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ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL QUINIENTOS DOCE. SE-

RIE “A”.  En la Ciudad de Córdoba, a veintiún días del mes de agosto del 

año dos mil dieciocho, con la Presidencia de su Titular Dra. Aída Lucía 

TARDITTI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Su-

perior de Justicia, Dres. María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL, 

María Marta CACERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, y la 

asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo 

Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

VISTO: La evaluación efectuada por la Administración General en rela-

ción al funcionamiento del Área de Infraestructura, dentro del esquema del 

Acuerdo Reglamentario N° 916 Serie “A” de fecha 04/12/2007, que estable-

ce la nueva “ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE ASISTENCIA Y MEJO-

RAMIENTO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL”.

Y CONSIDERANDO: Que el avance de los cambios que se han producido 

en la nueva estructura administrativa después del dictado del Ac. Regl. N° 

916/07-Serie “A” de fecha 04/12/2007, y luego de la evaluación efectuada 

en relación al funcionamiento del Área de Infraestructura, este Alto Cuerpo 

estima prudente que el Área mencionada en esta etapa se encuentre bajo 

la órbita del Área de Administración.

Que por todo ello y lo dispuesto en el art. 12, inc. 1° y 21 de la Ley N° 8435 

Orgánica del Poder Judicial y Ac. Regl. N° 916/07 -Serie “A”-. 

SE RESUELVE: 

 1.- MODIFICAR el Art. 13 del Acuerdo Reglamentario N° 916 de fecha 

04/12/07 -Serie “A”-, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Art. 

13°): El Área de Infraestructura, junto con las Sub Áreas de: A) Planea-

miento y Proyectos de Desarrollo, y B) Electromecánica, Mantenimiento, 

Higiene y Seguridad; quedará bajo la órbita del Área de Administración 

desde el día primero de Septiembre del año 2018.”

 2.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial. Tome razón la Administración 

General y las distintas Áreas y Subáreas de la misma. 
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Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su conteni-

do, firman la Señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia 

del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan RO-

SEMBERG.-

FDO: AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / M. 

DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA / MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL DEL TRIBUNAL SU-

PERIOR DE JUSTICIA / SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA / RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GE-

NERAL

ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO MIL QUINIENTOS SIETE - SE-

RIE “A” - En la ciudad de Córdoba, a tres días del mes de agosto del año 

dos mil dieciocho, con la Presidencia de su Titular Dra. Aída Lucía Teresa 

TARDITTI se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Su-

perior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María Marta CACERES de 

BOLLATTI y Sebastián LOPEZ PEÑA y la asistencia del Señor Adminis-

trador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo J. ROSEMBERG y ACOR-

DARON:

Y VISTO: 1- Que por Acuerdo Reglamentario del T.S.J. N° 1506 -Serie 

“A”- de fecha 27/07/2018 se resolvió “DISPONER la reorganización de las 

estructuras judiciales existentes para el tratamiento de la temática de vio-

lencia familiar y de género en las Sedes del interior provincial, la que se 

realizará en cada Sede de manera particular y conforme a relevamientos 

que se llevarán adelante en cada una de ellas”.

Y CONSIDERANDO: 1.- La creciente problemática de violencia familiar 

que se ha tornado cada vez más compleja y diversa.

2.- Que las modificaciones que se presentan resultan acordes a las consi-

deraciones receptadas por la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar 

en el marco de un proceso de análisis integral de la problemática que lleva 

adelante la nueva oficina.

3.- Que la propuesta, surge de las acciones realizadas entre la OVF y el 

equipo de apoyo conformado por el Área de Administración General del 

Poder Judicial, y dependientes: Oficina de Personal y Oficina de Acuer-

dos, Resoluciones y Decretos del Área de Recursos Humanos del Poder 
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Judicial. 

4.- La disposición legal por la cual se modificó la nominación de los Juzga-

dos de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar sustituyéndola por Juzga-

dos de Niñez, Adolescencia Violencia Familiar y de Género y se estableció 

que los tribunales que en el ámbito de la Provincia de Córdoba tienen com-

petencia en materia de violencia familiar pasarán a tener también compe-

tencia en materia de violencia de género, en función de las modificaciones 

introducidas por ley 9283 y la adhesión a la Ley Nacional n° 26485 dis-

puesta por Ley n° 10352. (Arts. 4 y 9 de ley n° 10402 – B.O. 25/11/2016).

5.- La pertinencia de reorganizar el funcionamiento, en la ciudad de La 

Carlota, de las dependencias judiciales ligadas a la temática de violencia 

familiar y de género. Por lo expuesto y las atribuciones conferidas por los 

art. 166 inc. 2 de la Const. Pcial., y art. 12 inc. 1° de la L.O.P.J., el Tribunal 

Superior de Justicia;

RESUELVE: 

 Artículo 1.- ESTABLECER la siguiente nominación del Juzgado de La 

Carlota, con competencia en la temática, a saber: “JUZGADO DE CON-

TROL, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PENAL JUVENIL, VIOLENCIA FAMI-

LIAR y DE GÉNERO y FALTAS”.

 Artículo 2.- DETERMINAR que el Juzgado referido, cuente con la si-

guiente dotación de personal:

• Un (1) Juez

• Un (1) Secretario

• Dos (2) empleados

 Articulo 3.- CREAR la “Oficina Única de Violencia Familiar y de Géne-

ro” de la Ciudad de La Carlota, perteneciente a la Segunda Circunscripción 

Judicial. Esta Oficina dependerá del Juzgado con competencia en la temá-

tica de violencia familiar y de género de la Sede.

 Artículo 4.- DETERMINAR que la Oficina Única de mención, cuente 

con la siguiente dotación de personal:

• Un (1) Prosecretario 

• Dos (2) empleados

 Artículo 5.- DETERMINAR que el presente entrará en vigencia a partir 

del 01 de septiembre del corriente año.

 Artículo 6.- PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia, incorporar 

en la página WEB del Poder Judicial y dar la más amplia difusión.

 Artículo 7.- COMUNICAR a la Delegación de Administración General 

del Interior provincial, al Colegio de Abogados de Córdoba y de la Sede, a 

la Federación de Colegios de Abogados.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales y la asistencia del Señor 

Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo J. ROSEMBERG.

FDO: AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / LUIS 

ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / MARIA MAR-

TA CACERES DE BOLLATI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / SE-

BASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / 

RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

viene de tapa
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JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 
JUECES DE PAZ

ACUERDO NÚMERO:SESENTA Y TRES (63/2018).En la Ciudad de Cór-

doba alos 07 días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho, con la pre-

sidencia de la Dra. Laura M. ECHENIQUE, se reunieron los señores Miem-

bros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz creada por 

Ley N° 9449, Sres. Graciela MANZANARES, Hugo. CUELLO, Cristian SA-

VID, Verónica GAZZONI y Ricardo DE TORO y ACORDARON:Y VISTO:..Y 

CONSIDERANDO:..LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 

JUECES DE PAZ RESUELVE: Artículo1°: DECLARAR INADMISIBLES, 

por las razones expresadas en los considerandos del presente acuerdo, 

las postulaciones de los siguientes ciudadanos: DEPARTAMENTO CO-

LÓN:SALSIPUEDES: CAHUANA, Claudia Elisabet (D.N.I. N° 17.629.455); 

VILCHEZ, Silvana Andrea (D.N.I. N°33.063.548); SCHWARTZ, Susana 

(D.N.I. N° 25.917.106); HERRERA, Héctor Gustavo (D.N.I. N° 20.608.184); 

PEZZUTI, Ana María (D.N.I. N° 21.391.455) y BERARDI, Ana María (D.N.I. 

N° 12.212.144); DEPARTAMENTO RÍO CUARTO:LAS HIGUERAS: MA-

RIANO, Mariela Nora (D.N.I. N° 24.783.270); LUJAN, Eva Karina (D.N.I. 

