como la solidaria, social provincial,
social nacional y plan estímulo): ajuste de entre el 4,05% y el 4,06%, considerando los cargos por obras e incluyendo el rebalanceo y reestructuración de las categorías alcanzadas. - Categorías con medición de demanda:
ajuste de entre el 1,46% y el 3,89%, considerando los cargos por obras e

en que se estos se aplican de manera proporcional al consumo, se mantienen los porcentuales definidos al tratar el ajuste autorizado por Resolución
General ERSeP Nº 45/2017, resultando ello pertinente, mientras que en las
categorías en que los mismos conforman valores asociados a las demandas de potencia, el incremento se corresponde con los ajustes tarifarios
solicitados en general.”.
Que en cuanto al ajuste pretendido sobre las Tasas, el informe detalla que
“Bajo esta temática, la EPEC pretende un ajuste en el precio de las diferentes tasas (de conexión, cambio de titularidad, inspección, corte operativo,
reconexión, administrativa y movilidad)... Atento a ello, la Empresa presenta los esquemas de costos reales de los materiales, servicios asociados
y/o mano de obra necesaria para ejecutar cada una de las tareas o actividades relacionadas con las tasas especificadas, acorde a los diferentes
tipos de usuarios y/o suministros involucrados, lo que se refleja en cada
valor especificado en el Cuadro Tarifario propuesto, surgiendo variaciones
respecto de los valores en aplicación desde el mes de noviembre de 2017,
aprobados por la Resolución General ERSeP Nº 45/2017, que se traducen
en incrementos de entre el 3,55% y el 40,85%, como así también en reducciones de entre el 2,04% y el 11,42%.”.
Que en relación a lo peticionado, surge apropiado actualizar el Cuadro
Tarifario de la EPEC, tomando en consideración las cuestiones analizadas
precedentemente, para cada uno de los aspectos evaluados.

incluyendo el rebalanceo de los cargos por energía y potencia. - Resultado
global: incremento en la facturación total del 3,58%.”.
Que adicionalmente, el informe aclara que “…respecto de los Cargos para
Obras vigentes (Cargo para Obras de Infraestructura Eléctrica implementado por Resolución General ERSeP Nº 38/2013 y Cargo Transitorio para
Obras de Infraestructura y Desarrollo del Norte y Noroeste Provincial implementado por Resolución General ERSeP Nº 07/2009), en las categorías

respectivos Cuadros Tarifarios de venta de las mismas, en atención a la
necesidad de cubrir los mayores costos de compra.
Que en relación a lo señalado precedentemente, el citado Informe Técnico
Conjunto señala que “Dicho traspaso debe ser considerado conforme a
lo definido en la Resolución General ERSeP Nº 57/2016, Artículo 10º…
contemplando la totalidad de las alternativas posibles desde el punto de
vista de la compra de cada Cooperativa (nivel de tensión de alimentación y
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IX) Que respecto del último punto pretendido -Ratificación del mecanismo
de “Pass Through” para el traslado a tarifas de cada una de las variaciones
sufridas por los costos de compra de la energía y potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista, incluyendo las que surjan de las ampliaciones del
Sistema Argentino de Interconexión (SADI)-, la Distribuidora solicita se ratifique la posibilidad de aplicar el mecanismo de “Pass Through” aplicado
hasta el momento para efectuar el traslado de los componentes mayoristas
asociados a las tarifas eléctricas.
Que respecto de este punto, el Informe Técnico Conjunto expresa que “Dicho requerimiento, se plantea a los fines de poder cubrir mayores costos
de compra de la energía y potencia que pudieran generarse en el Mercado
Eléctrico Mayorista a lo largo de los años 2017 (puntualmente a lo largo del
mes de diciembre), 2018 y 2019, incluyendo los que surjan de las ampliaciones de las redes de transporte del Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).”.
Que en virtud de los antecedentes en cuanto a esta temática, se entiende
razonable admitir a partir de dicho mecanismo el traslado a tarifas de usuarios finales de todo ajuste en los costos de compra de la energía y potencia
en las condiciones pretendidas por la EPEC, previa aprobación por parte
del ERSeP de los Cuadros Tarifarios correspondientes.
X) Que finalmente corresponde realizar una consideración especial acerca
de la situación de las Distribuidoras Cooperativas, prestadoras del Servicio
Público de Distribución de Energía Eléctrica en el territorio de la Provincia,
frente a la presente readecuación tarifaria solicitada por la EPEC.
Que si bien dicho aspecto no ha sido contemplado en el requerimiento de
la EPEC, este último incide sobre las tarifas de venta a las Cooperativas
Eléctricas e indefectiblemente implica el correspondiente traslado a los

12

1

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

características de los usuarios a los que se destinará la energía adquirida)
y de la venta a sus usuarios finales (nivel de tensión, tipo de uso y modalidad de facturación), considerando tanto los niveles de pérdidas técnicas
reconocibles y los factores de simultaneidad que correspondan”.
Que a modo de conclusión, el informe dispone que “Por lo indicado, debe
autorizarse el traslado a tarifas de venta de las Distribuidoras Cooperativas, tanto de los ajustes sufridos por sus tarifas de compra propiamente
dichas según el Cuadro Tarifario propuesto por la EPEC para su aplicación
a partir del mes de diciembre de 2017, como de los cargos por obras que
las mismas abonarían a la EPEC y que por el presente requerimiento se
ven afectados…”.
Que no obstante lo expuesto, el informe destaca que, “…respecto del mecanismo de traslado de los ajustes de los precios de compra de la potencia,
y su estricta relación en las tarifas de venta con los valores correspondientes a los cargos para obras referidos previamente, se entiende apropiado
readecuar su redacción, de modo que resulten aplicables en los términos
del punto 2.1.3 y concordantes del Reglamento de Suministros aprobado
por la Resolución General ERSeP Nº 11/2005, instrumentado como Anexo
VIII del Contrato de Concesión vigente de los Distribuidores Cooperativos.”.
Que así las cosas, a tenor de lo analizado precedentemente, resulta razonable trasladar a tarifas de venta de las Distribuidoras Cooperativas, las
modificaciones del Cuadro Tarifario propuesto por la EPEC, con las aclaraciones expuestas, por resultar sustancialmente procedente.
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XI) Que luego del pormenorizado análisis efectuado en el citado Informe
Técnico Conjunto, el mismo concluye que “En virtud de lo analizado precedentemente, de considerarse jurídicamente pertinente; contable, económica y técnicamente se entiende recomendable: 1º- REVALIDAR el cálculo
del incremento tarifario determinado conforme al mecanismo de ajuste trimestral propuesto por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC) en el marco de las actuaciones del Expediente Nº 0521056871/2017, para los trimestres Enero-Marzo y Abril-Junio de 2017, aprobado por Resolución General ERSeP Nº 45/2017. 2º- APROBAR la modificación del mecanismo de aplicación de la Fórmula de Adecuación
Trimestral, aceptando el cambio del período de referencia en relación a los
índices oficiales utilizados para el análisis. 3º- APROBAR el Cuadro Tarifario incorporado como Anexo Nº 1 del presente, aplicable por la EPEC a los
servicios, suministros o consumos de energía eléctrica a partir del 01 de
diciembre de 2017, conteniendo el traslado a tarifas del ajuste por variación
de costos correspondiente al trimestre Julio-Septiembre de 2017, determinado en base a la Fórmula de Adecuación Trimestral, como así también
incluyendo el ajuste de las Tasas efectuado conforme a sus costos y la
modificación de la Estructura del Cuadro Tarifario. 4º- ESTABLER que, en
relación a la autorización para la aplicación de la Fórmula de Adecuación
Trimestral, alcanzando al último trimestre del año 2017 y a los años 2018 y
2019, considerando las variaciones de costos que pudieran producirse, en
base a los factores determinantes de los mismos y sujeto a las condiciones
definidas por la Resolución General ERSeP Nº 19/2017; como así también,
en relación a la autorización para efectuar el traslado a tarifas, de cada una
de las variaciones sufridas por los costos de compra de la energía y potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista, alcanzando al mes de diciembre de

