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Decreto N° 54
Córdoba, 25 de enero de 2018

VISTO: el Expediente Letra “B” N° 16/2017 del registro del Tribunal de Dis-

ciplina Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones la Escribana Carina 

Gabriela Bianchini, ex Adscripta al Registro Notarial N° 56, con asiento en la 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia, solicita a su favor 

la titularidad de dicho Registro, en razón de que quien se desempeñaba en 

tal carácter, renunció para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana Bianchini 

fue designada Adscripta al Registro Notarial cuya titularidad pretende mediante 

Decreto N° 380 del Poder Ejecutivo de la Provincia de fecha 12 de abril de 2013, 

prestando Juramento de Ley el día 27 de junio de 2013, permaneciendo en sus 

funciones hasta el día 11 de diciembre de 2017, fecha en que se aceptaron las 

renuncias presentadas por las Escribanas Jesús Mercedes Bazán de Amadio 

y la requirente, Titular y Adscripta, respectivamente, la primera para acogerse a 

los beneficios de la jubilación ordinaria, y la segunda para acceder a la titulari-

dad del mencionado Registro, dejando constancia que la misma no cuenta con 

sanción disciplinaria alguna.

 Que tanto la Comisión de Matrículas y Registros del Colegio de Escribanos 

de la Provincia de Córdoba como el Tribunal de Disciplina Notarial se expiden 

favorablemente respecto a la petición de autos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artículos 17, 29 y 33 

de la Ley N° 4183 (T.O. por Decreto N° 2252/1975), artículo 6 de la Ley N° 7491 

(modificatoria de la citada Ley N° 4183), lo dictaminado por la Dirección de Ju-

risdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo el N° 1273/2017, 

por Fiscalía de Estado con el N° 25/2018 y en uso de atribuciones constitucio-

nales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A 

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a la Notaria Carina Gabriela Bianchini, D.N.I. N° 

20.473.871 -Clase 1968-, como Escribana Titular del Registro Notarial N° 56, 

con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia.

 

 Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Disci-

plina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 53
Córdoba, 25 de enero de 2018

VISTO: el Expediente Letra “R” N° 12/2017 del registro del Tribunal de Dis-

ciplina Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones el Escribano Luis Alberto Ravasi, Ti-

tular del Registro Notarial N° 396, con asiento en la localidad de Villa Gene-

ral Belgrano, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, propone 

como Adscripto al Notario Marcelo Andrés Ravasi Matrícula Profesional N° 

2677.

 Que obra petición del Escribano Titular y la conformidad del propuesto 

como Adscripto, adjuntándose sus datos personales y profesionales.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que por Decreto N° 7810 

de fecha 05 de diciembre de 1986, se designó al Escribano Luis Alberto 

Ravasi, Titular del Registro Notarial N° 396 con asiento en la localidad de 

Villa General Belgrano, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, 

prestando juramento de Ley el día 16 de diciembre de 1986, continuando 

en ejercicio de sus funciones hasta la fecha.

 Que el Escribano Marcelo Andrés Ravasi no es titular ni adscripto de 

ningún registro notarial y que no registra antecedentes desfavorables.

 Que se pronuncia en forma favorable el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disciplina Notarial.
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 Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 de la Ley N° 4183, 

artículos 44, 50 y 51 del Decreto Reglamentario N° 2259/1975, lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de 

Gobierno bajo el N° 1275/2017, por Fiscalía de Estado con el N° 27/2018 y 

en uso de sus atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A 

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al Notario Marcelo Andrés Ravasi (DNI N° 

29.938.056-Clase 1983), Matrícula Profesional N° 2677, como Adscripto 

del Registro Notarial N° 396, con asiento en la localidad de Villa General 

Belgrano, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- EL presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Dis-

ciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 27
Córdoba, 15 de enero de 2018

VISTO: el Expediente Letra “V” N° 10/2017 del registro del Tribunal de Dis-

ciplina Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones el Escribano Ramiro Villa Romero, 

Titular del Registro Notarial N° 439, con asiento en la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, propone como Adscripta a la 

Notaria Michelle Keegan Matrícula Profesional N° 2187.

 Que obra petición del Escribano Titular y la conformidad de la propues-

ta como Adscripta, adjuntándose sus datos personales y profesionales.

Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que por Decreto N° 976 de 

fecha 04 de agosto de 2006, se designó al Escribano Ramiro Villa Romero, 

Adscripto al Registro Notarial N° 439 con asiento en la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, prestando juramento de Ley 

el día 30 de agosto de 2006, continuando en ejercicio de sus funciones 

hasta el día 01 de diciembre de 2011, fecha en que se le acepta su renuncia 

a dicho cargo; que por Decreto N° 39 de fecha 07 de febrero de 2012 se 

designó al mencionado Notario, Titular del citado Registro Notarial N° 439, 

prestando juramento de Ley el día 23 de febrero de 2012, continuando en 

el ejercicio profesional hasta la fecha.