N° 25.471.528); BONOTTO, Nancy Del Valle (D.N.I. N° 14.478.529); RIVA-

ROLA, Camilo Nicolás (D.N.I. N° 34.771.150); TORRES, María Alejandra 

(D.N.I. N° 25.356.368) y TORANZO, Cecilia Noelia (D.N.I. N° 24.832.151); 

DEPARTAMENTO TOTORAL:LAS PEÑAS: BARANZINI, Sandra Mariela 

(D.N.I. N° 17.111.703); ULLUA, Janet Lenis (D.N.I. N° 32.813.050) y VIDAL, 

Gabriel Ignacio (D.N.I. N° 32.818.360); DEPARTAMENTO SANTA MARIA: 

FALDA DEL CARMEN-LAGUNILLAS: CÓRDOBA, Carolina (D.N.I. N° 

29.217.045); DEPARTAMENTO PUNILLA:SANTA MARIA DE PUNILLA: 

MALDONADO, María Blanca (D.N.I. N° 14.293.014); CAÑETE, María Ale-

jandra Guadalupe (D.N.I. N° 17.722.399); AGUILERA, Julio Argentino (D.N.I. 

N° 14.265.879) y LEDESMA, Alberto Raúl (D.N.I. N° 11.997.072);DEPAR-

TAMENTO TERCERO ARRIBA:ALMAFUERTE: JOVINE, Adriana Cristina 

(D.N.I. N° 17.250.618); MARCONETTI, Juan Carlos (D.N.I. N° 10.377.477); 

FLORES TONFI, Julia María (D.N.I. N° 32.954.296) y TORANZO, Analía 

Beatriz (D.N.I. N° 24.682.286). Artículo2°: DECLARAR ADMISIBLES las 

postulaciones de los siguientes ciudadanos. DEPARTAMENTO COLÓN:-

SALSIPUEDES:CARBONE, Mónica Beatriz (D.N.I. N° 17.386.712); CIN-

GOLANI, Carlos Jorge (D.N.I. N° 12.198.386); LARDELLI, Marina (D.N.I. 

N° 26.181.948); CASTILLO, Cintia Paola (D.N.I. N° 32.701.319); QUIRO-

GA, Mariela Alfonsina (D.N.I. N° 30.773.363); OLMEDO MAULE, María 

Laura Natalia (D.N.I. N° 32.071.727) y GRANDA, Rosana Lucía (D.N.I. 

N° 20.077.910); DEPARTAMENTO RÍO CUARTO:LAS HIGUERAS: CHIE-

CHER, Sandra Marisa (D.N.I. N° 17.284.651); HERRERA CARAMUTI, Ho-

racio Alberto (D.N.I. N° 21.864.096); LO GIUDICE, María Victoria (D.N.I. 

N° 31.756.661); LUCCHESI, Gino Antonio (D.N.I. N° 32.208.208); DE 

HAES, Romina Natalia (D.N.I. N° 26.085.259); CURLETTO, María Sole-

dad (D.N.I. N° 33.264.403); DANIELE, Ana Liliana (D.N.I. N° 13.090.085); 
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LOPEZ, María Eugenia (D.N.I. N° 32.933.213)y RIVAROLA, Renzo Ramiro 

(D.N.I. N° 33.359.664); DEPARTAMENTO TOTORAL:LAS PEÑAS: ROS-

NER, Lila Mercedes (D.N.I. N° 16.140.965); CARRARA, Marcela Soledad 

(D.N.I. N° 26.237.611) y VIDAL, Gabriel (D.N.I. N° 7.960.694); DEPARTA-

MENTO RÍO SECO:POZO DE LAS OLLAS: GUDIÑO, Oscar Hugo (D.N.I. 

N° 20.630.160) y GONZALEZ, María Ysabel (D.N.I. N° 14.579.580); DE-

PARTAMENTO PUNILLA:SANTA MARIA DE PUNILLA: MURUA, José 

Ignacio (D.N.I. N° 21.856.092); CASTILLO, Sebastián Eduardo (D.N.I. N° 

27.894.885); CENTURION, Irene María Alejandra (D.N.I. N° 16.720.526) 

y CENTURION, Marta Susana (D.N.I. N° 12.450.838); DEPARTAMENTO 

TERCERO ARRIBA:ALMAFUERTE: ASUREY, Aylen Milenka (D.N.I. N° 

32.861.710); PEREZ, Guillermo Claudio (D.N.I. N° 30.634.580); PIZARRO, 

Hugo Ignacio (D.N.I. N° 29.185.037); DUARTES, Sonia Ramona (D.N.I. N° 

33.202.064) y PALOMBARINI, Mariela Elizabeth (D.N.I. N° 22.764.039). 

Artículo 3°:..Artículo 4°:..

FDO: DRA. LAURA M. ECHENIQUE –PODER EJECUTIVO, GRACIELA MANZANA-

RES-PODER LEGISLATIVO, HUGO CUELLO-PODER LEGISLATIVO, CRISTIAN 

SAVID-MINISTERIO P. FISCAL, VERÓNICA GAZZONI-PODER LEGISLATIVO Y RI-

CARDO DE TORO-PODER JUDICIAL.-

5 días - Nº 167623 - s/c - 24/08/2018 - BOE

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 58

Córdoba, 22 de agosto de 2018.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0021-051212/2018, trámite ERSeP Nº 525242 

059 87 118, 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 7º de la Resolución 

General ERSeP Nº 29/2018 y del Artículo 9º de la Resolución General ER-

SeP Nº 57/2017, relativo a la Adecuación Tarifaria por modificación de cos-

tos de compra de la energía y potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista, 

de los conceptos asociados a la remuneración del Transporte Nacional de 

Energía Eléctrica, establecidos por la Disposición Nº 75/2018 de la Subse-

cretaría de Energía Eléctrica de la Nación, aplicables a partir del mes de 

agosto de 2018, como así también de la implementación de la Ley Provin-

cial Nº 10548. 

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 modificacio-

nes, 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 ha-

bilitantes.”. 

 Que concordantemente, el Decreto Nº 797/01, que reglamenta el con-

texto 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, con-

sideren 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 tari-

faria correspondiente, la modificación en los costos deberá revestir signifi-

cación y corresponder a una definida tendencia de aumento o disminución 

de los insumos afectados, y no a un cambio circunstancial de su valor.”. 

 Que en el mismo sentido, el Estatuto Orgánico de la 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.”. Que 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 el artículo 20 de la Ley Provincial Nº 8835, según modifica-

ción 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 en el marco de la Audiencia Pública celebrada con fecha 13 de 

junio de 2018, a requerimiento de la EPEC fueron debidamente tratados 

y considerados en los estudios e Informes Técnicos emitidos por las dis-

tintas áreas de este Organismo, los puntos solicitados por la Distribuidora 

en cuestión, siendo uno de ellos la ratificación del mecanismo de “Pass 

Through” aplicado para efectuar el traslado de los componentes mayoris-

tas asociados a las tarifas eléctricas.

 Que en ese entendimiento, el ERSeP dictó la Resolución General ER-

SeP Nº 29/2018, en la que luego de un detallado análisis y fundamentación 

técnico-jurídica, en su Artículo 7º estableció que “…en relación a la auto-

rización para efectuar el traslado a tarifas, de cada una de las variaciones 

sufridas por los costos de compra de la energía y/o potencia en el Mercado 

Eléctrico Mayorista, incluyendo las que surjan de las ampliaciones del Sis-

tema Argentino de Interconexión (SADI), en base al mecanismo de “Pass 

Through” aplicado con anterioridad; (…) en el marco del presente proce-

dimiento y Audiencia Pública celebrada el 13 de junio de 2018; 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 fe-

cha 19 de Diciembre de 2017, fueron debidamente tratados y considerados 

en los estudios 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 mecanismo de “Pass Through”, a los fines de cubrir las 

variaciones de costos de compra de energía de las Distribuidoras Coope-

rativas.

 Que en tal sentido, el ERSeP dictó la Resolución General ERSeP Nº 

57/2017, en la que luego de un detallado análisis y fundamentación técni-

co-jurídica, en su Artículo 9º se estableció que “…en relación a la aproba-

ción 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 necesario, 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 instrumento por medio de los cuales 

se analice y autorice el ajuste de las respectivas tarifas de compra.”.
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 Que no obstante ello, resulta necesario tener en cuenta que mediante 

Resolución Nº 403/2017, el ex 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 crite-

rios asumidos por la Autoridad Regulatoria del Mercado Eléctrico Mayorista 

para: (i) la determinación de los nuevos precios de referencia de la poten-

cia y energía, y los precios de referencia estabilizados para distribuidores 

en el nodo equivalente correspondientes 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 representa la remuneración del 

transporte de energía eléctrica en extra alta tensión, regional y troncal.