Anexo Nº 2 del presente, aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de
Energía de la Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta
correspondientes a la energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de diciembre de 2017. 6º- APROBAR los valores del
Cargo Transitorio para el Plan de Obras de Infraestructura y Desarrollo del
Norte y Noroeste Provincial implementado por Resolución General ERSeP
Nº 07/2009, incorporados como Anexo Nº 3 del presente, aplicables por las
Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre
la energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de
diciembre de 2017. 7º- APROBAR los valores del Cargo para Obras de Infraestructura Eléctrica implementado por Resolución General ERSeP Nº
38/2013, incorporados como Anexo Nº 4 del presente, aplicables por las
Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre
la energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de
diciembre de 2017. 8º- APROBAR los valores del Cargo por Obras Arroyo
Cabral, Obras Asociadas y Obras Complementarias implementado por Resolución General ERSeP Nº 04/2008, incorporados como Anexo Nº 5 del
presente, aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la
Provincia de Córdoba sobre la energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de diciembre de 2017. 9º- ESTABLECER que los
ajustes en los precios de la energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas
de Venta a Usuarios Residenciales cuyas demandas no alcancen los 10
kW y cuyo consumo de energía se haya reducido en al menos el 10% y no
más del 20% con respecto al mismo período del año 2015, correspondientes a la energía suministrada a partir del 01 de diciembre de 2017, se mantienen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 04/2017. 10º- ESTABLECER que los ajustes en
los precios de la energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de
Energía de la Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a
Usuarios Residenciales cuyas demandas no alcancen los 10 kW y cuyo
consumo de energía se haya reducido en más del 20% con respecto al
mismo período del año 2015, correspondientes a la energía suministrada a
partir del 01 de diciembre de 2017, se mantienen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 6 de la Resolución General ERSeP Nº
04/2017. 11º- ESTABLECER que los ajustes en los precios de la energía
aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia
de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales
que resulten beneficiarios de la Tarifa Social Nacional, cuyas demandas no
alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía sea menor o igual al registrado en el mismo período del año 2015, correspondientes a la energía
suministrada a partir del 01 de diciembre de 2017, se mantienen idénticos
a los instrumentados por medio del Anexo Nº 7 de la Resolución General
ERSeP Nº 04/2017. 12º- ESTABLECER que los ajustes en los precios de la
energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la
Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales que resulten beneficiarios de la Tarifa Social Nacional, cuyas
demandas no alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía sea mayor
al registrado en el mismo período del año 2015, correspondientes a la energía suministrada a partir del 01 de diciembre de 2017, se mantienen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 8 de la Resolución Gene-

2017 y a los años 2018 y 2019, incluyendo las que surjan de las ampliaciones del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), en base al mecanismo
de “Pass Through” aplicado con anterioridad; ambos en el marco del presente procedimiento y Audiencia Pública celebrada el 07 de diciembre de
2017; el ERSeP podrá aprobar cada petición por Resolución del Directorio,
examinando los elementos que se incorporen oportunamente. 5º- APROBAR los ajustes en los precios de la energía y potencia incorporados como