 Que la Escribana Michelle Keegan no es titular ni adscripta de ningún 

registro notarial y que no registra antecedentes desfavorables.

 Que se pronuncia en forma favorable el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disciplina Notarial.

 Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 de la Ley N° 4183, 

artículos 44, 50 y 51 del Decreto Reglamentario N° 2259/1975, lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de 

Gobierno bajo el N° 1276/2016, por Fiscalía de Estado con el N° 19/2018 y 

en uso de sus atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A 

 Artículo 1º.-  DESÍGNASE a la Notaria Michelle Keegan (DNI N° 

32.318.783-Clase 1986), Matrícula Profesional N° 2187, como Adscripta 

del Registro Notarial N° 439, con asiento en la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, Provincia de Córdoba.

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

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.-  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  / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 26
Córdoba, 15 de enero de 2018

VISTO: el Expediente Letra “E” N° 4/2017 del Registro del Tribunal de Dis-

ciplina Notarial de la Provincia.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones la Escribana Dora Luisa Esnaola de 

Castellini, Titular del Registro Notarial N° 684, con asiento en la Localidad 

de Noetinger, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, propone como 

Adscripta a la Escribana Carla Guidobaldi, Matrícula Profesional N° 2620.

 Que obra la petición de la Escribana Titular y la conformidad de la 

propuesta como Adscripta, adjuntándose sus datos personales y profesio-

nales.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana Dora 

Luisa Esnaola de Castellini, fue designada por Decreto del Poder Ejecutivo 

Provincial N° 6502 de fecha 24 de octubre de 1986, titular del Registro 

Notarial N° 684, con asiento en la Localidad de Noetinger, Departamento 

Unión, Provincia de Córdoba, prestando Juramento de Ley el día 21 de 

enero de 1987 y continuando con el ejercicio de sus funciones notariales 

hasta el día de la fecha.

 Que la Escribana Carla Guidobaldi no es titular ni adscripta de nin-

gún Registro Notarial, no se encuentra comprendida dentro del régimen de 

incompatibilidades, no registra antecedentes desfavorables en el Tribunal 

de Disciplina Notarial y por lo tanto no tiene impedimento para ejercer el 

notariado.

 Que se pronuncia en forma favorable el Colegio de Escribanos de la 
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Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disciplina Notarial.

 Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 y concordantes de 

la Ley Orgánica Notarial Nº 4183 y sus modificatorias, artículos 43, 44, 

50 y 51 del Decreto Reglamentario Nº 2259/1975, lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

con el N° 1194/2017, por Fiscalía de Estado bajo el N° 7/2018, y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A 

 Artículo 1°.- DESÍGNASE a la Notaria Carla Guidobaldi, D.N.I. N° 

31.632.071 - Clase 1986, Matrícula Profesional N° 2620, como Adscripta al 

Registro Notarial N° 684, con asiento en la Localidad de Noetinger, Depar-

tamento Unión de la Provincia de Córdoba.

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

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al Tribunal de 

Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1721

Córdoba, 26 de octubre de 2017

VISTO: El expediente Nº 0034-089946/2017, del registro de la Dirección 

General de Rentas, dependiente del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la contratación directa 

con la señora Stella Maris Baldo en su carácter de usufructuaria vitalicia, 

tendiente a la locación del inmueble sito en Avenida Uruguay N° 703/705 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, destinado al funcionamiento de la Direc-

ción General de Rentas y de cualquier otra dependencia que el Superior 

Gobierno resuelva instalar, por el término de veinticuatro (24) meses a par-

tir del día 1° de noviembre de 2017.

 Que el señor Secretario de Ingresos Públicos, insta la presente gestión 

y manifiesta que es de gran conveniencia la locación del inmueble de que 

se trata, atento a la ubicación estratégica del mismo en cuanto a accesi-

bilidad y cercanía a entidades autorizadas para el cobro de los impuestos 

administrados por la Dirección General de Rentas.

 Que se incorpora documental que acredita el carácter de usufructuaria 

vitalicia de la señora Baldo sobre el inmueble referenciado y sus datos fis-

cales, así como las características del mismo; en tanto presenta su oferta 

de locación por la suma de Pesos Ochenta y Tres Mil ($ 83.000) mensua-

les, y asimismo la posibilidad de acordar la renovación del contrato por 

el término de un año por el valor de Pesos Setenta y Tres Mil ($73.000) 

mensuales, excluyendo de la contratación el entrepiso del edificio por no 

encontrarse en condiciones adecuadas.

 Que ha tomado debida participación el Consejo General de Tasacio-

nes determinando el valor locativo mensual del inmueble objeto de la pre-

sente gestión, en la suma total de Pesos Setenta y Tres Mil ($ 73.000).

 Que la suma propuesta no excede el veinte por ciento (20 %) previsto 

en el Anexo III  del Decreto N° 305/14, reglamentario de la Ley N° 10.155.

