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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10646

 Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Villa 

Nueva, ubicada en el Departamento General San Martín de la Provin-

cia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de 

la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada municipali-

dad, el que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de 

acuerdo a la descripción de los siguientes polígonos:

Polígono “A” - Villa Nueva, formado por los lados que se detallan 

a continuación:

 Lado 1-2: de ciento cincuenta y dos metros con treinta y siete cen-

tímetros (152,37 m), que se extiende con rumbo Noroeste desde el Vér-

tice Nº 1 (X=6409407,58 - Y=4480331,59), punto de inicio del Polígono 

ubicado en la margen Oeste del Río Tercero (Ctalamochita), límite en-

tre las Parcelas 409020-480680 y 410160-480210 por una línea que 

divide a las precitadas Parcelas, hasta el Vértice Nº 2 (X=6409489,04 - 

Y=4480202,82) situado en el esquinero Noreste de la Parcela 409450-

479830.

 Lado 2-3: de cuatrocientos ochenta y tres metros con dos centíme-

tros (483,02 m), que se prolonga con orientación Sudoeste por la divi-

soria de las Parcelas 409020-480680 y 409450-479830 hasta alcanzar 

el Vértice Nº 3 (X=6409080,43 - Y=4479945,24), ubicado en el extremo 

Sudeste de la Parcela 409450-479830. 

 Lado 3-4: de ciento setenta y ocho metros con noventa y seis cen-

tímetros (178,96 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el 

costado Noreste del camino que conduce a La Herradura hasta encon-

trar el Vértice Nº 4 (X=6409185,90 - Y=4479800,66), sito en el extremo 

Sudeste de la Parcela 409450-479830.

 Lado 4-5: de dos mil seiscientos un metros con setenta y siete 

centímetros (2.601,77 m), que se proyecta con sentido Sudoeste por 

el límite entre las Parcelas 31173-3870 y 31173-3277 hasta localizar el 

Vértice Nº 5 (X=6406982,64 - Y=4478416,87), emplazado en el extre-

mo Sudeste de la Parcela 31173-3870.

 Lado 5-6: de trescientos noventa y cuatro metros con treinta y un 

centímetros (394,31 m), que corre con dirección Noroeste por el límite 

entre las Parcelas 31173-3870 y 31173-2262 hasta arribar al Vértice Nº 

6 (X=6407185,21 - Y=4478078,57), enclavado en el extremo Sudoeste 

de la Parcela 31173-3870.

 Lado 6-7: de quinientos sesenta y dos metros con veinticinco cen-

tímetros (562,25 m), que se extiende con rumbo Noroeste por el límite 

entre las Parcelas 407944-477866 y 31173-2262 hasta llegar al Vértice 

Nº 7 (X=6407331,35 - Y=4477535,63), situado en el extremo Sudoeste 

de la Parcela 407944-477866.

 Lado 7-8: de cuatrocientos metros con cuarenta y cinco centíme-

tros (400,45 m), que se prolonga con orientación Noroeste por el límite 

entre las Parcelas 31173-3454 y 31173-2556, atravesando un camino 

público hasta alcanzar el lado Este de la Parcela 31173-1452 donde se 

ubica el Vértice Nº 8 (X=6407362,74 - Y=4477136,41).

 Lado 8-9: de noventa y cuatro metros con ochenta y seis centí-

metros (94,86 m), que se proyecta con sentido Norte por el costado 

Oeste del camino público hasta localizar el Vértice Nº 9 (X=6407457,60 

- Y=4477136,39), enclavado en el extremo Noreste de la Parcela 31173-

1452.

 Lado 9-10: de cuatrocientos setenta metros con veintiséis centíme-

tros (470,26 m), que corre con dirección Noroeste por el costado Sur 

del camino público, coincidiendo con el lado Norte de la Parcela 31173-

1452, hasta arribar al Vértice Nº 10 (X=6407456,37 - Y=4476666,13).

 Lado 10-11: de doscientos veintiocho metros con setenta y seis 

centímetros (228,76 m), que se extiende con rumbo Noreste por el 

costado Oeste de la Ruta Provincial Nº 4 hasta llegar al Vértice Nº 11 

(X=6407685,10 - Y=4476669,75), situado en el extremo Sudeste de la 

Parcela 31173-3348.

 Lado 11-12: de quinientos cincuenta y tres metros con ocho cen-

tímetros (553,08 m), que se prolonga con orientación Sudoeste por el 

límite entre las Parcelas 31173-3345 y  31173-3348 al Norte y la Par-

cela 31173-2546 al Sur hasta alcanzar el Vértice Nº 12 (X=6407663,29 

- Y=4476117,09).

 Lado 12-13: de ciento setenta y cuatro metros con tres centímetros 

(174,03 m), que se desarrolla con trayectoria Norte por el costado Oes-

te del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-8 hasta encontrar el 

Vértice Nº 13 (X=6407837,31 - Y=4476115,32).