 Que en función de ello, la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la 

Nación dictó la Disposición Nº 75/2018, mediante la cual aprobó la Re-

programación Trimestral de Invierno para el Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM), fijando nuevos precios para el período comprendido entre el 01 de 

agosto de 2018 al 31 de octubre de 2018. 

 Que así también, en el marco del presente tratamiento, en virtud de 

la existencia en el Cuadro Tarifario de la EPEC, de un acápite específica-

mente destinado a los empleados de dicha prestataria, la misma propone 

alternativas para la implementación de la Ley Provincial Nº 10548, efec-

tuando previsiones al respecto, todo lo cual debe ser convenientemente 

considerado.

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

cables, se incorporó el correspondiente Informe Técnico, confeccionado 

por la Unidad de Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctri-

ca del ERSeP, elevando propuesta de adecuación tarifaria a aplicar por la 

EPEC y las Distribuidoras Cooperativas de la Provincia, como así también 

considerando lo relativo a la implementación de la Ley Provincial Nº 10548, 

en virtud del análisis realizado.

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.

A. Que en relación a la solicitud de adecuación tarifaria asociada a la Dis-

posición Nº 75/2018 de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación, 

el Informe Técnico aludido expresa que “El expediente de referencia tiene 

inicio a partir de la necesidad de la EPEC de trasladar a tarifas las varia-

ciones de los precios 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, fijados por la Subsecretaría 

de Energía Eléctrica de la Nación, a través de su Disposición Nº 75/2018, 

para su aplicación a partir del mes agosto 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 con-

ceptos asociados a la remuneración del transporte de energía eléctrica 

se trasladan a las tarifas finales contemplando los niveles de pérdidas de-

clarados 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 premisas de trabajo empleadas para el traslado de las variaciones 

establecidas por la Resolución Nº 1091-E/2017 de la ex Secretaría de Ener-

gía Eléctrica dependiente del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, 

para los meses de diciembre de 2017 y febrero de 2018. Asimismo, se 

trasladan 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 

esto se traslada para los usuarios de las respectivas Tarifas Residenciales, 

según anexos del Cuadro Tarifario propuesto, y para Tarifa Social Provin-

cial, dentro de la propia categoría.”.

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

plando el cargo por obras en aplicación, para la Categoría Residencial el 

incremento global asciende al 12,34%, en la Categoría General y de Ser-

vicios al 10,07% y para el resto de las categorías sin facturación de poten-

cia a valores que oscilan entre el 6,26% y el 12,42%. Para la Categorías 

Grandes Consumos, en baja tensión el ajuste oscila entre el 14,16% y el 

29,61%, en media tensión entre el 17,62% y el 38,15%, y en alta tensión 

asciende al 44,82%. En cambio, para las Cooperativas Eléctricas, el precio 

de compra se ajusta, en baja tensión un 21,59%, en media tensión un 

29,66% y en alta tensión un 41,94%. Finalmente, para la Categoría Peajes, 

el ajuste se determina automáticamente como la diferencia ente las nuevas 

tarifas de venta y los respectivos precios de compra, por lo que no amerita 

determinar porcentajes de variación.”.

 Que específicamente en cuanto al cargo para obras vigente, el Informe 

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

fas de las diferencias entre los precios mayoristas, se reducen los porcen-

tajes correspondientes al Cargo para Obras de Infraestructura y Desarrollo 

Eléctrico (implementado por Resolución General ERSeP Nº 29/2018), en 

las categorías en que se aplica de esta manera, reduciéndose en general 

del 4,06% al 3,64%, y en particular para Tarifa Social Provincial del 1,27% 

al 1,15%.”.

 Que finalmente, el Informe especifica que “Todo ello, arroja un incre-

mento global en la facturación de la EPEC, considerando el cargo para 

obras en aplicación, del 19,04%.”.

 Que en virtud de lo expuesto, corresponde incorporar al correspon-

diente Cuadro Tarifario de la EPEC, el efecto de lo establecido en la Dispo-

sición Nº 75/2018 de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación, 

por resultar ajustado a derecho.

B. 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 

reconocidas 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 agosto de 2018 (incluidos los 

relativos al Plan Estímulo y Tarifa Social Nacional), como de los valores del 

cargo por obras que las mismas abonarían a la EPEC y que por el presente 

requerimiento se ven afectados.”.

 Que así también, debe tomarse en cuenta lo expuesto en el Informe 

Técnico referido, respecto del tratamiento de los usuarios electrodepen-

dientes, al argumentar el mismo que “…deja de resultar necesario deter-
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minar los ajustes aplicables para efectuar el traslado del beneficio tarifario 

oportunamente definido para usuarios electrodependientes por cuestiones 

de salud (que preveía solo la bonificación de los precios mayoristas y el 

transporte de la energía destinada a estos usuarios, conforme a la Ley 

Nacional Nº 27351), dado que, en virtud de la vigencia de la Ley Provincial 

Nº 10511, adicionalmente a dicho beneficio, corresponde otorgar la gratui-

dad plena del servicio a los usuarios alcanzados (por lo cual se encuentra 

vigente el reconocimiento de las respectivas tarifas de venta por parte de 

la EPEC a las referidas Cooperativas Concesionarias).”.

 Que así las cosas, a tenor de lo analizado precedentemente, resulta 

razonable autorizar a las Distribuidoras Cooperativas, trasladar a sus tari-

fas de venta los efectos de las modificaciones propuestas por la EPEC res-

pecto de su Cuadro Tarifario, con las aclaraciones expuestas, por resultar 

sustancialmente procedente.

C. Que en relación a las previsiones establecidas en la Ley Provincial Nº 

10548, el referido Informe señala que “… dado que en el marco del Expe-

diente Nº 0021-050323/2018, la EPEC dictó la Resolución Nº 81310, ele-

vada a consideración del ERSeP bajo el Trámite Nº 491213 059 02 118, 

de fecha 02 de agosto de 2018, corresponde efectuar la readecuación del 

Cuadro Tarifario correspondiente, por resultar los empleados de la Empre-

sa alcanzados por la cuestión bajo análisis, y por contar con una categoría 

tarifaria específica hasta el momento en vigencia, sobre la que adicional-

mente se aplican las cláusulas pertinentes del Convenio Colectivo de Tra-

bajo Nº 165/1975.”.

 Que seguidamente, el Informe indica que “…el Cuadro Tarifario pro-

puesto para el presente procedimiento, mantiene la actual variante aplica-

da a empleados, individualizada bajo el acápite h) de la “Tarifa Nº 1 – Resi-

dencial” y, para la misma tarifa, dentro del “Anexo 1 – Plan Estímulo Ahorro 

de Energía”, en ambos casos con la sola indicación de que, para la factu-

ración, sobre tales valores se procede conforme a lo reglamentado por el 

artículo 77 del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable. Así también, como 

alternativa, se incluye el “Anexo 3”, en el que se contemplan las varian-

tes recientemente identificadas, con valores tarifarios para los consumos 

tope definidos por la Ley Provincial Nº 10548, adaptados a los resultados 

del beneficio otorgado por el Convenio Colectivo de Trabajo, alcanzando 

adicionalmente, con idéntica modalidad, a la “Tarifa 5.2 – Otros Usuarios 

Especiales”, acápite a), abarcativo de los suministros de las entidades gre-

miales a las que corresponda la aplicación del beneficio.”.

 Que al respecto, el Informe destaca que “…en lo que al servicio de 

distribución de energía eléctrica y al Cuadro Tarifario de la EPEC respecta, 

el objeto de la Ley Provincial Nº 10548 es el de mantener los beneficios 

tarifarios previstos para el personal de la EPEC, con la sola limitación del 

nivel máximo de consumo al que dicho beneficio resulte aplicable, y no 

por ello debe entenderse que resulta necesaria la creación de un nuevo y 

específico esquema tarifario a tales fines (el propuesto en el recientemente 

referido Anexo 3), menos aún plasmando en el mismo, los valores tarifarios 

que pudieran surgir de los términos del pertinente Convenio Colectivo de 

Trabajo.”.