Que luce copia fiel de Informe N° 3/2017 de la Dirección de Patrimonial de 

la Secretaría General de la Gobernación dando cuenta de la inexistencia 

de inmuebles de la Provincia para ser utilizados con el destino de que 

se trata; en tanto toma intervención la Dirección de Infraestructura y Des-

centralización del Ministerio actuante, elaborando  el pertinente informe 

respecto del estado del inmueble de la referencia.

 Que obra modelo de contrato de locación a suscribir, respondiendo el 

contenido de las cláusulas a las disposiciones del Código Civil y Comercial 

de la Nación, artículo 1187 correlativos y concordantes, estableciendo un 

plazo de vigencia del mismo de veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de 

noviembre de 2017.

 Que se agrega Documento Contable – Orden de Compra N° 

2017/000102, que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado demanda.

     Que corresponde en la instancia proceder a la contratación directa con 

la señora Stella Maris Baldo conforme se gestiona y autorizar a la señora 

Directora General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas a 

suscribir el contrato de locación pertinente.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo prescripto por el 

artículo 10, inciso b), punto 13 y artículo 11 de la Ley N° 10.155, por Decre-

to N° 676/2016, por el artículo 40 de la Ley N° 10.410, lo dictaminado por 

la Dirección de  Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al Nº 538/2017 

y su por Fiscalía de Estado bajo el Nº 1304/2017 y en uso de atribuciones 

constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A  :

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa la locación del inmueble 

sito en Avenida Uruguay N° 703/705 de la ciudad de Villa Carlos Paz, con 

la señora Stella Maris BALDO (D.N.I. N° 11.583.478) en su carácter de 

usufructuaria vitalicia del referido inmueble, para ser destinado al funcio-

namiento de la Dirección General de Rentas y cualquier otra dependencia 

que el Superior Gobierno de Córdoba resuelva instalar, por el término de 

veinticuatro (24) meses, a partir del día 1° de noviembre de 2017, a razón 

de un alquiler mensual de PESOS OCHENTA Y TRES MIL ($ 83.000.-) y 

en consecuencia, AUTORÍZASE a la señora Directora General de Coordi-

nación Operativa del Ministerio de Finanzas a suscribir el contrato de loca-

ción, el que junto con el informe técnico del estado del inmueble, forman 

parte integrante del presente instrumento legal, como Anexo I compuesto 

de tres (3) fojas útiles.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que demanda lo dispuesto en el 

artículo anterior por la suma total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL ($ 1.992.000.-), de acuerdo con el siguiente detalle: 

la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL ($ 166.000.-) a Juris-

dicción 1.15, Programa 152-001, Partida: 3.02.01.00 “Alquiler de Edificios 

y Locales” del P.V., por el período noviembre – diciembre 2017, la suma 

de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 996.000.-) por el 

período enero – diciembre 2018 y la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
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TREINTA MIL ($ 830.000.-) por el periodo enero – octubre 2019, como 

importe futuro, conforme lo indica Documento Contable-Orden de Compra 

N° 2017/000102.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores  Mi-

nistro de Finanzas y  Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención al 

Tribunal de Cuentas, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese  y archí-

vese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MI-

NISTRO DE FINANZAS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO: https://goo.gl/nZhQfB

MINISTERIO DE GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO

Resolución N° 15
Córdoba, 6 de febrero de 2018

VISTO: El expediente N° 0458-052645/2018 y lo establecido por la Ley 

Provincial de Tránsito N°8560, artículo 121:

Y CONSIDERANDO:

 En cuanto ésta dispone que el valor de la multa se determina en Uni-

dades Fijas denominadas U.F, cada una de las cuales equivale al menor 

precio de venta al público de un (1) litro de nafta súper.-

 Que habiéndose consultado las empresas expendedoras de combus-

tibles de bandera y lo informado por la Federación de Expendedores de 

Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC), certificado a 

fojas 2, que el valor del referido combustible al día 5 de febrero del corriente 

y de menor precio de venta al público, es de $26,35 .-

 Por ello, en virtud de lo dispuesto por la ley 8560 T.O. 2004, sus mo-

dificatorias y lo dictaminado por el Área Legal de la Dirección General de 

Prevención de Accidentes de Tránsito bajo el N°15/2018, en ejercicio de sus 

atribuciones.

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

RESUELVE:

 ARTICULO 1°: ESTABLECER el valor de la Unidad Fija de Multa (UF) 

por infracciones de tránsito en la Jurisdicción Provincial en la suma de 

pesos veintiséis con treinta y cinco centavos ($ 26,35 ).-

 ARTICULO 2°: DISPONER como período de vigencia del valor de la 

Unidad Fija dispuesta por el artículo precedente desde el día de la publica-

ción de la presente y hasta que se determine un nuevo precio mediante la 

resolución respectiva.-

 ARTICULO 3°: ORDENAR, que por el Área correspondiente, se pro-

ceda a notificar a las Autoridad de Juzgamiento, a la Dirección General de 

la Policía Caminera, a la Dirección General de Rentas y la Dirección de 

Sistemas del Ministerio de Gobierno.-

 ARTICULO 4°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO: DR. MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 4

Córdoba, 07 de Febrero de 2018-

Ref: Expediente Nº 0521-057200/2018.