ral ERSeP Nº 04/2017. 13º- ESTABLECER que los ajustes en los precios de
la energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la
Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales identificados como Electrodependientes, cuyas demandas no
alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía sea menor o igual al registrado en el mismo período del año 2015, correspondientes a la energía
suministrada a partir del 01 de diciembre de 2017, se mantienen idénticos
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a los instrumentados por medio del Anexo Nº 9 de la Resolución General
ERSeP Nº 04/2017. 14º- ESTABLECER que los ajustes en los precios de la
energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la
Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales identificados como Electrodependientes, cuyas demandas no
alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía sea mayor al registrado en
el mismo período del año 2015, correspondientes a la energía suministrada
a partir del 01 de diciembre de 2017, se mantienen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 10 de la Resolución General ERSeP Nº
04/2017. 15º- INDICAR a las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la
Provincia de Córdoba, que los cargos correspondientes a la TARIFA Nº 9
– SERVICIO DE PEAJE de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008 o sus equivalentes en el caso de
Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos
de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia las
tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los artículos
precedentes y las tarifas de compra respectivas, contemplando además los
cargos para obras que la EPEC aplique sobre la energía y potencia que las
mismas adquieran a los fines de abastecer a los usuarios que corresponda
de la categoría referida, según valores autorizados por el ERSeP para
usuarios propios de similares características.”.
Que en virtud de lo expuesto, conforme los concluido por el Informe aludido, resultan razonables los requerimientos formulados por la EPEC y
corresponde disponer su aprobación, por resultar sustancialmente procedente.
XII) Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General
del ERSeP Nº 1 de fecha 08 de mayo de 2001 (modificada por Resolución
General ERSeP Nº 06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en los casos de disposiciones de alcance general y de
aplicación interna y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de
la ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos
y concesiones de obra pública bajo su control, como también cuando se
tratara de pautas de aplicación general atinentes a su funcionamiento y
organización…”.
Voto del Dr. Facundo Carlos Cortesy Dra. María Fernanda Leiva
Vienen a consideración de los suscriptos el expediente nro. 0521056961/2017, iniciado por la Empresa Provincia de Energía de Córdoba
(EPEC), a los fines de dictar resolución respecto las siguientes cuestiones:
a) Revalidar de adecuación Trimestral del primer y segundo Trimestre
2017 aprobados por Resolución General Ersep nro. 45/2017.
b) Cambio de la metodología, Análisis y aplicación de Formula del tercer
trimestre de 2017 y siguientes.
c) Consideración sobre el cuarto trimestre de 2017.
d) Ratificación del mecanismo de “Pass Through” respecto de la variación
de costos de compra de energía eléctrica, incluyendo los que surjan de las
ampliaciones del sistema de transporte del SADI.
Que en relación al punto a), los suscriptos ya hemos emitido opinión en
el sentido de que una audiencia pública realizada a efectos de convalidar
aumentos autorizados con anterioridad prescindiendo de aquella instancia
de participación, no se compadece con las disposiciones legales vigentes
(ley 8835 y cc) y en particular con la previsión del art. 42 de la Constitución Nacional, de modo que la audiencia convocada en nada modifica ni
subsana el vicio esencial que padecen los aumentos de tarifas autorizados
omitiendo la realización previa de aquella, tal como sucedió con el aumento autorizado mediante resolución 45/2017. Por lo tanto,insistimos en
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nuestra postura de que la audiencia en materia de tarifas es siempre “ex
ante” y no “ex post”, pues así lo determina la ley, de modo que mal podemos
convalidar aumentos que se hayan aplicado sin cumplir con el requisito
constitucional de la audiencia pública previa, ratificando la nulidad de las
modificaciones tarifarias aplicadas a través de un procedimiento irregular
como el que denunciamos.
En lo atinente al punto b), coherente con la posición asumida en ocasión de
dictarse la resolución 53/2016, así como no avalamos en aquella instancia
un procedimiento de ajuste automático, tampoco ahora podemos avalar
una modificación de dicho procedimiento.
Asimismo, en el caso se pretende la aplicación de un ajuste en la tarifa
que oscila en un 3,54% promedio entre todas las categorías de usuarios,
correspondiente al 3° trimestre del corriente año, alegando para ello el impacto de la inflación sobre el esquema de costos de la empresa. Al respecto, entendemos que de hacer lugar al pedido, en el año calendario, estos
es de Enero a Diciembre de 2017, los aumentos acumulados aplicados a la
tarifa, superan el 29%, o sea muy por encima de los índices de inflación,
y ello se agrava aún más cuando analizamos de manera independiente la
categoría “residencial”, donde el impacto es superior. Cabe señalar que la
circunstancia de que parte de los aumentos aplicados en el corriente año
se corresponden a modificaciones tarifarias autorizadas en el mes de Noviembre de 2016, (res. 53/2016), ello en nada modifica la incidencia que en
los hechos padece y soporta al usuario en su economía familiar.
Además de lo dicho, no podemos pasar por alto que, tal como se viene realizando sistemáticamente, lo pedido de ajuste de tarifa de Epec se solicitan
y resuelven sin contar con el balance, pues dichos ajustes se realizan antes de la presentación de aquellos, como así también en la ausencia total
de auditorías o controles externos que permitan verificar la racionalidad y
eficiencia del gasto de la empresa.
En consecuencia, juzgamos improcedente el pedido de ajuste para el tercer trimestre, tal como lo peticiona la empresa.
Respecto el punto c), tratándose de un aspecto meramente informativo, no
vemos necesidad de expedirnos al respecto.
Por último, en relación al pedido de ratificación del “Pass Trough”, los suscriptos ya hemos emitido opinión en orden a su aplicación, por lo cual nos
remitimos a lo expuesto en su oportunidad, en particular a los votos vertidos sobre este aspecto en la resolución 53/2016.
Así votamos.
Voto del Director Walter Scavino.
El Expediente N° 0521-056961/2017, de fecha 17/11/2017 – ADECUACIÓN
TARIFARIA, presentado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba,
(EPEC) para consideración del Ente Regulador de los Servicios Públicos
(ERSeP), relativo a:
a) Aplicación de formula de adecuación trimestral del primer y segundo
trimestre 2017 aprobado por Resolución General ERSeP N° 45/2017.
b) Cambio de metodología, análisis y aplicación de formula del tercer trimestre 2017 y siguientes.
c) Consideraciones sobre el 4° trimestre 2017.
Consideraciones:
Sin perjuicio de las argumentaciones de EPEC y de la buena tarea realizada por los técnicos de ERSeP auditando, respecto del origen y magnitud
de las subas de costos de la prestación (muchos devenidos del 2016), y
considerando que el proceso inflacionario nacional sigue descontrolado
y sin detenerse, inclusive en un 50% más de lo anunciado y previsto por
las autoridades nacionales (2016 se anunció el 25% y fue 40,9% y 2017
se anunció un 15% y posiblemente supere el 22%), y que la política energética del gobierno nacional impulsó el costo del MW/H (En 2017 pasó de
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$320 a $640 a partir del 1 de febrero y a partir del 1 de diciembre lo elevó
a $880), completando así, un verdadero Tarifazo! Lo cierto es que para los
usuarios y consumidores titulares del servicio, a partir del día 01/01/2017,
los incrementos en promedio han sido los siguientes:
Recomposición Tarifaria categoría Residencial:
8,08 % desde el mes de febrero (Costos 2016)
2,48% desde el mes de marzo (adecuación 4° trimestre 2016)
6,19% desde el mes de noviembre (C-2016, se debió aplicar en abril de
2017)
6,92% desde el mes de noviembre (adecuación 1° y 2° semestre 2017)
4,40% desde el mes de diciembre (adecuación 3° trimestre 2017)
28,07 % Total para 2017
Claro está que de manera acumulada, los aumentos arrojan un porcentaje
aun mayor, y como vemos, éstos aumentos representan en los bolsillos de
la mayoría de los Usuarios y Consumidores (Trabajadores, Monotributistas
y Jubilados), un porcentaje muy por encima de lo que se ajustaron sus
ingresos.
En tal sentido, no puedo acompañar las metodologías establecidos en el
presente Expediente – más allá de su legalidad- ni los incrementos tarifarios de “servicios públicos esenciales”, que aun justificados, en su conjunto,
no se correspondan con los ingresos de los Consumidores y Usuarios titulares de servicios.
Así voto.
Que por todo ello, normas citadas, el Informe Técnico Conjunto del Área
de Costos y Tarifas y de la Unidad Asesoramiento Técnico de la Gerencia
de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por el Servicio Jurídico de la
Gerencia de Energía Eléctrica Nº 0437; en uso de sus atribuciones legales
conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley Provincial Nº 8835 Carta del Ciudadano - y, particularmente, por la Ley Provincial Nº 9087, el
Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (Doble voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y voto de los Directores
Luis A. Sánchez y Alicia I. Narducci),

la aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral, alcanzando al último
trimestre del año 2017 y a los años 2018 y 2019, considerando las variaciones de costos que pudieran producirse, en base a los factores determinantes de los mismos y sujeto a las condiciones definidas por la Resolución
General ERSeP Nº 19/2017; como así también, en relación a la autorización para efectuar el traslado a tarifas, de cada una de las variaciones
sufridas por los costos de compra de la energía y potencia en el Mercado
Eléctrico Mayorista, alcanzando al mes de diciembre de 2017 y a los años
2018 y 2019, incluyendo las que surjan de las ampliaciones del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), en base al mecanismo de “Pass Through”
aplicado con anterioridad; ambos en el marco del presente procedimiento
y Audiencia Pública celebrada el 07 de diciembre de 2017; el ERSeP podrá
aprobar cada petición por Resolución del Directorio, examinando los elementos que se incorporen oportunamente.
ARTÍCULO 5º: APRUÉBANSE los ajustes en los precios de la energía
y potencia incorporados como Anexo Nº 2 de la presente, aplicables por las
Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba para
determinar las Tarifas de Venta correspondientes a la energía y/o potencia
destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de diciembre de 2017.
ARTÍCULO 6º: APRUÉBANSE los valores del Cargo Transitorio para
el Plan de Obras de Infraestructura y Desarrollo del Norte y Noroeste Provincial implementado por Resolución General ERSeP Nº 07/2009, incorporados como Anexo Nº 3 de la presente, aplicables por las Cooperativas
Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre la energía y/o
potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de diciembre de
2017.

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 7º: APRUÉBANSE los valores del Cargo para Obras de
Infraestructura Eléctrica implementado por Resolución General ERSeP Nº
38/2013, incorporados como Anexo Nº 4 de la presente, aplicables por las
Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre
la energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de
diciembre de 2017.

ARTÍCULO 1º: REVALÍDASE el cálculo del incremento tarifario determinado conforme al mecanismo de ajuste trimestral propuesto por la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en el marco de las
actuaciones del Expediente Nº 0521-056871/2017, para los trimestres Enero-Marzo y Abril-Junio de 2017, aprobado por Resolución General ERSeP
Nº 45/2017.

ARTÍCULO 8º: APRUÉBANSE los valores del Cargo por Obras Arroyo Cabral, Obras Asociadas y Obras Complementarias implementado por
Resolución General ERSeP Nº 04/2008, incorporados como Anexo Nº 5
de la presente, aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía
de la Provincia de Córdoba sobre la energía y/o potencia destinadas a sus
Usuarios Finales a partir del 01 de diciembre de 2017.

ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE la modificación del mecanismo de aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral, aceptando el cambio del
período de referencia en relación a los índices oficiales utilizados para el
análisis, conforme al considerando respectivo.

ARTÍCULO 9º: ESTABLÉCESE que los ajustes en los precios de la
energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la
Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios
Residenciales cuyas demandas no alcancen los 10 kW y cuyo consumo
de energía se haya reducido en al menos el 10% y no más del 20% con
respecto al mismo período del año 2015, correspondientes a la energía
suministrada a partir del 01 de diciembre de 2017, se mantienen idénticos
a los instrumentados por medio del Anexo Nº 5 de la Resolución General

ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE el Cuadro Tarifario incorporado como
Anexo Nº 1 de la presente, aplicable por la EPEC a los servicios, suministros o consumos de energía eléctrica a partir del 01 de diciembre de 2017,
conteniendo el traslado a tarifas del ajuste por variación de costos correspondiente al trimestre Julio-Septiembre de 2017, determinado en base a la
Fórmula de Adecuación Trimestral, como así también incluyendo el ajuste
de las Tasas efectuado conforme a sus costos y la modificación de la Estructura del Cuadro Tarifario propuesta por la Prestataria.
ARTICULO 4º: ESTABLÉCESE que, en relación a la autorización para
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ERSeP Nº 04/2017.
ARTÍCULO 10º: ESTABLÉCESE que los ajustes en los precios de la
energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la
Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales cuyas demandas no alcancen los 10 kW y cuyo consumo de
energía se haya reducido en más del 20% con respecto al mismo período
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del año 2015, correspondientes a la energía suministrada a partir del 01 de
diciembre de 2017, se mantienen idénticos a los instrumentados por medio
del Anexo Nº 6 de la Resolución General ERSeP Nº 04/2017.
ARTÍCULO 11º: ESTABLÉCESE que los ajustes en los precios de la
energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la
Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales que resulten beneficiarios de la Tarifa Social Nacional, cuyas
demandas no alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía sea menor
o igual al registrado en el mismo período del año 2015, correspondientes a
la energía suministrada a partir del 01 de diciembre de 2017, se mantienen
idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 7 de la Resolución
General ERSeP Nº 04/2017.
ARTÍCULO 12º: ESTABLÉCESE que los ajustes en los precios de la
energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la
Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales que resulten beneficiarios de la Tarifa Social Nacional, cuyas
demandas no alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía sea mayor al registrado en el mismo período del año 2015, correspondientes a la
energía suministrada a partir del 01 de diciembre de 2017, se mantienen
idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 8 de la Resolución
General ERSeP Nº 04/2017.
ARTÍCULO 13º: ESTABLÉCESE que los ajustes en los precios de la
energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la
Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales identificados como Electrodependientes, cuyas demandas no
alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía sea menor o igual al registrado en el mismo período del año 2015, correspondientes a la energía
suministrada a partir del 01 de diciembre de 2017, se mantienen idénticos
a los instrumentados por medio del Anexo Nº 9 de la Resolución General
ERSeP Nº 04/2017.

Resolución N° 2696

ARTÍCULO 14º: ESTABLÉCESE que los ajustes en los precios de la
energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la
Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales identificados como Electrodependientes, cuyas demandas no
alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía sea mayor al registrado en
el mismo período del año 2015, correspondientes a la energía suministrada
a partir del 01 de diciembre de 2017, se mantienen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 10 de la Resolución General ERSeP Nº
04/2017.
ARTÍCULO 15º: INDÍCASE a las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba, que los cargos correspondientes a la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008 o sus equivalentes en
el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo
la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha
norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como
referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de
los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas, contemplando además los cargos para obras que la EPEC aplique sobre la energía y
potencia que las mismas adquieran a los fines de abastecer a los usuarios
que corresponda de la categoría referida, según valores autorizados por el
ERSeP para usuarios propios de similares características.
ARTÍCULO 16º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ,
VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO,
DIRECTOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. MARÍA FERNANDA LEIVA, DIRECTOR

anexo: https://goo.gl/TuFMZi

Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Luis
Antonio SANCHEZ, Alicia I. NARDUCCI y Walter SCAVINO.