 Línea 13-14: de seiscientos noventa y cinco metros con once 

centímetros (695,11 m), que se proyecta con sentido Noroeste por el 

costado Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-20, hasta 

localizar el Vértice Nº 14 (X=6407919,04 - Y=4475425,03), enclavado 

en el extremo Noreste de la Parcela 407597-475360.

 Lado 14-15: de quinientos trece metros con treinta y tres centí-

metros (513,33 m), que corre con orientación Noroeste por el costado 

Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-20 hasta arribar al 

Vértice Nº 15 (X=6408009,96 - Y=4474919,82).

 Lado 15-16: de doscientos noventa y dos metros con trece centí-

metros (292,13 m), que se extiende con rumbo Sudoeste por el costado 
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Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-20, hasta llegar al 

Vértice Nº 16 (X=6407995,21 - Y=4474628,06), situado en el extremo 

Noroeste de la Parcela 31173-2832.

 Lado 16-17: de trescientos noventa y dos metros con treinta y un 

centímetros (392,31 m), que se prolonga con orientación Noroeste por 

el costado Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-20 hasta 

alcanzar el Vértice Nº 17 (X=6407999,23 - Y=4474235,71), ubicado en 

el extremo Noroeste de la Parcela 31173-3227.

 Lado 17-18: de trescientos veintiocho metros con cuarenta y ocho 

centímetros (328,48 m), que se desarrolla con trayectoria Norte por 

el costado Oeste del camino público hasta encontrar el Vértice Nº 18 

(X=6408327,71 - Y=4474234,12), sito en el extremo Noreste de la Par-

cela 31173-3623.

 Lado 18-19: de trescientos setenta y siete metros con cincuen-

ta y un centímetros (377,51 m), que se proyecta con sentido Oeste 

por el costado Sur del camino público hasta localizar el Vértice Nº 19 

(X=6408322,84 - Y=4473856,64).

 Lado 19-20: de un mil cuatrocientos once metros con cincuenta 

y siete centímetros (1.411,57 m), que corre con dirección Norte por el 

costado Oeste de la Parcela 31173-4723 hasta arribar al Vértice Nº 20 

(X=6409734,45 - Y=4473851,72), emplazado en el extremo Noreste de 

la Parcela 31173-4217.

 Lado 20-21: de novecientos ochenta y ocho metros con diecinueve 

centímetros (988,19 m), que se extiende con rumbo Sudoeste por el 

costado Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-6 hasta 

llegar al Vértice Nº 21 (X=6409537,88 - Y=4472883,27), situado en el 

extremo Noreste de la Parcela 31173-4407.

 Lado 21-22: de ochocientos setenta y siete metros con tres cen-

tímetros (877,03 m), que se prolonga con orientación Sudoeste por el 

costado Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-6, hasta 

alcanzar el Vértice Nº 22 (X=6409397,00 - Y=4472017,63) ubicado en el 

extremo Noroeste de la Parcela 31173-4407.

 Lado 22-23: de ciento quince metros con noventa y cinco centí-

metros (115,95 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste por el 

costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-6 hasta 

encontrar el Vértice Nº 23 (X=6409510,45 - Y=4472041,57), sito en el 

extremo Noreste de la Parcela 31172-3890.

 Lado 23-24: de ochocientos cincuenta metros con doce centíme-

tros (850,12 m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar 

el Vértice Nº 24 (X=6409676,98 - Y=4471207,92) ubicado en la inter-

sección de la prolongación del lado Norte de la Parcela 31172-3890 y 

el costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-3.

 Lado 24-25: de sesenta y siete metros con seis centímetros (67,06 

m), que corre con dirección Noreste por el costado Oeste del Cami-

no de la Red Terciaria Provincial t148-3 hasta arribar al Vértice Nº 25 

(X=6409742,33 - Y=4471222,96), emplazado en el extremo Noreste de 

la Parcela 31172-5179.

 Lado 25-26: de un mil setecientos diez metros con noventa y siete 

centímetros (1.710,97 m), que se extiende con rumbo Noroeste por 

el límite entre las Parcelas 31167-0480 y 31172-5179 hasta llegar al 

Vértice Nº 26 (X=6410501,56 - Y=4469689,67), situado en el extremo 

Noroeste de la Parcela 31172-5179.

 Lado 26-27: de setecientos treinta y seis metros con noventa y seis 

centímetros (736,96 m), que se prolonga con orientación Noreste por 

el límite entre las Parcelas 31167-0480 y 31167-0571 hasta alcanzar el 

Vértice Nº 27 (X=6411221,49 - Y=4469847,16), ubicado en el extremo 

Noreste de la Parcela 31167-0571.

 Lado 27-28: de quinientos treinta y un metros con setenta y un cen-

tímetros (531,71 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta 

encontrar el Vértice Nº 28 (X=6411331,64 - Y=4469326,99) ubicado en 

la intersección de la prolongación del límite Norte de la Parcela 31167-

0571 con el costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial 

t148-1.