Y VISTO:El expediente N° 0521-057200/2018, por el que tramita la aproba-

ción de la Memoria Anual y el Balance General del ERSeP correspondien-

tes al período dos mil diecisiete elaborados a tenor del artículo 28 inciso b) 

de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano-.

Y CONSIDERANDO:

I) Que la Ley N° 8835 -Carta del Ciudadano- prevé la creación del Ente 

Regulador de los Servicios Públicos, con carácter de ente autárquico, per-

sonería jurídica de derecho público, con capacidad para actuar pública y 

privadamente, individualidad financiera y patrimonio propio, dentro del ám-

bito del Poder ejecutivo.

Que en este sentido el artículo 28 del plexo normativo citado, establece 

dentro de las atribuciones del Directorio del ERSeP, a saber, “Atribuciones. 

El Directorio del ERSeP tendrá las siguientes atribuciones: (…) b) Elaborar 

anualmente la memoria y balance.”.

Que en esta inteligencia la Orden de Servicio ERSeP N° 07/2001 estable-

ce en su artículo 1 a saber, “El ejercicio económico-financiero del ERSeP 

cerrará el 31 de diciembre de cada año, debiendo el Directorio elaborar 

la memoria y balance correspondientes dentro de los noventa (90) días 

corridos de la fecha de cierre del ejercicio. La memoria y balance serán pu-

blicados en el Boletín Oficial de la Provincia, Juntamente con la resolución 

del Directorio que los apruebe. Dichos instrumentos serán comunicados al 

Tribunal de Cuentas de la Provincia a sus efectos, poniéndose a su dispo-

sición los comprobantes que respalden sus constancias.”.

II) Que del expediente de referencia surgen; las presentaciones correspon-

dientes a cada uno de los sectores del ERSeP expresando las actividades 

que desarrollaron durante el curso del año 2017, Memo donde se eleva el 

Balance General al 31 de diciembre de 2017 emitido por el Departamento 

de Administración y Economía.

Que conforme las constancias de autos, se observa un acabado cumpli-

miento de todas las normativas aplicables a la temática expuesta, resul-
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tando correcto la valoración de la Memoria Anual y el Balance General 

del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) a los efectos de su 

aprobación. 

III) Que en virtud del art. 1° de la Resolución General ERSeP Número Uno 

de fecha 8/05/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 06/04), 

el Directorio del ERSeP “... dictará Resoluciones Generales en los casos de 

disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, operati-

vas, reglamentarias o interpretativas de la Ley de su creación o de los mar-

cos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra pública 

bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de aplicación 

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

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

culos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano-, el Informe 

del Departamento de Asuntos Legales incorporados al expediente de la 

referencia, el Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS (E.R.Se.P.), 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º: APRUÉBASE la Memoria Anual y el Balance General del 

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) correspondientes al pe-

riodo transcurrido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del año dos 

mil diecisiete, instrumentos que, como Anexos “I” y “II” se incorporan a la 

presente resolución.

 Articulo 2°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia con sus anexos y comuníquese al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia a sus efectos, poniéndose a su disposición los comprobantes que 

respaldan sus constancias. Dese copias y archívese.

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / DR. FACUNDO 

CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. MARÍA FERNANDA LEIVA, DIRECTOR

anexo: https://goo.gl/ucHKn3

Resolución General N° 5

Córdoba, 07 de febrero de 2018 

Y VISTO: El Expediente Nº 0021-044354/2018, trámite ERSeP Nº 035264 059 

53 618, presentado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), 

para consideración del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), en 

el marco de las previsiones del Artículo 4º de la Resolución General ERSeP Nº 

51/2017 y del Artículo 9º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, relativo 

a la Adecuación Tarifaria por modificación de costos de compra de la energía 

y potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista, como también de los conceptos 

asociados a la remuneración del Transporte Nacional de Energía Eléctrica, dis-

puestos por la Resolución Nº 1091-E/2017 de la Secretaría de Energía Eléctrica 

dependiente del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, aplicables a par-

tir del mes de febrero de 2018.

Y CONSIDERANDO:

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, revisio-

nes 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 or-

ganizaciones de los usuarios, o el ERSeP actuando de oficio, consideren que 

existen cambios en los costos de los servicios de electricidad, ajenos al control 

de los concesionarios, sea su aumento o disminución, que afecten a alguno 

de los actores, el Ente iniciará los procedimientos para determinar si dichos 

cambios deben ser incorporados en las tarifas.”, y asimismo dispone que “...a fin 

de establecer el aumento o reducción tarifaria correspondiente, la modificación 

en los costos deberá revestir significación y corresponder a una definida ten-

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

circunstancial de su valor.”. 