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 tal sentido a fu.3, luce agregada la presentación efectuada por
Caminos de las Sierras S.A. mediante Nota CI89769605934217, de fecha
11/12/2017, proponiendo un nuevo cuadro tarifario en el marco de lo previsto en el punto 8.4 del Contrato de Concesión, dando las siguientes razones
a saber:
Que detalla las principales obras ejecutadas y/o en ejecución del año
2017, hace referencia a las tareas de expropiaciones llevadas a cabo por la
empresa, describe las principales obras previstas para el año 2018, y por
ultimo efectúa un análisis a efectos de cuantificar la variación de costos
con los principales índices que impactan en los flujos de la Concesionaria.
Que finalmente y en razón de los fundamentos descriptos precedente-

Que, atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, artículo N° 22 de la Ley Nº
8835 - Carta del Ciudadano -, establece que quedan comprendidos en la
jurisdicción del ERSeP, “...El control de las concesiones de obra pública,
inclusive las viales”.Que, por su parte, el artículo N° 20 de la Ley Nº 8835, según modificación introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria

mente, propone: a) Nuevo Régimen tarifario único para todos los usuarios
de la RAC, diferenciando si se opta por pago efectivo o dinámico; b) Un
esquema de tarifa para los residentes de las localidades de Malagueño
y La Calera en la que a partir de lo dispuesto por el Convenio/Decreto
38/2000, suscripto entre la Concesionaria y el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, se mejore el descuento allí definido. c) Solicita para el caso, la
aprobación del siguiente cuadro tarifario y del esquema de descuentos con

Córdoba, 13 de diciembre de 2017.
Y VISTO: El Expediente N° 0521-057170/2017, en el que obra la presentación promovida por la empresa Caminos de las Sierras S.A. presentada
ante el Sr. Presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, mediante la cual solicita la elevación a Audiencia Pública y la aprobación del
cuadro tarifario de aplicación la Red de Accesos a Córdoba (RAC) bajo
concesión de la empresa Caminos de las Sierras S.A.
Y CONSIDERANDO:
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las siguientes consideraciones a saber:

(*) Para el resto de las categorías se aplica el artículo 29.3 del Anexo de
Especificaciones Técnicas Generales sobre la base de la tarifa de pago en
efectivo.
Que en relación al Convenio N°38 del año 2000, sugiere establecer
para las categorías definidas en 29.3.1. y 29.3.2 del Anexo de Especificaciones Técnicas Generales del Contrato de Concesión, una tarifa de $9,00,
en la Ruta $20 para los residentes del ejido de Malagueño y una tarifa
de $9,00, en la Ruta E-55 para los residentes del ejido de La Calera. En
ambos casos, el requisito para gozar de esta tarifa es que se utilice el
sistema de paso dinámico lector de patente.
Que asimismo, propone que el Usuario categoría 2 pueda pagar por
adelantado pasadas con una bonificación en la tarifa, es decir que cualquier usuario pueda efectuar carga de dinero a su patente y pasar por las
estaciones de peaje a través de la lectura de patente y se vea beneficiado
con una tarifa diferente al que abona en efectivo.
Que según el corredor y en tanto se vaya poniendo en marcha el sistema de pre- carga en patente, propone el siguiente esquema de tarifa
por paso cuando se pre carga dinero a la patente, con la condición que el
mínimo sea de $260.

a una Audiencia Pública con la finalidad de analizar una recomposición
tarifaria para la concesión del servicio de peajes en las RAC.”
Que respecto a lo anterior, el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General ERSeP Nº 40/2016, dispone que,
por Resolución del Directorio, se deberá convocar a Audiencia Pública con
mención de su objeto, lugar y fecha de celebración, lugar en donde se
puede recabar información, y plazo para la presentación de la solicitud de
participación de los interesados.
Voto de los Dres. Maria Fernanda LEIVA y Facundo C. CORTES.
Viene a consideración de esta Vocalía el Expediente N° 0521-057170/2017,
en el que obra nota promovida por la empresa Caminos de las Sierras
S.A. presentada ante el Sr. Presidente del Ente Regulador de los Servicios
Públicos, mediante la cual solicita la modificación del cuadro tarifario vigente, la elevación del mismo a Audiencia Pública y la aprobación del cuadro
tarifario de aplicación la Red de Accesos a Córdoba (RAC) bajo concesión
de la empresa Caminos de las Sierras S.A.
Que sin entrar a analizar el fondo de la cuestión planteada y teniendo
en cuenta lo dispuesto por el art 20 de la ley 8835 modificado por ley
9318 respecto de la audiencia pública y considerando que el aumento
solicitado por la RAC afecta totalmente al usuario de las rutas provinciales,
las que se encuentran en su mayoría en muy mal estado , con el consiguiente peligro que ello genera para el conductor y acompañantes y lo
sostenido en resoluciones anteriores relacionadas a Audiencias Públicas
vinculadas a aumentos de tarifas en los que he manifestado que actuales
criterios vertidos a nivel nacional respecto de las audiencias públicas que
tratan aumentos tarifarios en los que se encuentran afectados los usuarios
y respecto de la cual la Corte ha sostenido que “... la audiencia pública
previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia
de tarifas” según surge del art. 42 de la Constitución Nacional que prevé
la participación de los usuarios en la fijación de los nuevos precios y sin
con esto pretender adelantar mi voto respecto al fondo de las cuestiones
planteadas por la RAC , acompañamos en razón de lo expresado el pedido
de realización de audiencia pública para el tratamiento de la modificación
del cuadro tarifario vigente solicitado.
Así Votamos.
Que por todo ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los
artículos 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano -, el
Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP), en base a lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la
Gerencia Vial y Edilicia, por unanimidad:
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°: CONVOCASE a Audiencia Pública para el día 29 de
Diciembre de 2017 en el Complejo Forja (salón San Martín), Av. Yadarola s/n, esquina Punta del Sauce, Córdoba, a los fines del tratamiento del
aumento de tarifas de aplicación en la Red de Accesos a Córdoba (RAC),
bajo concesión de la empresa Caminos de las Sierras S.A., en los términos
de la propuesta efectuada por el Concesionario de la Red de Accesos A
Córdoba (RAC), detallada en el anexo único compuesto de una (1) foja,
que se adjunta a la presente.
ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dése copia.
FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ,
VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO,

Que el Área de Costos y Tarifas del ERSeP en el informe incorporado a fs. 5/6 expresa que: “En base a la evidencia presentada, el Área de
Costos y Tarifas entiende que están dadas las condiciones para convocar
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y
OBRAS VIALES
Resolución N° 364
Córdoba, 14 de noviembre de 2017.Expediente Nº 0644-006911/2017.VISTO: este expediente en el que la Dirección General de Administración
de este Ministerio propicia la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Quinta Variación de Costos
correspondiente al mes de agosto de 2016 en la contratación del “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES QUE OCUPA EL
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
MARIANO FRAGUEIRO N° 431 BARRIO CENTRO, LOS POZOS N° 2880
BARRIO LA FRANCE Y HUMBERTO PRIMO N° 725 BARRIO CENTRO”,
suscripta el día 12 de octubre de 2017 entre la Directora General de Administración y el Socio Gerente de la firma PROSERLIM S.R.L., contratista
del servicio.