 Lado 28-29: de cuatrocientos cincuenta y cinco metros con veinti-

siete centímetros (455,27 m), que se proyecta con sentido Noreste por 

el costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-1 hasta 

localizar el Vértice Nº 29 (X=6411777,69 - Y=4469418,17), enclavado 

en el extremo Noreste de la Parcela 311-1132.

 Lado 29-30: de dos mil setecientos cuatro metros con quince 

centímetros (2.704,15 m), que corre con dirección Noreste por el cos-

tado Este de la Ruta Nacional Nº 158 hasta arribar al Vértice Nº 30 

(X=6413517,58 - Y=4471487,94).

 Lado 30-1: que se extiende con rumbo Sudeste en una línea si-

nusoide por la margen Sur del Río Tercero (Ctalamochita) hasta llegar 

nuevamente al Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “A”, que ocupa una 

superficie de cuatro mil seiscientas treinta y ocho hectáreas, sesenta 

metros cuadrados (4.638 ha, 60,00 m2).

Polígono “B” - Sanabria, formado por los lados que se detallan a 

continuación:

 Lado 31-32: de cuatrocientos setenta y un metros (471,00 m), 

que se prolonga con orientación Sudoeste desde el Vértice Nº 31 

(X=6401959,00 - Y=4477045,46), punto de inicio del Polígono, ubicado 

a cinco mil quinientos veintitrés metros con cincuenta y un centímetros 

(5.523,51 m) al Sur de la ciudad de Villa Nueva por la Ruta Provincial 

Nº 4, en la intersección del costado Norte de calle pública ubicada al 

Sur de la Parcela 31353-2755, con el costado Este de calle pública 

ubicada al Oeste de la Parcela 31353-2355 hasta alcanzar el Vértice 

Nº 32 (X=6401498,06 - Y=4476948,63).

 Lado 32-33: de doscientos treinta y dos metros con diez centíme-

tros (232,10 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste por el costa-

do Norte de calle pública que se encuentra en el costado Sudoeste de 

la Parcela 31353-2555 hasta encontrar el Vértice Nº 33 (X=6401351,53 

- Y=4477128,64).

 Lado 33-34: de doscientos ochenta y siete metros con trece centí-

metros (287,13 m), que se proyecta con sentido Sudoeste por una línea 

imaginaria dentro de la Parcela 31353-1354, hasta localizar el Vértice 

Nº 34 (X=6401096,12 - Y=4476997,45).

 Lado 34-35: de trescientos doce metros con dos centímetros 

(312,02 m), que corre con dirección Oeste por el costado Sur de la ca-

lle pública que se encuentra al Norte de la Parcela 31353-1354, hasta 

viene de tapa
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arribar al Vértice Nº 35 (X=6401097,10 - Y=4476685,43).

 Lado 35-36: de doscientos setenta y tres metros con cincuenta y 

seis centímetros (273,56 m), que se extiende con rumbo Sudoeste por 

el costado Oeste de la Ruta Provincial Nº 4, hasta llegar al Vértice Nº 

36 (X=6400823,55 - Y=4476685,43).

 Lado 36-37: de ochocientos siete metros con veinticinco cen-

tímetros (807,25 m), que se prolonga con orientación Noroeste por 

el costado Norte de la calle pública que se encuentra al Norte de la 

Parcela 31353-1940, hasta alcanzar el Vértice Nº 37 (X=6400882,63 - 

Y=4475880,35).

Lado 37-38: de un mil doscientos veintinueve metros con cuarenta y 

ocho centímetros (1.229,48 m), que se desarrolla con trayectoria No-

roeste por el costado Este de la Parcela 31353-1940, hasta encontrar 

el Vértice Nº 38 (X=6402112,11 - Y=4475880,35).

 Lado 38-39: de ochocientos veinte metros con cuarenta y cuatro 

centímetros (820,44 m), que se proyecta por el costado Norte de la calle 

pública que se encuentra al Sur de las Parcelas 31353-3342 y 31353-

3340, hasta localizar el Vértice Nº 39 (X=6401953,87 - Y=4476685,39).

 Lado 39-31: de trescientos sesenta metros con dieciocho centíme-

tros (360,18 m), que corre con dirección Sudeste por el costado Norte 

de la calle pública que se encuentra al Sur de las Parcelas 401972-

476878 y 31353-2755 hasta arribar al Vértice Nº 31, cerrando así el 

Polígono “B”, que ocupa una superficie de ciento veinticuatro hectáreas, 

seiscientos setenta y siete metros cuadrados (124 ha, 677,00 m2).

La superficie total del Radio Municipal de la ciudad de Villa Nueva es 

de cuatro mil setecientas sesenta y dos hectáreas, setecientos treinta 

y siete metros cuadrados (4.762 ha, 737,00 m2).

Los puntos fijos amojonados son:

Punto Fijo “C” de coordenadas (X=6409186,96 - Y=4476873,12);

Punto Fijo “D” de coordenadas (X=6411898,58 - Y=4473818,81);

Vértice 12-045 de coordenadas (X=6407325,04 - Y=4490069,35), y

Vértice 12-043 de coordenadas (X=6418599,18 - Y=4434581,34).

 Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVIN-

CIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL 

MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE  PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

ANEXO 

Decreto N° 1008
Córdoba, 27 de agosto de 2019

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.646, cúmplase, protocolícese, 

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – SERGIO H. TOCALLI, MINISTRO 

DE DESARROLLO SOCIAL A/C MINISTERIO DE GOBIERNO – JORGE EDUAR-

DO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10647

 Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para 

la ejecución de la obra “Cambio de Traza Camino S-274”, una fracción 

de terreno con una superficie a ocupar de tres hectáreas, siete mil 

seiscientos veinticinco metros cuadrados (3 ha, 7.625,00 m2), de con-

formidad al Plano de Mensura para Expropiación que, compuesto de 

una foja, integra la presente Ley como Anexo I.

La fracción a expropiar forma parte del inmueble inscripto en su mayor 

superficie en el Registro General de la Provincia en relación a la Ma-

trícula 490.670 (18), identificada como Propiedad Nº 18-04-1778303-1, 

Nomenclatura Catastral 1804003440108000 y se describe como Estan-

cia La Ensenada ubicada en Pedanías Chucul y Reducción, y Campo 

Santa Clara situado en Pedanía La Carlota, todas del Departamento 

Juárez Celman de la Provincia de Córdoba. Se designa como lote L y 

consta de las siguientes medidas: dos mil quinientos veintitrés metros 

con ochenta y siete centímetros (2.523,87 m) al Noreste; un mil ciento 

nueve metros con diecinueve centímetros (1.109,19 m) al Sudeste; dos 

mil quinientos catorce metros con sesenta y tres centímetros (2.514,63 

m) al Sudoeste y un mil setenta y ocho metros con dos centímetros 

(1.078,02 m) al Noroeste, lo cual hace una superficie de doscientos se-

tenta y cinco hectáreas, cuatro mil novecientos noventa y ocho metros 

cuadrados (275 ha, 4.998,00 m2). Linda al Noreste con Lote K y parte 

del Lote N; al Sudeste con Estancia San Juan -camino de por medio-; 

al Sudoeste con parte de Estancia Los Toros y parte de Estancia La 

Dolores -camino público vecinal de por medio- y al Noroeste con Lote 

M, Plano  Nº 60.734.

 Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin 

de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la 

presente Ley.

 Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVIN-

CIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES 

DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE  PROVISORIO - GUILLERMO 

CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

ANEXO  

Decreto N° 1009
Córdoba, 27 de agosto de 2019

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- TÉNGASE por ley de la Provincia Nro. 10.647, CÚM-

PLASE.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/41577.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/41580.pdf
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 Artículo 2°.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Coordinación 

Operativa de la Secretaría Legal y Técnica y de Previsión Social del Mi-

nisterio de Finanzas, a realizar las transferencias de fondos que resulten 

necesarias para disponer la consignación judicial autorizada por el artículo 

20° de la Ley N° 6394, en caso de corresponder.

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

fines de la toma de razón y consecuente anotación marginal a nombre de 

la Provincia de Córdoba, C.U.I.T. N° 30-70818712-3, en el correspondiente 

dominio, de lo dispuesto en la citada Ley.

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Procuración 

del Tesoro de la Provincia, al Registro General de la Provincia, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – RICARDO ROBERTO SOSA, MINIS-

TRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO – JORGE EDUARDO CORDOBA, 

FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1175

 Córdoba, 03 de Octubre de 2019

VISTO: La ausencia transitoria del señor Ministro de Obras Públicas y Fi-

nanciamiento,

Y CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 9º del Decreto Nº 1791/2015 dispone que, en caso de 

ausencia transitoria, los Ministros serán subrogados en la forma que deter-

mine el Poder Ejecutivo.

 Que como lo prevé la mencionada norma, corresponde designar al 

señor Ministro de Gobierno para que subrogue al señor Ministro de Obras 

Públicas y Financiamiento, mientras dure su ausencia.

 Por ello, la norma citada  y  en  uso de las facultades conferidas por el 

artículo  144 – inciso 1 de la Constitución Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

 Artículo 1º.- DESÍGNASE al señor Ministro de Gobierno, Juan Carlos 

MASSEI, para que subrogue al señor Ministro de Obras Públicas y Finan-

ciamiento, Cr. Ricardo Roberto SOSA,  a partir del día  4   de  octubre  de  

2019 y mientras dure su ausencia.

 

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

Ministros de Obras Públicas y Financiamiento y de Gobierno y  Fiscal de 

Estado.

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

letín Oficial y archívese.

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

DE GOBIERNO / CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINAN-

CIAMIENTO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1147
Córdoba, 27 de septiembre de 2019

VISTO: el Expediente N° 0623-121736/2019 del registro de la Dirección 

General de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones se propicia la cobertura de los car-

gos vacantes de Director de Primera (Enseñanza Superior) y Vicedirector 

(Enseñanza Superior) y Vicedirector de Primera (Enseñanza Media), en 

establecimientos educacionales dependientes de la Dirección General de 

Educación Superior, en virtud de la convocatoria a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición, oportunamente dispuesta por Resolución N° 

85/2019 de la citada Dirección, rectificada por su similar N° 113/2019, en los 

términos del artículo 10 de la Ley N° 10.237, convalidada por Resolución N° 

843/2019 del señor Ministro de Educación.