Que en el mismo sentido, el Estatuto Orgánico de la EPEC, aprobado por Ley 

Provincial Nº 9087, en su artículo 44 dispone que “La Empresa pondrá a con-

sideración 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-eco-

nómico 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 el artículo 20 de la Ley Provincial Nº 8835, según modificación introdu-

cida 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 en el marco de la Audiencia Pública celebrada con fecha 07 de diciembre 

de 2017, a requerimiento de la EPEC fueron debidamente tratados y conside-

rados en los estudios e Informes Técnicos emitidos por las distintas áreas de 

este Organismo, los puntos solicitados por la Distribuidora en cuestión, siendo 

uno de ellos la “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).”.

Que en ese entendimiento, el ERSeP dictó la Resolución General ERSeP Nº 

51/2017, en la que luego de un detallado análisis y fundamentación técnico-ju-

rídica, en su Artículo 4º se estableció que “… 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, incluyen-

do las que surjan de las ampliaciones del Sistema Argentino de Interconexión 

(SADI), en base al mecanismo de “Pass Through” aplicado con anterioridad 

(…) 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.”.

Que asimismo, en el marco de la Audiencia Pública celebrada con fecha 19 de 

Diciembre de 2017, fueron debidamente tratados y considerados en los estu-

dios e Informes Técnicos emitidos por las distintas áreas de este Organismo, 

los puntos solicitados por el Sector Cooperativo a cargo de la prestación del 

servicio eléctrico en la Provincia, siendo uno de ellos la “Aprobación del me-

canismo de “Pass Through”, a los fines de cubrir las variaciones de costos de 

compra de energía de las Distribuidoras Cooperativas.”.

Que en tal sentido, el ERSeP dictó la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, 
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en la que luego de un detallado análisis y fundamentación técnico-jurídica, en 

su Artículo 9º se estableció que “…en relación a la aprobación del mecanismo 

de “Pass Through” que permita cubrir las variaciones de los costos de compra 

de las Cooperativas Concesionarias, en cada oportunidad que ello sea nece-

sario, en el marco de la Audiencia Pública de fecha 19 de diciembre 2017 podrá 

ser aprobado por el Directorio del ERSeP, en el mismo procedimiento e instru-

mento por medio de los cuales se analice y autorice el ajuste de las respectivas 

tarifas de compra.”.

Que no obstante ello, resulta necesario tener en cuenta que mediante Reso-

lución Nº 403/2017, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación convocó a 

Audiencia Pública, celebrada con fecha 17 de noviembre de 2017, incluyéndose 

en su objeto y exponiéndose en su desarrollo, los criterios asumidos por la Au-

toridad Regulatoria del Mercado Eléctrico Mayorista para: (i) la determinación 

de los nuevos precios de referencia de la potencia y energía, y los precios de 

referencia estabilizados para distribuidores en el nodo equivalente correspon-

dientes al Período Estacional de Verano 2017-2018; (ii) la implementación del 

Plan Estímulo al ahorro de energía eléctrica; (iii) la implementación de la Tarifa 

Social y (iv) la aplicación de la metodología de distribución del costo que repre-

senta la remuneración del transporte de energía eléctrica en extra alta tensión, 

regional y troncal.

Que por lo tanto, la Secretaría de Energía Eléctrica dependiente del Ministerio 

de Energía y Minería de la Nación dictó la Resolución Nº 1091-E/2017, mediante 

la cual aprueba la Reprogramación Estacional de Verano para el Mercado Eléc-

trico Mayorista (MEM), fijando nuevos precios para el período 01 de diciembre 

de 2017 al 31 de enero de 2018; y para el período 01 de febrero al 30 de abril 

de 2018, respectivamente.

Que es de señalar que por medio de la Resolución General ERSeP Nº 55/2017, 

se aprobó el traslado a tarifas de usuarios finales tanto de la EPEC como de 

las Distribuidoras Cooperativas del territorio provincial, de los ajustes aplica-

bles a partir del 01 de diciembre de 2017, derivados de la implementación de 

la referida Resolución Nº 1091-E/2017 de la Secretaría de Energía Eléctrica 

dependiente del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

III) Que dando cumplimiento a los recaudos legales y administrativos aplica-

bles, se incorporó el correspondiente Informe Técnico, confeccionado por la 

Unidad de Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica del 

ERSeP, elevando propuesta de adecuación tarifaria a aplicar por la EPEC 

y las Distribuidoras Cooperativas de la Provincia, en virtud del análisis rea-

lizado.

Que por lo tanto, corresponde el tratamiento de la propuesta presentada 

por la EPEC, tomando especialmente en cuenta el análisis efectuado por 

la Unidad de Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica 

de este ERSeP.