 Que en consecuencia, el referido Informe remarca que “…cuando la 

Ley refiere a que a partir del límite de consumo por ella establecido, el 

usuario abonará la tarifa regulada para la categoría que le corresponda; a 

los suministros actualmente contemplados bajo el acápite h) de la “Tarifa 

Nº 1 – Residencial”, y cuando en ellos se haga uso doméstico de la energía, 

deberían aplicarse los valores correspondientes a los acápites a), b), c), e) 

y f) de la misma, como así también, si resultaran pertinentes, los valores 

del “Anexo 1 – Plan Estímulo Ahorro de Energía”. Por su parte, para las 

sedes o dependencias de las entidades gremiales alcanzadas y/u otras 

similares, correspondería aplicar los valores de la “Tarifa 5.2 – Otros Usua-

rios Especiales”, acápite a).”.

 Que por todo ello, a los fines de la implementación de las mandas de 

la Ley Provincial Nº 10548, resulta pertinente la readecuación del Cuadro 

Tarifario de la EPEC, tomando especialmente en consideración el análisis 

técnico efectuado al respecto.

D. Que finalmente, a los fines de instrumentar todos los aspectos prece-

dentemente evaluados, el Informe bajo análisis concluye que “…técnica-

mente se entiende recomendable: 1- APROBAR el cálculo propuesto por la 

EPEC para determinar la incidencia en sus tarifas de venta, de las varia-

ciones sufridas por los precios de la energía y potencia en Mercado Eléc-

trico Mayorista, como también de los conceptos asociados a la remunera-

ción del Transporte Nacional de Energía Eléctrica, definidos para el mes 

de agosto de 2018 por la Disposición Nº 75/2018 de la Subsecretaría de 

Energía Eléctrica de la Nación. 2- READECUAR sobre el Cuadro Tarifario 

elevado por la EPEC mediante Resolución Nº 81341, las definiciones de 

los casos alcanzados por la Ley Provincial Nº 10548, eliminando asimismo 

el esquema tarifario hasta el momento incorporado como acápite h), tanto 

dentro de la “Tarifa Nº 1 – Residencial” como del “Anexo 1 – Plan Estímulo 

Ahorro de Energía”, al igual que el “Anexo 3”. 3- APROBAR el Cuadro Tari-

fario 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 agosto de 2018, el cual incorpora las modificaciones de los precios de 

compra de la energía y potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista, al igual 

que de los conceptos asociados a la remuneración del Transporte Nacional 

de Energía Eléctrica, conforme al artículo 1º precedente, como así también 

las readecuaciones relativas a la implementación de la Ley Provincial Nº 

10548, aludidas en el artículo 2º precedente. 4- 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 correspondien-

tes a la energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 

01 de agosto de 2018. 5- APROBAR los valores del Cargo para Obras de 

Infraestructura y Desarrollo Eléctrico implementado por Resolución Gene-

ral ERSeP Nº 29/2018, incorporados como Anexo Nº 3 del presente, apli-

cables 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 agosto de 2018. 6- 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 reducido en NO MENOS del 20% respecto del regis-

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

suministrada a partir del 01 de agosto de 2018, incorporados como Anexo 

Nº 4 del presente. 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 

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 agosto 

de 2018, incorporados como Anexo Nº 5 del presente. 8- 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 suministra-
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da a partir del 01 de agosto de 2018, incorporados como Anexo Nº 6 del 

presente. 9- 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 adecua-

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

berán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos 

de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia 

las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los artículos 

precedentes y las tarifas de compra respectivas, 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 correspon-

da 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 precedente-

mente y de la normativa citada ut-supra, las modificaciones al cuadro ta-

rifario propuesto por la EPEC como así también su consecuente traslado 

a los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias del servicio 

eléctrico, en lo que ello corresponda, resultan razonables y ajustados a 

derecho.

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 al pedido formulado por la EPEC, el suscripto ya emitió 

opinión en ocasión de dictarse la Resolución General N° 53/2016, donde 

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

la energía en el mercado mayorista no constituye un resorte de jurisdicción 

provincial (ley 24.065), lo que implica que el costo de la energía y su inci-

dencia 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 

correcta 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 las consideracio-

nes en orden a la oportunidad y pertinencia de la medida dispuesta por el 

Ministerio de Energía y Minería de la Nación, lo que resultaría estéril en 

el marco de éste expediente, 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.

Voto del Vocal Walter Scavino.

VISTO: El Expediente N° 0021-051212/2018 – Trámite ERSeP N° 525242 

059 87 118, presentado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, 

(EPEC) para consideración del Ente Regulador de los Servicios Públicos 

(ERSeP): 

Consideraciones: Analizado el citado expediente, considero que el trato 

del mismo se da de manera legal, conforme las previsiones del Art. 7° de 

la Resolución General ERSeP N° 29/2018 y del Art. 9° de la Resolución 

General ERSeP N° 57/2017, relativo a la Adecuación Tarifaria por modifica-

ción de “costos de compra de la energía y potencia en el Mercado Eléctrico 

Mayorista”, de los conceptos asociados a la remuneración del Transporte 

Nacional de Energía Eléctrica, establecidos por la Disposición N° 75/2018 

de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación, aplicables a partir 

del 1 de Agosto de 2018.

 No obstante ello, y de la plena legalidad del trámite, ya que el día 

13/06/18 en Audiencia Pública y mediante Resolución General ERSeP N° 

29/2018 se estableció éste mecanismo, siempre me he opuesto a la aplica-

ción del “Pass Through”.

 Pero además lo más importante y sustancial, es la desproporcionada 

política energética del gobierno nacional, impulsando hacia arriba el costo 

del MW/H (En 2016 a $320, 2017 pasó de $320 a $640 en abril, a partir 

del 1 de diciembre lo elevó a $880, y a partir de febrero de 2018 a $1.080), 

ahora a partir del 01 de agosto de 2018 a $ 1.460, completando así, un 

verdadero Tarifazo, injustificable por donde se lo mire (salvo la maximiza-

ción de utilidades de las empresas ligadas a la generación, transporte y 

distribución de la energía). 

 Esta situación, contribuye a incrementar el espiral inflacionario y achi-

car la economía, pone en riesgo la continuidad de muchos comercios e 

industrias y fuentes laborables, y hace impagable las facturas para el gran 

universo de usuarios residenciales del servicio de energía eléctrica en 

nuestra provincia de Córdoba.

En éste caso, como consecuencia del aumento del costo de la energía 

nacional, EPEC y la Cooperativas deberán aumentar sus facturas un 19% 

en promedio, (12,34 % los usuarios residenciales, para grandes consumos 

alcanzará picos de 38,15% para media tensión y 44,82% en alta tensión), 

situación que provocará un verdadero descalabro en la industria.

Por los motivos expuestos, mi voto es negativo.

Así voto.

 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…”.

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

ramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido 

por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 0214/2018 

y en uso de sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y si-

guientes 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 

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 Transpor-

te Nacional de Energía Eléctrica, definidos para el mes de agosto de 2018 

por la Disposición Nº 75/2018 de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de 

la Nación.
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 ARTÍCULO 2º: READECÚANSE sobre el Cuadro Tarifario elevado por 

la EPEC mediante Resolución Nº 81341, las definiciones de los casos al-

canzados por la Ley Provincial Nº 10548, eliminándose asimismo el esque-

ma tarifario hasta el momento incorporado como acápite h), tanto dentro 

de la “Tarifa Nº 1 – Residencial” como del “Anexo 1 – Plan Estímulo Ahorro 

de Energía”, al igual que el “Anexo 3”.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE el Cuadro Tarifario incorporado como 

Anexo Nº 1 de la presente, aplicable por la EPEC a los servicios, suminis-

tros o consumos de energía eléctrica a partir del 01 de agosto de 2018, el 

cual incorpora las modificaciones de los precios de compra de la energía y 

potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista, al igual que de los conceptos 

asociados a la remuneración del Transporte Nacional de Energía Eléctrica, 

conforme al artículo 1º precedente, como así también las readecuaciones 

relativas a la implementación de la Ley Provincial Nº 10548, aludidas en el 

artículo 2º precedente.