costos, compensaciones, gastos improductivos, o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza, desde su suscripción.
Que se agrega en autos Documento Contable - Nota de Pedido N°
2017/001241 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 475/2017 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad
a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados
los extremos legales necesarios previstos por el Decreto Nº 73/2005, atento que los períodos bajo análisis superan la variación promedio del 7%
con respecto a los precios de los factores correspondientes a los valores
contractuales vigentes, por lo que considera que puede dictarse el acto
administrativo conforme se propicia.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
475/2017, y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:

Y CONSIDERANDO: Que la prestación del referido servicio integral de
limpieza fue adjudicado a la citada empresa por Resolución N° 46/2014 del
entonces Secretario de Obras Públicas y prorrogado mediante Resolución
Nº 002/2015 del entonces Secretario de Coordinación y Vivienda.
Que obra en autos copia de la Resolución Ministerial N° 133 de fecha 7
de junio de 2017 por la que se aprobó el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de la Cuarta Variación de Costos correspondiente al mes de mayo de 2016, por los servicios de limpieza faltantes de
prestar.
Que consta copia del Pliego de Condiciones Generales en el que se
prevé el Régimen de Redeterminación de precios para la contratación de
que se trata (Decreto Nº 73/2015).
Que la contratista ha presentado nota con fecha 1 de septiembre de
2016, solicitando la Quinta Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de Variación de Costos, para lo cual acompaña antecedentes y cálculos a
los fines de acreditar la procedencia del incremento en los valores de todos
los ítems que componen su estructura de costos.
Que se ha incorporado en autos Informe Técnico de la División Finanzas – Bancos – Ingresos - Pagos dependiente de la Dirección General de
Administración de este Ministerio, donde se concluye que se ha verificado
un incremento del 9,94% en los principales costos del servicio prestado,
como Mano de Obra, Insumos y Gastos Indirectos, en el período transcurrido entre el mes de mayo de 2016 y agosto de 2016, impactando en el
precio final que se paga mensualmente por el servicio en un 8,95% sobre
el valor contractual ajustado por la cuarta redeterminación ($ 166.473,31),
que genera un nuevo monto mensual a pagar de $ 181.366,01 en todo lo
que resta de ejecutar, prestar o proveer, a partir del 1 de septiembre de
2016.
Que asimismo, se indica que el valor total de la contratación se incrementará en la suma de $ 44.678,10, lo que implica un aumento del 1,38
% en relación al precio original ajustado por las cuatro redeterminaciones

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de la Quinta Variación de Costos correspondiente al mes de agosto de 2016, en la contratación del “SERVICIO
INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES QUE OCUPA EL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA –
MARIANO FRAGUEIRO N° 431 BARRIO CENTRO, LOS POZOS N° 2880
BARRIO LA FRANCE Y HUMBERTO PRIMO N° 725 BARRIO CENTRO”,
por un único monto mensual de Pesos Ciento Ochenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Seis con Un Centavo ($ 181.366,01 en todo lo que
reste de ejecutar, prestar o proveer a partir del 1 de septiembre de 2016
en adelante, lo cual implica la suma total de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil
Seiscientos Setenta y Ocho con Diez Centavos ($ 44.678,10), suscripta el
día 12 de octubre de 2017 entre la Directora General de Administración de
este Ministerio, Contadora Ana Carolina COMBA, por una parte, y el Socio
Gerente de la firma PROSERLIM S.R.L., señor Bernardo G. TAJCHMAN,
contratista del servicio, por la otra, que como Anexo I, compuesto de UNA
(1) foja, se acompaña y forma parte del presente instrumento legal.

y el año de prórroga.
Que conforme surge del Acta Acuerdo cuya aprobación se propicia,
la contratista ha renunciado expresamente a todo reclamo que se oponga
al objeto de la misma, como también que las partes dejan expresamente
aclarado que la Redeterminación de Precios por Variación de Costos convenida satisface total y absolutamente sus intereses, y que la suscripción
de dicha Acta implica la renuncia automática a todo reclamo por mayores

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a
la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese y archívese.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Ocho con
Diez Centavos ($ 44.678,10), conforme lo indica la Dirección General de
Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad - Nota
de Pedido N° 2017/001241, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 500000, Partida 3.12.01.00 – Limpieza y desinfecciones del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE a la señora Directora General de Administración de este Ministerio a suscribir la Enmienda de Contrato por redeterminación de precio, debiendo la firma PROSERLIM S.R.L. integrar
el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato, en caso de
corresponder..

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS
VIALES

anexo: https://goo.gl/ti4DBx
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Resolución N° 321
Córdoba, 20 de octubre de 2017.Expediente Nº 0047-006716/2017 (Cuerpos 1 y 2).VISTO: este expediente por el cual la Secretaría de Arquitectura propicia
por Resolución Nº 570/2017, la contratación por Compulsa Abreviada del
“DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLES ESTRUCTURA E INSTALACIÓN SANITARIA y la ejecución de la Obra: “AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE
LA MEMORIA – EX D2, UBICADO EN PASAJE SANTA CATALINA Nº 66
– BARRIO CENTRO – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO
CAPITAL”, con la Empresa INGENIAR S.A. por la suma de $ 5.993.216,27.
Y CONSIDERANDO:
Que el Área Programación Estudios y Proyectos y la Dirección de Jurisdicción Planificación y Proyectos de la Secretaría de Arquitectura incorpora en autos Informe de Intervención, Fotografías, Informe Comisión y
Archivo Provincial de la Memoria, Informe de Situación Actual, Memoria
Descriptiva de Arquitectura, Memoria Descriptiva y Pliego Particular de Estructura Resistente, Memoria - Pliego de Instalación Eléctrica, Memoria
- Pliego de Electromecánica, Memoria Descriptiva Instalación Sanitaria,
Memoria Descriptiva Instalación Termomecánica, Memoria/Pliego - Higiene y Seguridad, Plano, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas
de Arquitectura, de Especificaciones Técnicas Sanitarios, Instalación de
Termomecánica y Pliego Particular de Condiciones que rigen la presente
contratación, como así también Presupuesto Oficial por la suma
de $ 3.857.783,00, a valores del mes de febrero de 2017, con un plazo de
ejecución de ciento noventa y cinco (195) días.
Que según consta en estas actuaciones se invitaron a cotizar a tres (3)
firmas, a saber: INGENIAR S.A., INGENIA GRUPO CONSULTOR S.A. e
I.E.C. S.R.L., dándose cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la
Ley Nº 8.614, modificada por Ley Nº 10.417.
Que atento Memo Nº 01/2016 de la Secretaría de Arquitectura, el Área
Programación, Estudios y Proyectos de la citada Secretaría elabora nuevo
Presupuesto Actualizado por la suma de $ 4.953.610,55, a valores del mes
de junio de 2017.
Que obran en autos Acta de Apertura de las propuestas a la Compulsa
Abreviada Nº 18/2017 e Informe de la Comisión de Estudio de Ofertas, conforme lo establecido por el artículo 1° - punto 1.4.1 del Anexo II al Decreto
N° 1.823/2016, en el que se indica que la propuesta de la Empresa INGENIAR S.A. por la suma de $ 5.993.216,27, que representa un porcentaje del
veintitrés con cuarenta y siete por ciento 23,47%, por encima del Presupuesto Oficial Actualizado, resulta ser la más conveniente, ajustándose a
Pliegos y reuniendo las condiciones técnicas exigidas.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2017/000499, en cumplimiento de lo establecido
por artículo 13 de la Ley N° 8614.
Que luce agregado el Certificado de Habilitación para Adjudicación ex-