Que respecto de la temática bajo análisis, el informe técnico aludido expre-

sa que “El expediente de referencia tiene inicio a partir de la necesidad de 

la EPEC de trasladar a tarifas las variaciones de los precios de la energía 

y potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista, como también de los con-

ceptos asociados a la Remuneración del Transporte Nacional de Energía 

Eléctrica, dispuestos por la Secretaría de Energía Eléctrica dependiente 

del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, a través de su Resolución 

Nº 1091-E/2017, para su aplicación a partir de los meses de diciembre de 

2017 y febrero de 2018.”.

Que por su parte, en cuanto al ajuste tarifario propuesto por la EPEC, el 

informe aclara que “…las diferencias en los precios mayoristas y conceptos 

asociados a la remuneración del transporte de energía eléctrica se trasla-

dan a las tarifas finales contemplando los niveles de pérdidas declarados 

por dicha Empresa a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista 

Eléctrico (CAMMESA) y los correspondientes coeficientes de participación 

de cada usuario en las respectivas bandas horarias, bajo las mismas pre-

misas de trabajo empleadas para el traslado de las variaciones correspon-

dientes al mes de diciembre de 2017, en virtud de la actualmente analizada 

Resolución Nº 1091-E/2017 de la Secretaría de Energía Eléctrica depen-

diente del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Asimismo, se tras-

ladan a tarifas los precios definidos específicamente por sus Artículos 4º 

y 5º (Plan Estímulo y Tarifa Social), como así también el efecto sobre los 

precios mayoristas de la Ley Nacional Nº 27351, readecuando los valores 

resultantes para las demandas residenciales contempladas, con idéntico 

criterio al ya expuesto, adicionando los niveles de pérdidas y coeficientes 

de participación por bandas horarias, en los casos que corresponda. Todo 

ello, se trasladó para los usuarios de las respectivas Tarifas Residenciales, 

según anexos del Cuadro Tarifario propuesto, y para las Tarifas Solidaria y 

Social Provincial, dentro de las propias categorías ya existentes.”.

Que adicionalmente, el informe indica que “… sin impuestos y contem-

plando los cargos por obras, para la Categoría Residencial el incremento 

global asciende al 6,83%, en la Categoría General y de Servicios al 5,72% 

y para el resto de las categorías sin facturación de potencia a valores que 

oscilan entre el 5,12% y el 6,48%. Para la Categorías Grandes Consumos, 

en baja tensión el ajuste oscila entre -0,08% y 7,96%, en media tensión 

entre -0,08% y 9,87%, y en alta tensión el ajuste asciende al 1,61%. En 

cambio, para las Cooperativas Eléctricas, el precio de compra se ajusta, 

en baja tensión un 9,99%, en media tensión un 11,32% y en alta tensión 

un 8,04%. Finalmente, para la Categoría Peajes, el ajuste se determina 

automáticamente como la diferencia ente las nuevas tarifas de venta y los 

nuevos precios de compra, por lo que no amerita determinar porcentajes 

de variación.”.

Que específicamente en cuanto a los Cargos por Obras vigentes, el infor-

me advierte que “…con el objeto de mantener la neutralidad por el pase a 

tarifas de las diferencias entre los precios mayoristas, se reducen los por-

centajes correspondientes al Cargo para Obras de Infraestructura Eléctri-

ca (implementado por Resolución General ERSeP Nº 38/2013) y al Cargo 

Transitorio para Obras de Infraestructura y Desarrollo del Norte y Noroeste 

Provincial (implementado por Resolución General ERSeP Nº 07/2009) en 

las categorías en que se aplican de esta manera, reduciéndose el primero, 

en general, del 8,20% al 7,70%, y en particular para las Tarifas Solidarias y 

Social Provincial del 3,21% al 2,88%. Por su parte el segundo de los referi-

dos cargos se redujo del 1,39% al 1,30%.”.

Que seguidamente el informe alude al traslado de los ajustes a las tarifas 

de venta a usuarios finales de las Distribuidoras Cooperativas, disponiendo 

que “Si bien este aspecto no surge del propio requerimiento de la EPEC, 

el hecho de que la Empresa ajuste las tarifas de venta a las Cooperativas 

Eléctricas que operan en el mercado eléctrico provincial, hace que ello 

deba ser trasladado a los Cuadros Tarifarios de venta de las mismas, en 

atención a la necesidad de cubrir sus mayores costos de compra, confor-

me lo previamente referido en relación a la Resolución General ERSeP Nº 

57/2017. Ello, tal lo efectuado en cada procedimiento de revisión anterior, 

contemplando la totalidad de las alternativas posibles desde el punto de 

vista de la compra de cada Cooperativa (nivel de tensión de alimentación 

y características de los usuarios a los que se destinará la energía adqui-

rida) y de la venta a sus usuarios finales (nivel de tensión, tipo de uso y 

modalidad de facturación), considerando los niveles de pérdidas técnicas 

reconocibles y los factores de simultaneidad que correspondan…”, prescri-

biendo luego que “…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 febrero de 2018, como de 

los cargos por obras que las mismas abonarían a la EPEC y que por el 
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presente requerimiento se ven afectados…”.