 Que obra Resolución N° 86/2019 de la Dirección General de Educa-

ción Superior, por la cual se establecieron los requisitos para la inscripción 

en el concurso de que se trata, las etapas del mismo y la asignación de 

puntajes.

 Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la citada 

Ley N° 10.237 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 930/2015, 

mediante Resolución N° 97/2019, modificada por sus similares Nros. 

120/2019 y 133/2019, todas ellas de la Secretaría de Educación, fueron 

designados los miembros del Jurado del Concurso.

 Que una vez notificada la Lista de Orden de Mérito Definitiva a los 

postulantes inscriptos, se incorporan en autos diversas Actas elaboradas 

por el aludido Jurado, que certifican el efectivo desarrollo de las distintas 

etapas concursales.

 Que dicho tribunal confecciona Dictamen Final, Acta de fecha 25 de 

julio de 2019, en el cual se nomina a aquellos postulantes que han supe-

rado las instancias concursales correspondientes; asimismo, se consignan 

aquellos cargos que resultaron vacantes.

 Que seguidamente, se incorpora el Orden de Mérito Definitivo, debida-

mente publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

 Que el titular de la Dirección General actuante, conjuntamente con el 

señor Coordinador de la Comisión Permanente de Concursos, suscribieron 

el Acta de ofrecimiento de cargos de fecha 31 de agosto de 2019, por la 

cual los concursantes ganadores aceptan la designación en trámite.

 Que en cumplimiento de los dispuesto por el artículo 23 del referido 

Decreto Reglamentario N° 930/2015, la Comisión Permanente de Concur-

sos del Ministerio del ramo deja constancia de que no se han presentado 

objeciones al procedimiento llevado a cabo.

 Que la Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos Hu-

manos de la unidad ministerial actuante acompaña la imputación presu-

puestaria pertinente, a los fines de atender a la gestión de marras.



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVIII - Nº  193
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

 Que en su mérito, habiéndose sustanciado el concurso de conformi-

dad a lo establecido por la Ley N° 10.237 y su Decreto Reglamentario N° 

930/2015, y reuniendo los aspirantes los requisitos legales y reglamenta-

rios exigidos para los cargos propuestos, corresponde disponer su desig-

nación como Directores y Vicedirectores de Nivel Superior y Vicedirector 

de Nivel Medio, según el caso, en establecimientos educacionales, depen-

dientes de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de 

Educación.

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

artículo 18 de la Ley N° 8575 y por el artículo 11 de la Ley N° 10.237, lo dic-

taminado por el Área Jurídica del Ministerio de Educación al N° 1906/2019, 

por Fiscalía de Estado bajo el N° 910/2019 y en ejercicio de atribuciones 

conferidas por el artículo 144, incisos 1° y 10°, de la Constitución Provin-

cial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento 

legal, con carácter titular, en los cargos vacantes de Director de Primera 

(Enseñanza Superior), Vicedirector (Enseñanza Superior) y Vicedirector de 

Primera (Enseñanza Media), en establecimientos educacionales depen-

dientes de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de 

Educación, a las personas nominadas en el Anexo Único, el que compues-

to de una (1) foja útil, se acompaña y forma parte integrante del presente 

acto, y según el detalle que allí se indica para cada caso, quienes deberán 

adecuar su situación de revista al Régimen de Incompatibilidades vigente.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que implique el cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo precedente a Jurisdicción 1.35, Programa 357, 

Partida Principal 01, Partida Parcial 01 –Personal Permanente-, Grupo 13, 

conforme el siguiente detalle: Cargo 105 –Director de Primera Enseñanza 

Superior- (2); Cargo 115 – Vicedirector de Enseñanza Superior- (2); y Cargo 

165 –Vicedirector de Primera Enseñanza Media- (1); todos del P.V., confor-

me lo indica la Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos 

Humanos del Ministerio de Educación.

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

nistro de Educación y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria 

General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaría 

de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, notifíque-

se, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO –SILVINA RI-

VERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

ANEXO 

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución General N° 198 - Letra:G

Córdoba,  10 de octubre de 2019

VISTO: Los expedientes enumerados en el Anexo Único que forma parte 

de la presente resolución.

CONSIDERANDO: 

 Que como lo establece nuestra Carta Magna Provincial en su Artículo 

174, la Administración Pública debe estar dirigida a satisfacer las necesida-

des de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad.

 Que a su vez, esta Dirección tiene como misión principal la moderniza-

ción administrativa, en procura de lograr mayor celeridad en la prosecución 

de los expedientes que se tramitan, promoviendo y fortaleciendo el princi-

pio de seguridad jurídica y resguardo del interés público.