ARTÍCULO 4º: APRUÉBANSE los ajustes en los precios de la energía y/o 

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 agosto de 2018.

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

fraestructura y Desarrollo Eléctrico implementado por Resolución General 

ERSeP Nº 29/2018, incorporados como Anexo Nº 3 de la presente, apli-

cables 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 agosto de 2018.

 ARTÍCULO 6º: 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 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 agosto de 2018, incorporados como Anexo Nº 4 de la presente.

 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 

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 agosto 

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

 ARTÍCULO 8º: 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 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 ME-

NOS del 20% respecto del registrado en el mismo período del año 2015, 

correspondientes a la energía suministrada a partir del 01 de agosto de 

2018, incorporados como Anexo Nº 6 de la presente.

 ARTÍCULO 9º: INDÍCASE a las Cooperativas Distribuidoras de Ener-

gía de la Provincia de Córdoba, que los cargos correspondientes a la TA-

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

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008 o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los con-

siderandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como 

referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de 

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas, contemplan-

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

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL / WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 828

Córdoba, 17 de agosto de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0622-130537/2017, del Registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones este Ministerio impulsa la creación 

de un Instituto Provincial de Educación Técnica N° 415 en Justiniano Posse 

-Departamento Unión-, bajo la dependencia de la Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional, y sobre la base de divisiones 

de ese nivel de enseñanza que funcionaban como Anexo al Instituto Pro-

vincial de Educación Técnica N° 87 “ROBERTINA MOYANO DE SASTRE” 

de Bell Ville, dependiente de la mencionada Dirección General.

 Que obran en autos informes en relación con la demanda del servicio 

educativo en el sector en cuestión y su zona de influencia, de los que surge 

la necesidad de adecuar la oferta de enseñanza en el mismo, dentro del 

marco de las políticas educativas imperantes, que apuntan a garantizar la 

igualdad de oportunidades para el acceso a una educación de calidad, con 

equidad y respeto a la diversidad.

 Que por Resolución N° 0322/18 y su Anexo I, emanada de la citada 

Dirección General, se ha dispuesto -ad referendum de la superioridad- la 

desanexación del servicio en cuestión y la asignación de los cargos de Di-

rector de Tercera (Enseñanza Media) y Secretario de Tercera (Enseñanza 

Media) del Presupuesto General de la Provincia en vigencia, necesarios 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/08/RESOLUCION-58.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº  158
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

para su funcionamiento como unidad educativa independiente. 

 Que de la documental obrante en autos, surge que el nuevo servicio 

educativo comparte instalaciones con la Escuela de Nivel Primario “FRAY 

JUSTO SANTA MARÍA de ORO”, en el turno tarde y el Centro Educativo de 

Nivel Medio para Adultos (C.E.N.M.A.) N° 212, en el turno noche ambos 

establecimientos de Bell Ville-, dependientes de este Ministerio.

 Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que hacen a 

la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación que se procura, 

debe concluirse en que están dadas las condiciones para disponer tal me-

dida en esta instancia, al amparo de los artículos 5° y 6º de la Ley Nº 9870. 

 Por ello, la normativa citada, lo establecido por el artículo 11° inc. i) del 

Decreto - Ley N° 846/E/63, el Dictamen N° 0808/18 del Área Jurídica de 

este Ministerio, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 

556/16,

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1°.- CREAR el Instituto Provincial de Educación Técnica N° 415 

en Justiniano Posse -Departamento Unión -, bajo la órbita de la Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional, establecimiento 

que funcionaba como Anexo al Instituto Provincial de Educación Técnica 

N° 87 “ROBERTINA MOYANO DE SASTRE” de Bell Ville dependiente de 

la mencionada Dirección General.

 Art. 2°. DISPONER que el servicio educativo creado por el Art. 1º de 

este instrumento legal será de Tercera Categoría y desarrollará sus acti-

vidades en instalaciones que comparte con la Escuela de Nivel Primario 

“FRAY JUSTO SANTA MARÍA de ORO”, en el turno tarde y con el Centro 

Educativo de Nivel Medio para Adultos (C.E.N.M.A.) N° 212 en el turno 

noche, ambos establecimientos de Bell Ville-, dependientes de este Minis-

terio.

 Art. 3º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole- tín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 827
Córdoba, 17 de agosto de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0622-131617/2018, del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO:

 Que obran en el mismo actuaciones relacionadas con la recategori-

zación del Instituto Provincial de Educación Técnica N° 89 “PAULA ALBA-

RRACÍN” de la localidad de Devoto, dependiente de la Dirección General 

de Educación Técnica y Formación Profesional.

 Que el art. 49 inciso B) del Decreto-Ley Nº 214/E/63, establece que las 

unidades educativas dependientes de dicho organismo serán clasificadas 

como de Primera, Segunda o Tercera Categoría, de acuerdo al número de 

alumnos, divisiones o especialidades.

 Que por el art. 1º de la Resolución Nº 180/90 de la ex Dirección de 

Enseñanza Media, Especial y Superior, se fijaron pautas transitorias para 

la categorización de las instituciones de nivel medio, basadas en el número 

de alumnos con que cuentan éstas.

 Que dichos criterios, vigentes hasta tanto se reglamente la normativa 

mencionada con anterioridad, consideran de Primera Categoría los centros 

educativos que tengan cuatrocientos (400) alumnos o más, situación que 

se ha configurado en el establecimiento cuya categorización se propicia.

 Que resulta pertinente en consecuencia reajustar la actual categoría 

del mismo, atento al desfasaje que se observa al respecto, como conse-

cuencia del crecimiento vegetativo operado en los últimos años. 

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 1141/18 del Área Jurí-

dica de este Ministerio, lo aconsejado por la Dirección General de Asuntos 

Legales a fs. 10 y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 

556/16,

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.-RECATEGORIZAR en Primera Categoría al Instituto Provin-

cial de Educación Técnica N° 89 “PAULA ALBARRACÍN” de la localidad 

de Devoto, dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y 

Formación Profesional, a partir de la fecha del presente instrumento legal.

 Art. 2º.-DISPONER que la Dirección de Recursos Humanos adopte 

los recaudos pertinentes a fin de que se lleven a cabo las compensaciones 

que correspondan en la asignación de Recursos Humanos del Presupues-

to General de la Provincia, de modo que los cargos docentes de la planta 

de personal del establecimiento educativo comprendido por el artículo 1º 

de esta resolución, se adecuen a la nueva categoría en que ha sido clasi-

ficado el mismo.

 Art. 3º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 820

Córdoba, 17 de agosto de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0622-126454/2014, del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO:

 Que obran en el mismo actuaciones relacionadas con la recategoriza-

ción del Instituto Provincial de Educación Técnica N° 85 “REPÚBLICA DE 

ITALIA” de Estación General Paz, dependiente de la Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional.
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 Que el art. 49 inciso B) del Decreto-Ley Nº 214/E/63, establece que las 

unidades educativas dependientes de dicho organismo serán clasificadas 

como de Primera, Segunda o Tercera Categoría, de acuerdo al número de 

alumnos, divisiones o especialidades.

 Que por el art. 1º de la Resolución Nº 180/90 de la ex Dirección de 

Enseñanza Media, Especial y Superior, se fijaron pautas transitorias para 

la categorización de las instituciones de nivel medio, basadas en el número 

de alumnos con que cuentan éstas.

 Que dichos criterios, vigentes hasta tanto se reglamente la normativa 

mencionada con anterioridad, consideran de Primera Categoría los centros 

educativos que tengan cuatrocientos (400) alumnos o más, situación que 

se ha configurado en el establecimiento cuya categorización se propicia.

 Que resulta pertinente en consecuencia reajustar la actual categoría 

del mismo, atento al desfasaje que se observa al respecto, como conse-

cuencia del crecimiento vegetativo operado en los últimos años. 

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 0436/18 del Área Ju-

rídica de este Ministerio, lo aconsejado por la Dirección General de Asun-

tos Legales a fs. 180 y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 

N° 556/16,

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.-RECATEGORIZAR en Primera Categoría al Instituto Provincial 

de Educación Técnica N° 85 “REPÚBLICA DE ITALIA” de Estación General 

Paz, dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y Forma-

ción Profesional, a partir de la fecha del presente instrumento legal.