Que finalmente, el informe referido concluye que en virtud de lo analiza-

do, técnicamente se entiende recomendable: “1- APROBAR el cálculo pro-

puesto por la EPEC para determinar la incidencia en sus tarifas de venta, 

de las variaciones sufridas por los precios de la energía y potencia en 

Mercado Eléctrico Mayorista, como también de los conceptos asociados 

a la remuneración del Transporte Nacional de Energía Eléctrica, definidos 

para el mes de febrero de 2018 por la Resolución Nº 1091-E/2017 de la 

Secretaría de Energía Eléctrica dependiente del Ministerio de Energía 

y Minería de la Nación. 2- APROBAR el Cuadro Tarifario elevado por la 

EPEC mediante Resolución Nº 80916, en función de las modificaciones 

de los precios de compra de la energía y potencia en el Mercado Eléctrico 

Mayorista, como también de los conceptos asociados a la remuneración 

del Transporte Nacional de Energía Eléctrica, aplicable a los servicios, su-

ministros o consumos de energía eléctrica a partir del 01 de febrero de 

2018, el cual se incorpora como Anexo Nº 1 del presente. 3- APROBAR 

los ajustes en los precios de la energía y/o potencia incorporados como 

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 Fi-

nales a partir del 01 de febrero de 2018. 4- 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 febrero de 2018. 5- 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 Coo-

perativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre la energía 

y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de febrero de 

2018. 6- ESTABLECER que los valores del Cargo por Obras Arroyo Cabral, 

Obras Asociadas y Obras Complementarias implementado por Resolución 

General ERSeP Nº 04/2008, 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 febrero de 2018, se mantienen idén-

ticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 5 de la Resolución Gene-

ral ERSeP Nº 51/2017. 7- APROBAR 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 redu-

cido en NO MENOS del 20% respecto del registrado en el mismo período del 

año 2015, correspondientes a la energía suministrada a partir del 01 de febrero 

de 2018, incorporados como Anexo Nº 5 del presente. 8- APROBAR los ajus-

tes 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 se haya 

reducido en NO MENOS del 20% respecto del registrado en el mismo período 

del año 2015, correspondientes a la energía suministrada a partir del 01 de 

febrero de 2018, incorporados como Anexo Nº 6 del presente. 9- APROBAR 

los ajustes en los precios de la energía aplicables por las Cooperativas Distri-

buidoras 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 o IGUAL al registrado en el mismo período del año 2015, o se haya 

reducido en MENOS del 20% respecto del registrado en el mismo período del 

año 2015, correspondientes a la energía suministrada a partir del 01 de febrero 

de 2018, incorporados como Anexo Nº 7 del presente. 10- APROBAR los ajus-

tes 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 por Cuestio-

nes de Salud, correspondientes a la energía suministrada a partir del 01 de 

febrero de 2018, incorporados como Anexo Nº 8 del presente. 11- 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 Es-

tructura 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 ar-

tículos 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, el Informe Técnico analizado precedentemente y 

de la normativa citada ut-supra, las modificaciones al cuadro tarifario propuesto 

por la EPEC, como así también su consecuente traslado a los cuadros tarifarios 

de las Cooperativas Concesionarias del servicio eléctrico resultan razonables 

y ajustados a derecho.

IV) Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General ER-

SeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 06/2004), 

el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en los casos de 

disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, opera-

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

cos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra pública 

bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de aplicación 

general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Voto de la Dra. María Fernanda Leiva.

En relación a lo peticionado del Pass trougth, la suscripta ya emitió opinión 

con respecto a su aplicación de manera negativa, por lo que me remito a 

lo expuesto en su oportunidad, en particular a los votos vertidos sobre éste 

aspecto en la resolución 53/2016.

Así voto.

Voto del Dr. Facundo Carlos Cortes.

Que respecto el pedido formulado por la EPEC, el suscripto ya emitió opi-

nión en ocasión de dictarse la resolución 53/2016, donde se manifesté: 

“Sobre éste punto, vale subrayar que la variación de precios de la energía 

en el mercado mayorista no constituye un resorte de jurisdiccional provin-

cial (ley 24.065), lo que implica que el costo de la energía y su incidencia 

en la tarifa del servicio escapan, en principio, a las decisiones de política 

en materia de energía de los estados provinciales.

Consecuentemente, la petición de trasladar directamente dichos costos a 

la tarifa cuando se produzcan modificaciones en el precio de la energía 

y siempre que éstos hayan sido resueltos previa audiencia pública en el 

orden nacional, encuentra razonabilidad. (…).”

Que en el caso, las áreas técnicas de éste organismo han verificado la co-

rrecta aplicación y traslado de la incidencia de la modificación del precio en 

el MEM, oportunamente aprobada por la Secretaria de Energía Eléctrica 

previa audiencia pública, a la tarifa del servicio de energía que presta la 

EPEC en nuestra provincia, por lo que, sin perjuicio de la ponderación de 

las consideraciones en orden a la oportunidad y pertinencia de la medida 
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dispuesta por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, lo cierto es que 

se trata de una cuestión de resorte exclusivo de la jurisdiccional nacional. 