 Que la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas tiene como fun-

ción el control de la legalidad, registración y fiscalización de la vida institu-

cional de las Asociaciones Civiles y Fundaciones, potestad otorgada por la 

Ley 8652 en el Art 2, Art 10 y concordantes. 

 Que habiéndose producido la Reforma del Código Civil y Comercial 

de la Nación en el Año 2015, que incorpora normas que regulan las Aso-

ciaciones Civiles y Fundaciones, se dicta la Resolución General 31/16 que 

readecua la normativa interna a las disposiciones del nuevo Código; la 

Resolución General 50/17, que al estar definida la documentación que se 

debe presentar en base a la Resolución anterior, y en miras de la agiliza-

ción de los trámites, incorpora la notificación electrónica. 

 Que con motivo de la sanción de la Ley 10.618 de Simplificación y Mo-

dernización de la Administración que tiene como objeto la modernización, 

celeridad, rápida respuesta al Ciudadano, uso estratégico de los recursos 

públicos y desarrollo de la función administrativa a través de las tecnolo-

gías de la información y comunicaciones (TIC). Todo ello con el fin de que 

las relaciones entre las personas y la Administración, como así también 

entre los órganos y entes que la conforman, sean canalizadas íntegramen-

te por medios electrónicos o digitales, se dicta la Resolución General 74/19 

que actualiza la normativa que regula los trámites relativos a Asociaciones 

Civiles y Fundaciones para incorporar medios electrónicos y digitales y 

readecuar los requisitos exigidos para este tipo de trámites.

 Qué asimismo es de suma preocupación la concentración, acumula-

ción y demora en el cumplimiento de las observaciones efectuadas, por el 

Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones, de los expedientes que se 

acompañan en el presente Anexo.

 Que los mismos no cumplimentan las normativas actuales, por haber 

sido presentados con anterioridad y sin el impulso procesal respectivo por 

parte del interesado.

 Que la reciente Ley N°10.618 de Modernización de Simplificación de 

la Administración Pública en su Artículo 13 ter, establece que las personas 

deben cumplir todas las cargas y deberes que surjan, tanto implícita como 

explícitamente, del ordenamiento jurídico, como colaborar con la Adminis-

tración en los términos previstos, responder en tiempo y forma las solicitu-

des, vistas y traslados que la Administración formule, entre otros.

 Que dentro de sus facultades esta Inspección puede declarar irregular 

e ineficaces los actos sometidos a su fiscalización, cuando sean contrarios 

a la ley, al estatuto o a los reglamentos.

 Que así mismo la Dirección cuenta con la potestad de rechazar la pre-

sentación de un trámite cuando no cumpla con los requisitos de admisibili-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/41557.pdf
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dad exigidos por la normativa vigente.

Por ello y conforme lo dispuesto por la Ley 8652

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1°: RECHAZAR los expedientes que se acompañan en el 

Anexo Único que se adjunta y forma parte de la presente Resolución y 

ESTABLECER que los expedientes de referencia deberán adecuarse a la 

normativa vigente.

 Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y archívese.

FDO. VERONICA SANZ DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

ANEXO 

FISCALÍA TRIBUTARIA ADJUNTA

Resolución N° 1446

Córdoba, 26 de septiembre de 2019

VISTO: Que en virtud del dictamen de Fiscalía Tributaria Adjunta N° 1346 

de fecha 05.07.2019 se sometió a análisis de la Secretaría de Ingresos Pú-

blicos, la necesidad de proceder a la depuración de liquidaciones judiciales 

activas A.N.T. (Multas Policía Caminera) en el sistema informático GANT, 

que presentaban inamovilidad procesal debiendo quedar en el estado an-

terior a dicha gestión.

 Que la Secretaría de Ingresos Públicos con fecha 23.09.2019 informó a 

esta Fiscalía Tributaria Adjunta, que conforme proceso ANT-1216 “Proceso 

judiciales – Depuración Causas Judiciales”, con motivo del dictamen N° 

1346 se procesó la baja de 66.176 liquidaciones judiciales.

Y CONSIDERANDO: 

 La necesidad de concluir la instancia judicial por la cual se procedió a 

ejecutar las liquidaciones luego dadas de baja.

 Lo dispuesto por el Art. 86 inc. e del Decreto Reglamentario 1205/15 en 

torno a la prohibición que recae sobre los procuradores fiscales para desis-

tir de los juicios sin contar con la autorización expresa del Fiscal Tributario 

Adjunto.

 La necesidad de brindar SEGURIDAD JURIDICA a los infractores de-

mandados en tales juicios.

RESUELVO:

 Artículo 1°: Disponer a los procuradores fiscales pertinentes, las li-

quidaciones judiciales de acreencias no tributarias (MULTAS DE POLICIA 

CAMINERA) que en el sistema informático (GANT) de la Dirección General 

de Rentas presentan baja por motivos distintos al pago registradas hasta 

la fecha de esta Resolución con motivo del proceso ANT-1216 “Proceso 

judiciales – Depuración Causas Judiciales”.