 Art. 2º.-DISPONER que la Dirección de Recursos Humanos adopte 

los recaudos pertinentes a fin de que se lleven a cabo las compensaciones 

que correspondan en la asignación de Recursos Humanos del Presupues-

to General de la Provincia, de modo que los cargos docentes de la planta 

de personal del establecimiento educativo comprendido por el artículo 1º 

de esta resolución, se adecuen a la nueva categoría en que ha sido clasi-

ficado el mismo.

 Art. 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 814

Córdoba, 14 de agosto de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0110-129198/2016, del Registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones este Ministerio impulsa la creación 

de un Instituto Provincial de Educación Media en Arroyo Algodón -Depar-

tamento General San Martín-, bajo la dependencia de la Dirección Ge-

neral de Educación Secundaria, y sobre la base de divisiones de ese 

nivel de enseñanza que funcionaban como Anexo al Instituto Provincial 

de Educación Media N° 172 “JOSÉ HERNANDEZ”, dependiente de la 

mencionada Dirección General.

 Que obran en autos informes en relación con la demanda del ser-

vicio educativo en el sector en cuestión y su zona de influencia, de 

los que surge la necesidad de adecuar la oferta de enseñanza en el 

mismo, dentro del marco de las políticas educativas imperantes, que 

apuntan a garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a 

una educación de calidad, con equidad y respeto a la diversidad.

 Que por Resolución N° 0090/18 y su Anexo I, emanada de la citada 

Dirección General, se ha dispuesto -ad referendum de la superioridad- 

la desanexación del servicio en cuestión y la asignación de los cargos 

de Director de Tercera (Enseñanza Media) y Secretario de Tercera (En-

señanza Media) del Presupuesto General de la Provincia en vigencia, 

necesarios para su funcionamiento como unidad educativa indepen-

diente. 

 Que de la documental obrante en autos, surge que el nuevo ser-

vicio educativo desarrollará sus actividades en un edificio propio sito 

en calle Bombero Inocencio García N° 125 de la localidad de Arroyo 

Algodón.

 Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que ha-

cen a la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación que 

se procura, debe concluirse en que están dadas las condiciones para 

disponer tal medida en esta instancia, al amparo de los artículos 5° y 

6º de la Ley Nº 9870. 

 Por ello, la normativa citada, lo establecido por el artículo 11° inc. 

i) del Decreto - Ley N° 846/E/63, el Dictamen N° 0494/18 del Área Ju-

rídica de este Ministerio, y en uso de las atribuciones conferidas por el 

Decreto N° 556/16,

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1°.- CREAR el Instituto Provincial de Educación Media N° 414 

en Arroyo Algodón -Departamento General San Martín-, bajo la órbita 

de la Dirección General de Educación Secundaria, establecimiento que 

funcionaba como Anexo al Instituto Provincial de Educación Media N° 172 

“JOSÉ HERNÁNDEZ” de la localidad homónima, dependiente de la men-

cionada Dirección General.

 Art. 2°. DISPONER que el servicio educativo creado por el Art. 1º de 

este instrumento legal será de Tercera Categoría y desarrollará sus activi-

dades en un edificio propio sito en calle Bombero Inocencio García N° 125 

de la localidad de Arroyo Algodón.

 Art. 3º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL NIVEL INICIAL Y 
PRIMARIO

Resolución N° 733
Córdoba, 22 de agosto de 2018

VISTO: La Resolución N° 0696 de fecha 13 de agosto de 2018 dictada 

por esta Dirección, mediante la que se declara la vacancia de Cargos de 

Directores de Primera, Segunda y Tercera Categoría con Personal a Cargo 

de Ámbito Urbano y de Vicedirectores - de Nivel Primario -, de las Regiones 

Escolares Tercera, Sexta y Séptima y se convoca a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos mencionados, de acuerdo 

a lo dispuesto en la Ley N° 10.237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15; y

CONSIDERANDO: 

 Que se hace necesaria la modificación de la Resolución arriba men-

cionada, debiendo para ello rectificar el artículo 1° y 2° de la misma, en la 

parte donde se enumera la cantidad de cargos de Directores de Tercera 

Categoría, ya que en letras figura “…VEINTISÉIS…”, lo cual no coincide 

con el número colocado “…(25)…”, excluir un cargo que por error fuera in-

cluido en la nómina de Directores de Primera Categoría e incluir - en razón 

de haberse omitido involuntariamente -, VEINTE (20) Cargos de Directores 

de Primera categoría, UN (1) cargo de Director de Segunda Categoría y 

DIECISIETE (17) Cargos de Vicedirector, todos de Centros Educativos de 

Nivel Primario de Ámbito Urbano de la Tercera Región Escolar;

 Por todo ello y en uso de las atribuciones conferidas;

LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: EXCLUIR del Anexo I de la Resolución N° 0696 de fecha 

13 de agosto de 2018, el cargo de Director de Primera Categoría, tal y 

como se detalla en el Anexo I de la presente.-

 Artículo 2º:MODIFICAR el artículo 1° y 2° de la Resolución N° 0696 

de fecha 13 de agosto de 2018, donde decía: “…ONCE (11) cargos de 

Directores de Primera categoría, DOCE (12) Cargos de Directores de Se-

gunda Categoría…”, “…VEINTISEIS (25) Cargos de Directores de Tercera 

Categoría con personal a cargo de ámbito urbano …” y “…DOCE (12) Car-

gos de Vicedirectores de Nivel Primario…” debe decir: “…TREINTA (30) 

cargos de Directores de Primera categoría, TRECE (13) Cargos de Direc-

tores de Segunda Categoría…”, “…VEINTICINCO (25) Cargos de Directo-

res de Tercera Categoría con personal a cargo de ámbito urbano…” y “…

VEINTINUEVE (29) Cargos de Vicedirectores de Nivel Primario…”, por las 

razones expuestas en el considerando de este instrumento legal y como 

figura en el anexo II, que acompaña la misma .-

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Perma-

nente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamen-

tación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, Sub Inspecciones 

Generales de Región, las Inspecciones de Zona y a los Centros Educati-

vos, a los interesados, publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la 

Provincia, en el Boletín Oficial y archívese. FDO: STELLA MARIS ADROVER 

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ANEXO 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 26
Córdoba, 21 de agosto de 2018

VISTO: El expediente que tramita la Subasta Electrónica Inversa N° 

2018/000020 para la adquisición “MIX DE CEREALES Y FRUTOS SE-

COS” con la firma VESPERINI MARCELA ADRIANA por la suma total de 

$ 88.800,00.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se gestiona la adquisición de cuatro 

mil  cuatrocientos (4.400) paquetes de 50 gramos cada uno en envoltorios 

plásticos de 10 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho de mix de 

cereales y frutos secos.

 Que a tales fines la Dirección General de Administración del Ministerio 

de Obras Públicas y Financiamiento, incorpora a fs. 4 Nota de Pedido Nro. 

2018/000510 con la descripción de la cantidad de MIXS DE CEREALES 

Y FRUTOS SECOS, las que se corresponden con las establecidas para el 

Renglón único.

Asimismo a fs. 5/6 corren agregadas constancias de publicación del lla-

mado en el portal web oficial de compras y contrataciones y en el Boletín 

Oficial de la Provincia dando cumplimiento al art. 8.2.2.2.1 del Decreto N° 

305/2014, reglamentario de la Ley N° 10.155..

 Que luce agregado en autos a fs. 7/12 los Pliegos de condiciones Ge-

nerales y Particulares con su correspondiente Anexo 1 y de Especificacio-

nes Técnicas, como también se establece el presupuesto oficial estimado 

de $ 88.800,00.

Luego a fs. 13 se incorpora acta de prelación, y publicación por plazo de ley 

(fs. 14/15) art. 8.2.2.4.1. del Decreto N° 305/2014.

A fs. 16/27 la firma – VESPERINI MARCELA ADRIANA - agrega la docu-

mentación exigida en el Anexo I y II del pliego que rige la presente subasta.

Seguidamente a fs. 29 la Dirección General de Administración manifiesta 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas respecto la oferta cursada 

por el proveedor.