En consecuencia, entiendo que no existen observaciones técnicas que realizar 

a la procedencia del pedido. 

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Unidad de Asesoramiento 

Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por el Ser-

vicio Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 0018/2018 y en uso de 

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

Provincial Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de 

los Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (voto del Presidente, Dr. Mario A. 

Blanco y de los vocales Luis A. Sanchez, Alicia I. Narducci; y según su voto Dr. 

Facundo C. Cortes);

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE el cálculo propuesto por la EPEC para deter-

minar la incidencia en sus tarifas de venta, de las variaciones sufridas por los 

precios de la energía y potencia en Mercado Eléctrico Mayorista, como tam-

bién de los conceptos asociados a la remuneración del Transporte Nacional de 

Energía Eléctrica, definidos para el mes de febrero de 2018 por la Resolución 

Nº 1091-E/2017 de la Secretaría de Energía Eléctrica dependiente del Ministe-

rio de Energía y Minería de la Nación.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE el Cuadro Tarifario elevado por la EPEC me-

diante Resolución Nº 80916, en función de las modificaciones de los precios de 

compra de la energía y potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista, como tam-

bién de los conceptos asociados a la remuneración del Transporte Nacional de 

Energía Eléctrica, aplicable a los servicios, suministros o consumos de energía 

eléctrica a partir del 01 de febrero de 2018, el cual se incorpora como Anexo Nº 

1 de la presente.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBANSE los ajustes en los precios de la energía y/o 

potencia incorporados como Anexo Nº 2 de la presente, aplicables por las Coo-

perativas 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 febrero de 2018.

 ARTÍCULO 4º: 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 febrero de 2018.

 ARTÍCULO 5º: APRUÉBANSE los valores del Cargo para Obras de In-

fraestructura Eléctrica implementado por Resolución General ERSeP Nº 

38/2013, incorporados como Anexo Nº 4 de la presente, aplicables por las Coo-

perativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre la energía 

y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de febrero de 

2018.

 ARTÍCULO 6º: ESTABLÉCESE que los valores del Cargo por Obras Arro-

yo Cabral, Obras Asociadas y Obras Complementarias implementado por Re-

solución General ERSeP Nº 04/2008, aplicables por las Cooperativas Distri-

buidoras de Energía de la Provincia de Córdoba sobre la energía y/o potencia 

destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de febrero de 2018, se mantie-

nen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 5 de la Resolución 

General ERSeP Nº 51/2017.

 ARTÍCULO 7º: APRUÉBANSE 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 redu-

cido en NO MENOS del 20% respecto del registrado en el mismo período del 

año 2015, correspondientes a la energía suministrada a partir del 01 de febrero 

de 2018, incorporados como Anexo Nº 5 de la presente.

 ARTÍCULO 8º: APRUÉBANSE los ajustes en los precios de la energía apli-

cables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdo-

ba 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 se haya reducido en NO MENOS del 20% 

respecto del registrado en el mismo período del año 2015, correspondientes a 

la energía suministrada a partir del 01 de febrero de 2018, incorporados como 

Anexo Nº 6 de la presente.

 ARTÍCULO 9º: APRUÉBANSE 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 re-

sulten beneficiarios de la Tarifa Social Nacional, cuyas demandas no alcancen 

los 10 kW y cuyo consumo de energía sea MAYOR o IGUAL al registrado en el 

mismo período del año 2015, o se haya reducido en MENOS del 20% respecto 

del registrado en el mismo período del año 2015, correspondientes a la energía 

suministrada a partir del 01 de febrero de 2018, incorporados como Anexo Nº 7 

de la presente.

 ARTÍCULO 10º: APRUÉBANSE 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 identi-

ficados como Electrodependientes por Cuestiones de Salud, correspondientes 

a la energía suministrada a partir del 01 de febrero de 2018, incorporados como 

Anexo Nº 8 de la presente.

 ARTÍCULO 11º: 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 Reso-

lución General ERSeP Nº 17/2008 o sus equivalentes en el caso de Coope-

rativas 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 Ge-

neral 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 caracte-

rísticas.

 ARTÍCULO 12º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / DR. FACUNDO 

CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. MARÍA FERNANDA LEIVA, DIRECTOR

ANEXO: https://goo.gl/CKpnAj
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

4 días - Nº 137846 - s/c - 14/02/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

4 días - Nº 137844 - s/c - 14/02/2018 - BOE

PARA VERIFICAR CIUDADANO DIGITAL DE NIVEL 2 

PRESENTARSE POR ÚNICA VEZ EN 
ALGUNO DE LOS CENTROS DE 

CONSTATACIÓN DE IDENTIDAD (CCI)

http://ciudadanodigital.cba.gov.ar          
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL NIVEL INICIAL 

4 días - Nº 137845 - s/c - 14/02/2018 - BOE

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