AGENCIA CORDOBA CULTURA
Resolución N° 391
Córdoba, 23 de noviembre de 2017.Y VISTOS: El Expediente Administrativo Nº 0385-001601/2017 del RegisBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

pedido por el Registro de Constructores de Obras, conforme las previsiones del Decreto N° 809/96.
Que obra Dictamen Nº 441/2017 de la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos y lo manifestado por la Comisión
de Estudio de Ofertas de la Secretaría de Arquitectura, puede contratarse
por compulsa abreviada la ejecución de la obra de que se trata con la Empresa INGENIAR S.A., en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 8614,
modificada por Ley Nº 10.417 y artículo 1º y siguientes del Anexo II al Decreto Nº 1.823/2016, reglamentario de la precitada Ley.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con el
Nº 441/2017 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE por Compulsa Abreviada el “DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLES ESTRUCTURA
E INSTALACIÓN SANITARIA y la ejecución de la Obra: “AMPLIACIÓN Y
REFUNCIONALIZACIÓN DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA – EX D2, UBICADO EN PASAJE SANTA CATALINA Nº 66 – BARRIO
CENTRO – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, a
la Empresa INGENIAR S.A., (CUIT: 30-70931374-2) por la suma de Pesos
Cinco Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Doscientos Dieciséis con
Veintisiete Centavos ($ 5.993.216,27).
Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total
de Pesos Cinco Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Doscientos Dieciséis con Veintisiete Centavos ($ 5.993.216,27), según lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio en su Documento de
Contabilidad – Nota de Pedido N° 2017/000499, de acuerdo al siguiente
detalle:
Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros Centro de Costo 006716 del P.V. ........... $ 2.097.625,69
Ejercicio Futuro Año 2018 .................................................... $ 3.895.590,58
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a
suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del
adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.
Artículo 4º.PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección
General 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: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS
VIALES

tro de esta Agencia Córdoba Cultura S.E.Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 318 de fecha 25 de Septiembre de 2017 emanada de esta Agencia, se autorizó la compulsa abreviada a los fines de
llevar adelante la contratación de los servicios necesarios para la Obra Pú-
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blica de “Reemplazo de Cubiertas y Refuncionalización del Museo Arqueológico Provincial “Aníbal Montes”, ámbito dependiente de esta Sociedad del
Estado.Que de acuerdo al Pliego Particular de Condiciones aprobado por la
referenciada Resolución, se estableció que la apertura de sobres debía
efectuarse el día 13 de Octubre de 2017 a las 11:00 hs.Que a fs. 17 obra constancia de publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de la Resolución N° 318, en los siguientes términos “…PRESENTACIÓN DE OFERTAS hasta el día 13/10/2017 a las 10:30 hs….”
Que las invitaciones individuales efectuadas a las firmas Floreano
Construcciones, Obras y Servicios S.A., Proyecto y Gestión de Obras S.A.
– Ingeniería y Arquitectura, Constructora San Carlos SRL, Trauco SRL,
L-Huespe SRL, C.O.V.A. S.A. y Texturalis S.A., se efectuó empleando el
texto que se transcribe “En virtud de la experiencia de vuestra firma en el
rubro objeto del presente concurso, es que solicitamos a Ustedes la cotización del Servicio requerido por este Organismos el cual se describe en
Pliego Particular de Condiciones que adjuntamos a la presente. Sin otro
particular, agradeciendo la atención dispensada y esperando contar con
vuestra participación, saludo a Ustedes muy atentamente.
Que de la reseña efectuada surge que, la única directiva temporal contenida en el Pliego Particular de Condiciones, se refería al acto de apertura
de los sobres, corrigiéndose consecuentemente que, la publicación efectuada en el Boletín Oficial de la Provincia al informar cómo hora de presentación de las ofertas las 10:30 hs, introdujo un elemento no estipulado en
ellos.
Que en consecuencia y a los fines de evitar mayores desgastes administrativos que puedan dar lugar a futuras impugnaciones y reclamos,
garantizar la igualdad de oportunidades para todos los oferentes con la debida transparencia que debe regir estos procesos, corresponde aconsejar
dejar sin efecto esta Compulsa Abreviada Nº 3/2017 normada en la Ley Nº
8614 Obras Públicas.Por ello, lo normado en el artículo 31 del Decreto Reglamentario N°
1331-C/53 Ley 8614, de aplicación a las Compulsa Abreviada por remisión del artículo 3 del Anexo I de la Decreto N° 1823/16, Artículo 8º del
Pliego Particular de Condiciones, argumentos vertidos en el Dictamen Nº
281/2017 emanado de la Subdirección de Legales de esta Agencia, y atribuciones que le son propias;

instrumento legal, procediendo oportunamente a efectuar un nuevo llamado a compulsa abreviada de precios.ARTICULO 2º: PROTOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.FDO.: PROF. GRACIELA AYAME - PRESIDENTE AGENCIA CÓRDOBA CULTURA
S.E. / LIC. JORGE ÁLVAREZ - VOCAL DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

EL DIRECTORIO DE ESTA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.
RESUELVE
ARTICULO 1º: DEJAR sin efecto la Resolución N° 318 de fecha 25 de
Septiembre de 2017, de acuerdo a los fundamentos vertidos en la presente

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Resolución Normativa N° 11

5 días - Nº 132658 - s/c - 15/12/2017 - BOE

Y CONSIDERANDO:
QUE los sujetos obligados a actuar como Agentes de Información deben realizar la inscripción ante la Dirección General de Rentas a través

Córdoba, 01 de Diciembre de 2017.-

de la página web, con clave. La Dirección, excepcionalmente, dará de alta
como Agente de Información a los sujetos comprendidos en las disposiciones pertinentes, siempre y cuando posea datos fidedignos de los mismos.