 Que obra en autos a fs. 34 el correspondiente Documento Contable 

- Orden de Compra Nro. 2018/000714 de la Dirección General de Admi-

nistración del Ministerio de Obras Públicas y Financiamientos a efectos de 

atender la erogación de que se trata.

 Que obra Dictamen N° 295/2018 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que del análisis y estudio 

de las presentes actuaciones, entiende que se ha dado cumplimiento a las 

etapas del procedimiento de selección instrumentado, todo ello en virtud 

de lo establecido en el artículo 8° del Decreto Reglamentario N° 305/2014 

reglamentario de la Ley N° 10.155, Resolución N° 16/2016 de la Dirección 

General de Compras y Contrataciones, art. 11 de la Ley N° 10.155 y Decre-

to 676/2016.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/08/33033.pdf
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295/2018 y en uso de sus atribuciones;

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO 

R E S U E L V E:

 Artículo 1º- ADJUDÍQUESE la Subasta Electrónica Inversa N° 

2018/00020, para la adquisición de cuatro mil cuatrocientos (4.400) pa-

quetes de 50 gramos cada uno en envoltorios plásticos de 10 centímetros 

de alto por 10 centímetros de ancho de mix de cereales y frutos secos, 

Renglón único, al proveedor VESPERINI MARCELA ADRIANA (CUIT N° 

27-18588602-1) por la suma total de Pesos Ochenta y Ocho Mil Ochocien-

tos con 00/100 ($88.800,00) I.V.A. incluido.

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

Pesos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos con 00/100 ($ 88.800,00) I.V.A. 

incluido conforme lo indica la Dirección General de Administración de 

este Ministerio en su Documento de Contabilidad (Orden de Compra) N° 

2018/000714 de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50 -  Programa 500-000 - Partida: 2.01.02.00

Alimentos Elaborados……………………………………..$88.800,00

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y en el portal web de compras públicas, notifíquese y archíve-

se.

FDO: MARÍA SOLEDAD USIN- DIRECTORA GRENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CION / JOSE ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION 

SALARIAL

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CION / JOSE ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION 

SALARIAL
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MINISTERIO DE SALUD

Resolución N° 675
Córdoba, 13 de julio de 2018. 

VISTO: La Nota N° MS01-664588025-415, mediante la cual la agente MIR-

NA INES DE NARDI, M.I.N° 25.045.509, Cargo 72-601-35, del Hospital Co-

lonia Santa María de Punilla, quien pretende el pago de compensaciones y 

reintegro en concepto de trabajo insalubre, peligroso o riesgoso. Y

CONSIDERANDO:

 Que a fs. 2 obra incorporado el reclamo formulado, por la señora 

DE NARDI, solicitando el cobro correspondiente al código de “TAREAS 

RIESGOSAS O PELIGROSAS por desempeñarse en un Establecimiento 

Asistencial de este Ministerio que reviste la condición, en el marco de lo 

dispuesto, a favor de otros agentes del mismo nosocomio por sentencia N° 

32/97 dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia por intermedio de 

su Sala Contencioso Administrativa. 

 Que a fojas 23 obra informe de la Dirección de Jurisdicción de Recur-

sos Humanos, donde manifiesta que agentes de dicha Institución, reclama-

ron dicho rubro, obteniendo su reconocimiento mediante fallo judicial en los 

autos caratulados “MIRANDA MARGARITA ESTHER Y OTROS C/Superior 

Gobierno de la Pcia. de Cba-Plena Jurisdicción – Recursos de Apelación 

“Sentencia N° 37/97 del Tribunal Superior de Justicia, cuyos términos fue-

ron aplicados a dichos agentes, a través del Decreto Nro,646/2000. 

 Que a fojas 11/21 obra incorporada Copia de la Sentencia N° 32/97, 

en autos caratulados “MIRANDA Margarita Esther y OTRAS c/SUPERIOR 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – Plena Jurisdicción – Re-

curso de Apelación (Expte letra “M” N° 09), disponiendo a favor de un grupo 

de agentes del Hospital Colonia Santa María, lo siguiente “…IV – Declarar 

que las tareas desempeñadas por el personal de cualquier jerarquía y esca-

lafón en el Hospital Colonia Santa María de la localidad de Santa María Dpto. 

Punilla de esta Provincia, constituyen “tareas riesgosas o peligrosas” y en 

consecuencia la procedencia del pago de la compensación por tal concepto, 

la que se encuentra sujeta a las modificaciones normativas pertinentes y en 

la medida que se mantengan las características del nosocomio en cuestión”. 

“…VI – Condenar a la Provincia para que dentro del plazo de ejecución es-

pontanea: a) de treinta (30 días hábiles administrativos dicte el decreto fijan-

do el porcentaje a abonar el que podrá llegar hasta el 50% de la asignación 

básica de la categoría y b) dentro de los seis (06) meses posteriores a dicho 

plazo, liquide y pague a los actores la compensación por tarea riesgosa o 

peligrosa” …

 Que, como consecuencia de dicho pronunciamiento, el Poder Ejecutivo 

Provincial, con fecha 11/05/2000 dicto el Decreto N° 646, disponiendo, en 

su art. 2. “Autorizase a la Dirección de Administración del Ministerio de Sa-

lud a efectuar todos los tramites útiles y necesarios para proceder al pago 

de las sumas que en cada caso se adeude, conforme a lo dispuesto en la 

Sentencia N° Treinta y Dos de fecha 25 de Agosto de 1997 dictada por el 

Tribunal Superior de Justicia en autos “MIRANDA, Margarita Esther c/ Supe-

rior Gobierno de la Provincia de Córdoba – Plena Jurisdicción – Recurso de 

Apelación…”.

 Que la agente reclamante solicita se le abone compensación, por enten-

der que le corresponde dicho pago ya que realiza las mismas tareas ries-

gosas o peligrosas aunque no haya demandado al Estado Provincial, consi-

derando que tiene un derecho adquirido a partir del dictado de la Sentencia 

N° 32/97 citada, la cual en su entender lo comprende, al declarar que “las 

tareas desempeñadas por el personal de cualquier jerarquía y escalafón en 

el Hospital Colonia Santa María constituyen “tareas riesgosas o peligrosas”. 

Considera además que todo el personal que presta servicio en la institución 

tiene derecho a percibir en forma igualitaria la bonificación por riesgo. 

 Que ingresando al tratamiento de la cuestión de fondo, corresponde re-

chazar la pretensión deducida por improcedencia sustancial, entendiendo 

que el reclamo parte de una base errónea al atribuir a la Sentencia del Exc-

mo. Tribunal Superior de Justicia, un alcance comprensivo de quienes no 

fueron partes del proceso, desconociendo las características propias de toda 

sentencia. 

 Que el planteo deducido se ubica dentro del ámbito del ejercicio de la 

función jurisdiccional de la Administración, entendiéndose por tal la que de-

cide cuestiones (recursos, reclamaciones, etc.) promovidas por los adminis-

trados. En el ejercicio de la actividad jurisdiccional, la Administración tiene 

que aplicar muchos principios y también normas de manifiesta sustancia 

procesal que cumplen una función “praeter legem” (Marienhoff, Miguel S. 

“Tratado de Derecho Administrativo, T 1, pag. 86 y 172).

 Que la pretensión de autos debe ser rechazada por cuanto la cuestión 

se resuelve con fundamento en lo preceptuado por el art. 327 de la Ley 8465 

según el cual la sentencia deberá contener decisión expresa con arreglo a 

la acción deducida en el juicio, declarando el derecho de los litigantes. Que 

de allí que la doctrina coincida en señalar que la decisión o fallo debe ser 

expresa y dictada en estricta observancia del principio de congruencia, esto 

es, con arreglo a la acción deducida en juicio. 

 Que de ello se infiere que la sentencia solo puede y debe referirse a las 

partes en el juicio, no pudiendo en modo alguno extenderse a quienes no 

hayan sido partes (Ramacciotti, Hugo “Compendio de Derecho Procesal Civil 

y Comercial. T.I. pag. 788 y sgtes.). 