 Artículo 2°: Anexar bajo el título “Anexo 1” el listado de liquidaciones 

judiciales de acreencias no tributarias (MULTAS DE POLICIA CAMINERA), 

con baja de la Dirección General de Rentas, detallando número de liquida-

ción y nombre y apellido del infractor.

 Artículo 3°: Autorizar a los procuradores fiscales a quienes se enco-

mendó la ejecución de las liquidaciones judiciales detalladas en el “Anexo 

1” a solicitar el ARCHIVO de los expedientes judiciales a todos sus efectos 

en los términos del artículo 86 inc. e del Dec. 1205/15.

 Artículo 4°: Publicar en el BOE todas las liquidaciones de naturale-

za no tributaria (MULTAS DE POLICÍA CAMINERA) dadas de baja por la 

Dirección General de Rentas por motivos distintos al pago u otra causal, 

dispuesta por la Administración, mediante proceso ANT-1216 “Proceso ju-

diciales – Depuración Causas Judiciales”, todas detalladas en el “Anexo 1” 

de la presente.

 Artículo 5°: Notifíquese y Archívese.

FDO: ADRIÁN ALBERTO DANIELE - FISCAL TRIBUTARIO ADJUNTO

ANEXO

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Resolución General N° 64

Córdoba, 10 de octubre de 2019.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0021-0066708/2019, presentado por la Empre-

sa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), con el objeto de someter a 

evaluación la revisión de los costos financieros e incrementos generales 

y específicos de los insumos requeridos para brindar el servicio, traduci-

da en una actualización tarifaria del 6,53%; aprobar para el año 2020, la 

aplicación del mecanismo de “Pass Through”; convalidar las adecuaciones 

tarifarias derivadas de la implementación de la Fórmula de Adecuación 

Trimestral (FAT) y Factor de Corrección (FC); y convalidar lo aplicado por 

los mismos mecanismos, dada la periodicidad mínima anual requerida en 

la celebración de audiencias públicas.

Y CONSIDERANDO: 

Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Vocales Luis Anto-

nio 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.”. 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/Resolucion-General-198.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/Resolucion-1446.pdf
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 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 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.”, y así también, en 

su artículo 45 establece que “Los precios y tarifas serán estructurados con 

sujeción a un criterio técnico-económico que garantice el desarrollo del 

sistema eléctrico provincial, asegure las mejores tarifas para los usuarios y 

se procure la mejor calidad de servicio.”.

II) Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Provincial Nº 8835, según mo-

dificación introducida por la Ley Provincial Nº 9318, dispone que la autori-

dad regulatoria deberá convocar a Audiencia Pública, “…cuando el informe 

o tratamiento se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de 

los servicios públicos, en forma previa a su implementación.”.

 Que la convocatoria a Audiencia Pública, en forma previa al dictado de 

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

de asegurar la transparencia y la eficiencia en la toma de una decisión 

respectiva.

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

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

prescribe el dictado, por parte del Ente Regulador, de una resolución por 

la cual se ordene la convocatoria a Audiencia Pública, haciendo mención 

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

se puede recabar mayor información, el plazo para la presentación de la 

solicitud de participación de los interesados, pretensiones y pruebas, breve 

explicación del procedimiento y toda otra información que se estime perti-

nente. 

 Que en este entendimiento, el Directorio del ERSeP aprobó la Reso-

lución Nº 2690/2019, por la cual se ordenó la convocatoria a la Audiencia 

Pública, la cual se celebró con fecha 04 de octubre de 2019, resolviendo 

la participación en la misma de las personas físicas y jurídicas inscriptas 

respectivamente, en carácter de oyentes o expositores, de acuerdo a la 

evaluación oportunamente realizada y por corresponder a derecho. 

 Que en este sentido, en la fecha, hora y lugar establecidos, se llevó a 

cabo la Audiencia Pública con la participación acordada por la resolución 

referida, labrándose el acta respectiva. Que, a tenor del orden de exposito-

res previamente autorizado, la citada Audiencia Pública se desarrolló con 

normalidad, dándose las explicaciones pertinentes de las circunstancias 

que originaran su requerimiento y efectuándose apreciaciones de carácter 

general. 

 Que por lo tanto, corresponde adentrarnos al análisis de las principales 

observaciones esgrimidas por los expositores durante el desarrollo de la 

Audiencia Pública, realizada con motivo de la solicitud objeto del expedien-

te de marras.