VISTO: La Resolución Normativa Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus modificatorias;

QUE a los fines de facilitar y simplificar la gestión de trámites se consideró oportuno permitir a los sujetos nominados u obligados como Agentes
de Información a solicitar por la web el cese de su actividad o la regulari-
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zación de la misma adecuadamente a través del trámite “Cese de Agentes
de Información”.
QUE en el mismo sentido esta Administración habilitó para los empleados jubilados y pensionados provinciales, la posibilidad -adicional a la
presencial-, de dar de baja por la web a la adhesión al débito automático
del sistema de retención de haberes para efectuar el pago del Impuesto
Inmobiliario y/o el a la Propiedad del Automotor. Respecto al alta, se agrega
a la posibilidad actual de poder gestionar la misma a través del sitio web
del gobierno de la provincia de Córdoba (ingresando al link del recibo de
sueldo), la posibilidad de realizarla también en la página web de la Dirección General de Rentas.
QUE asimismo en el caso de solicitar alta en el impuesto automotor (de
0 Km, o por radicación en la provincia de Córdoba), cambio de titularidad
por transferencia del automotor, recupero de un vehículo robado, se establece como opción a la forma presencial en la Dirección, poder efectuar el
trámite por la web.
QUE mediante la Resolución N° 12/2017 (B.O. 13-06-2017) de la Secretaria de Ingresos Públicos se actualizó el universo de agentes de percepción del sector Prestadores de Servicios Públicos involucrados en el
régimen de retención, percepción y/o recaudación del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos. En virtud de que por el tipo de facturación que realizan
estos sectores deben efectuar diferentes percepciones sobre los distintos
conceptos incluidos en la factura resulta necesario que se incorporen los
mismos al listado de sectores que pueden repetir la combinación de los
campos 3 y 4 de Validaciones para el Régimen Determinativo de Percepciones del Anexo XX de la Resolución Normativa Nº 1/2017 y modificatorias.
QUE atento a lo expresado, resulta preciso modificar la Resolución
Normativa Nº 1/2017 y modificatorias y su Anexo XX.
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
modificatorias;
EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Y POR AVOCAMIENTO
R E S U E LV E :
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa N° 1/2017 y sus
modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 24-07-2017 de la
siguiente manera:
I – SUSTITUIR el Artículo 44 por el siguiente:
“ARTÍCULO 44.- En el caso de que la Dirección General de Rentas
hubiera dado de alta a un agente de información en virtud de lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 28 de la presente y no corresponda la misma por no estar incluido en la casuística pertinente al no
desarrollar la actividad, deberá darse de baja por la web mediante un
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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nuevo trámite denominado “Cese de Agentes de Información”, el cual
permite a los sujetos nominados u obligados como Agentes de Información solicitar el cese como tal.
Asimismo para efectuar el cese como Agente ó el cese de la actividad
económica relacionada será requisito para que opere la misma haber
presentado todas las declaraciones juradas vencidas al momento del
cese, inclusive la del período en curso aún cuando no hubiere vencido
el plazo general para su presentación. En el caso que el contribuyente
se hubiese inscripto como Agente de Información de Combustible -en
virtud de estar alcanzado por el Artículo 9 de la Resolución N° 7/2017
de la SIP-, y quedara excluido (por no superar el monto definido en la
Ley Impositiva Anual para el año inmediato anterior), deberá ingresar
el trámite “Cese de Agentes de Información” a la fecha de inicio, sin
tener que presentar ninguna declaración jurada.
II – SUSTITUIR el Artículo 98 por el siguiente:
“ARTÍCULO 98.- Los agentes públicos, jubilados y/o pensionados provinciales que opten por este medio de pago, podrán adherir al mismo
a través del sitio web del Gobierno de la Provincia de Córdoba ingresando al link Recibo de Sueldo Digital o a través de la página web de
esta Dirección General.
III – SUSTITUIR el Artículo 104 por el siguiente:
“ARTÍCULO 104.- La permanencia en el presente Régimen es de renovación automática. El contribuyente adherido podrá solicitar la baja
en forma presencial ante esta Dirección, en cualquier momento y sin
expresión de causa, exhibiendo último recibo de haberes y documento de identidad, o por la página web de esta Dirección. La baja se hará
efectiva a partir del periodo fiscal siguiente.”
IV – SUSTITUIR el Artículo 390 por el siguiente:
“ARTÍCULO 390.- En los supuestos de transferencia del dominio del
automotor o cambio de domicilio tributario, el nuevo o actual titular de
una unidad automotor radicado en la Jurisdicción Córdoba, deberá
presentar fotocopia del título automotor acompañada de su original
para su constatación. Tal presentación deberá efectuarse ante esta
Dirección dentro de los quince (15) días de inscripto el cambio de titularidad y/o domicilio ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, ú opcionalmente con clave, en la página web de esta Dirección.
En los casos de automotores o acoplados provenientes de otra Jurisdicción Provincial, los contribuyentes y/o responsables deberán presentar en forma adicional al Título del automotor exigido en el párrafo
anterior, una fotocopia del Certificado donde conste haber abonado
en su totalidad la anualidad del impuesto en la jurisdicción de origen,
acompañada del original para su constatación, en el caso que el pago
se hubiese efectuado.”
ARTÍCULO 2°.- SUSTITUIR dentro de VALIDACIONES PARA RÉGIMEN DETERMINATIVO DE PERCEPCIONES del ANEXO XX – DISEÑO
DE REGISTROS AGENTES DE RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y RECAUDACIÓN TÍTULO I DEL LIBRO III DEL DECRETO Nº 1205/2015 – SISTEMA SIRCAR (ARTÍCULO 260, 448 Y 455 R.N. 1/2017) las correspondientes a los campos 4 y 7 por los siguientes:
“Campo 4-Número de Comprobante, valor numérico de 12 dígitos.
•
El sistema deberá validar que la combinación de los Campos 3 y
4 no se repita en un mismo período.
•
Pero para los Conceptos de Operaciones N° 1, 2, 4, 5 y 18 (tabla
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del campo 10) si podrá repetirse la combinación de los campos mencionados.

•
Tipo de Operación 2-Anulada, debe ser precedido por signo negativo (-).”

Campo 7-Monto sujeto a Percepción:
•
Para Tipo de Operación 1-Efectuada y 3-Omitida para el Concepto Administradores de Áreas Comerciales no Convencionales, en
este campo se consignará el valor único de 250.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.
FDO: LIC.HEBER FARFAN . SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS. MINISTERIO DE FINANZAS.

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE: LILIANA LOPEZ
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