 Que es así que la propia Sentencia N° 32/97 del Excmo. Tribunal Supe-

rior de Justicia aludida establece “…VI – Condenar a la Provincia para que 

dentro de los seis (06) meses posteriores a dicho plazo liquide y pague a 

los actores la compensación por tarea riesgosa o peligrosa…”, y en con-

secuencia debe interpretarse que la misma relacionada declara que las 

tareas desempeñadas por el personal de cualquier jerarquía y escalafón 

en el Hospital Colonia Santa María constituyen tareas riesgosas o peligro-

sas, procediendo el pago de la compensación por tal concepto únicamente 

a los agentes que fueron partes, actores o demandantes en el proceso, 

estableciéndose así las condiciones de igualdad en referencia a las cuales 

lícitamente cabe efectuar distinciones, situándose en otra condición tam-

bién de iguales, a los agentes que no fueron partes en el proceso en el 

que recayó el decisorio de marras, por más que realicen idénticas tareas, a 

quienes no les corresponde – por no comprenderles la Sentencia del Exc-

mo. Tribunal Superior de Justicia -, el pago de la compensación solicitada. 

 Que, por lo anteriormente expuesto, conforme a las consideraciones 

efectuadas, preceptos normativos citados y doctrina relacionada, corres-

ponde el rechazo de la pretensión deducida en autos. Por ello, en uso de 

sus atribuciones y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asun-

tos Legales, bajo Nº 628/2018, 

EL MINISTRO DE SALUD 

R E S U E L V E: 

 1º.- RECHAZASE por resultar sustancialmente improcedente, la 

pretensión deducida por la agente MIRNA INES DE NARDI, M.I.N° 

25.045.509, Cargo 72-601-35, del Hospital Colonia Santa María de Punilla, 

dependiente de esta Cartera Ministerial, por las razones expuestas en los 

Considerando del presente instrumento legal.

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese. 

FDO: FRANCISCO JOSÉ FORTUNA – MINISTRO DE SALUD.
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Resolución N° 452
Córdoba, 04 de junio de 2018. 

VISTO: Las actuaciones obrantes en Expte. Nro. 0425-342721/17, relacio-

nadas con el Recurso de Reconsideración y Jerárquico interpuesto por la 

Sra. Ana Carolina OLIVERA, M.I.Nro. 31.191.940, ex agente contratada del 

Hospital Materno Infantil “Dr. Arturo Illia” de La Calera, dependiente esta 

Cartera Ministerial; en contra de la rescisión del vínculo laboral causado 

en el contrato de locación de servicios en virtud del cual la recurrente se 

desempeñó en el ámbito de esta Jurisdicción. Y 

CONSIDERANDO: 

 Que a fojas 1/3 de F.U. Nro. 46 se incorpora el recurso referido en con-

tra de la notificación de fecha 30/10/2017 obrante a fojas 4 del mismo folio 

único. 

 Que en tal sentido, puede determinarse que el mismo no fue deducido 

en contra de un acto administrativo recurrible en los términos del Art. 77 de 

la Ley Nro. 6658 (T.O. por Ley Nro. 7911), sino en contra de una notificación 

respecto de la rescisión a partir del 30/11/2017 del contrato de locación 

de servicios que vinculaba a la recurrente con la Administración Pública 

Provincial. 

 Que de tal modo, el recurso resulta formalmente improcedente por no 

haber sido interpuesto ante acto administrativo recurrible, correspondiendo 

el rechazo in límine. 

 Que además, como consecuencia de la improcedencia formal del 

recurso incoado, debe advertirse la ausencia de patrocinio letrado por el 

recurso jerárquico interpuesto en subsidio, por lo que no corresponde el 

emplazamiento del Art. 77 de la citada legislación, debiendo tenerse por no 

presentada la vía recursiva intentada en subsidio. 

 Que finalmente, conforme a lo informado a fojas 48 y lo actuado a 

fojas 7/27 de F.U. Nro. 46, el transcurso del tiempo de vigencia del contrato 

determinó la desvinculación de la recurrente en autos, por lo que también 

debe rechazarse su pretensión de rubro indemnizatorio alguno. 

 Por ello, en uso de sus atribuciones y lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales, bajo Nro. 433/18; 

EL MINISTRO DE SALUD 

R E S U E L V E: 

 1°- RECHÁZASE, por resultar sustancialmente improcedente, el Re-

curso de Reconsideración y Jerárquico interpuesto por la Sra. Ana Carolina 

OLIVERA, M.I.Nro. 31.191.940, ex agente contratada del Hospital Materno 

Infantil “Dr. Arturo Illia” de La Calera, dependiente esta Cartera Ministerial; 

en contra de la rescisión del vínculo laboral causado en el contrato de loca-

ción de servicios en virtud del cual la recurrente se desempeñó en el ám-

bito de esta Jurisdicción y el posterior pedido de indemnización; conforme 

los argumentos expuestos en los Considerando del presente Instrumento 

Legal. 

 2°- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese y archívese. 

FDO: FRANCISCO JOSÉ FORTUNA – MINISTRO DE SALUD

Resolución N° 446
Córdoba, 04 de junio de 2018.

VISTO: La Nota N° MS01-024669025-317 del registro de esta Cartera de 

Salud. Y 

CONSIDERANDO:

  Que en las actuaciones de referencia se deduce la situación planteada 

respecto del cumplimiento por el agente Jorge León D.N.I. Nro. 17.671.353 

Cargo 72-603-40 de la Dirección de Jurisdicción de Emergencia Sanitaria 

y Derivación de Pacientes, con prestación de funciones en el Hospital Pas-

teur de Villa María en relación al cronograma de trabajo establecido por la 

Dirección del citado nosocomio. 

 Que a fs. 1/2 obra el planteo de la situación por la Dirección del Hospi-

tal Pasteur requiriendo se arbitren los mecanismos tendientes a la obser-

vancia del aludido cronograma de trabajo por parte del agente menciona-

do, a quién se lo emplazó al efecto. 

 Que a fs. 3, 4, 10, y 16 constan los antecedentes referentes a la cues-

tión planteada, expedidas por la Jefatura de Enfermería y por la Dirección, 

respectivamente, del citado establecimiento. 

 Que a fs. 5 y 15 lucen presentaciones del agente quién solicitó prestar 

servicios en el turno mañana en la guardia central de manera permanente, 

cuando de lo actuado a fs. 3 surge que la Dirección dispuso sus servicios 

entre las 14 y las 22 hs. El agente alude que no se respetó su rol de dele-

gado de UTS, solicitando la corrección del cronograma por cuanto en caso 

contrario lo considerará una “persecución gremial según el art. 47 de la ley 

23551” (fs. 15). 

 Que merituado lo actuado corresponde el rechazo de la pretensión 

del agente en razón de que es facultad del Director del Hospital organizar 

técnica y administrativamente la dependencia a su cargo e impartir al per-

sonal de su dependencia las órdenes e instrucciones necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones así como establecer sus horarios y turnos 

de trabajo, todo ello conforme a lo previsto en el art. 2 inc. c) y f) del Decreto 

156 Serie “D”/61 que reglamenta el funcionamiento de los establecimientos 

hospitalarios, por todo lo cual el cumplimiento de una legislación no puede 

considerarse persecución gremial, debiendo rechazarse lo pretendido en 

tal sentido.

 Que corresponde también la convalidación de lo actuado por la Di-

rección del Hospital Pasteur en relación con la fijación del cronograma de 

trabajo al agente Jorge León y su consiguiente observancia. 

 Por ello, en uso de sus atribuciones, y lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales al Nro. 1850/2017,

EL MINISTRO DE SALUD 

R E S U E L V E: 

 1°.- RECHÁZASE, por ser sustancialmente improcedente, el reclamo 

interpuesto por Jorge León D.N.I. Nro. 17.671.353 Cargo 72-603-40 de la 

Dirección de Jurisdicción de Emergencia Sanitaria y Derivación de Pacien-

tes, con prestación de funciones en el Hospital Pasteur de Villa María, por 

las razones expuestas en los Considerando del presente Instrumento Le-

gal y en su consecuencia CONVALÍDASE lo dispuesto por la Dirección del 

citado nosocomio en lo atinente a la implementación de Cronogramas de 

Trabajo aplicables a dicho agente. 

 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese. 

FDO: FRANCISCO JOSÉ FORTUNA – MINISTRO DE SALUD