 Que en cuanto a lo planteado por los expositores que manifestaron 

discrepancias respecto de lo pretendido por la Distribuidora, en la docu-

mentación acompañada en el expediente y las expresiones vertidas en las 

respectivas alocuciones, específicamente en cuanto a los aspectos que 

conformaron el objeto de la Audiencia Pública celebrada, los puntos trata-

dos pueden indicarse como sigue:

a) Rechazo a la pretensión de la EPEC respecto del incremento tarifario, 

aludiendo a inconvenientes de pago de la población en general y, en es-

pecial, de las Pequeñas y Medianas Empresas, a las que le provoca la 

pérdida de competitividad, proponiendo el ajuste tarifario en función de 

incrementos salariales y no asociados a los niveles de inflación acumulada;

b) Elevados niveles tarifarios en general, lo que atenta contra la accesi-

bilidad al servicio, solicitando el reconocimiento de dicho servicio como 

derecho humano; 

c) Inclusión en el Cuadro Tarifario de una Tarifa Social única y de simple 

acceso, y de una Tarifa especial para Pequeñas y Medianas Empresas;

d) Adecuación de la tarifa de energía al consumo y la capacidad contribu-

tiva y de pago de los usuarios, proponiendo un mecanismo de zonificación 

de las tarifas a aplicar. 

 Que a los puntos a) y b), corresponde indicar que los incrementos au-

torizados para el año en curso, en la medida que se relacionaron con los 

costos de la EPEC, se ajustaron a los topes aplicables y guardaron estre-

cha relación con la necesidad de ingresos de la Prestataria a los fines de 

garantizar la sostenibilidad del servicio, a la vez que, adicionalmente, el 

presente tendrá un tratamiento especial, conforme se indicará en el consi-

derando respectivo.

 Que en cuanto a los puntos c) y d), más allá que las tarifas de la Pres-

tataria reflejan los costos reales tanto de la energía eléctrica en lo relativo 

a su generación y transporte, como de la prestación del servicio de distri-

bución y comercialización en sí mismo, incorporan el efecto del Programa 

Tarifa Social Provincial, en consonancia con lo dispuesto por el marco nor-

mativo de su creación, por lo que, cualquier esquema de características 

como las planteadas, debería disponerse desde las órbitas gubernamen-

tales pertinentes.

 Que en cuanto a los demás aspectos cuestionados, los mismos exce-

dieron el objeto de la Audiencia Pública e incluso las competencias asigna-

das a este Organismo, por lo que no corresponde su tratamiento en marras.

 Que no obstante lo indicado, en la medida que fuera pertinente, los 

puntos cuestionados han sido debidamente tratados y considerados en 

los estudios e Informes Técnicos emitidos por las distintas áreas de este 

Organismo, que obran agregados a autos y que resultan necesarios a los 

fines de arribar a la Resolución definitiva en marras.

 Que por todo ello, a los puntos solicitados deberá estarse a lo aquí 

resuelto.

 Que asimismo, es correcto advertir que se manifestaron otras discre-

pancias de la más diversa índole por parte de los participantes, tanto de 

carácter personal, técnico y/o general, las cuales fueron atendidas y/o eva-

cuadas oportunamente y que no ameritan mayores consideraciones atento 

a que, incluso algunas de ellas, son meras apreciaciones que no hacen al 

objeto del presente expediente.

III) Que por otra parte, se ha verificado en autos el cumplimiento de los 

recaudos legales establecidos para el procedimiento de Audiencia Pública 

a saber: publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a Audiencia 

Pública (Resolución ERSeP Nº 2690/2019); constancias de difusión me-

diante avisos en diarios de circulación provincial; solicitudes de inscripción 

y listado de participantes; acta de audiencia y transcripción literal de la 

misma e informe al Directorio.

IV) Que, producida la audiencia, se incorpora el correspondiente Informe 

Técnico Conjunto del Área de Costos y Tarifas y de la Sección Técnica 

de la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, elevando propuesta de 
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modificación del Cuadro Tarifario en virtud del análisis realizado y demás 

consideraciones relativas al requerimiento de la EPEC.

V) Que corresponde analizar el requerimiento presentado por la Empresa, 

como así también el consecuente análisis de las áreas mencionadas, en 

donde se resumen las cuestiones asociadas a la solicitud de la EPEC, 

siendo una de ellas, la revisión de los costos financieros e incrementos 

generales y específicos de los insumos requeridos para brindar el servicio, 

traducida en una actualización tarifaria del 6,53% (sin cargo para obras de 

infraestructura y desarrollo eléctrico), aplicable en dos etapas, a saber: 1) 

3,20% global empresa en octubre de 2019 y 2) 3,23% global empresa en 

noviembre de 2019 (en ambos casos sin considerar el efecto del cargo para 

obras de infraestructura y desarrollo eléctrico).

 Que en atención a ello, el Informe Técnico elaborado por las pertinen-

tes áreas del ERSeP alude a que “…el requerimiento de la prestataria se 

formaliza por medio de un nuevo Flujo de Fondos planteado para el bienio 

2019-2020, el cual se analiza a continuación. A partir de ello, la EPEC 

pretende restablecer el equilibrio operativo en virtud de las variaciones 

producidas en los principales rubros de su cuadro de costos.”, destacando 

luego que “La base del estudio es el último Estado Contable aprobado, 

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 

2018, actualizada según costos acaecidos a agosto 2019 y proyectados a 

precios de agosto 2019 para el resto del año 2019 y para el año 2020.”, lo 

que permite remarcar que, “A tal fin, la prestataria solicita un incremento de-

terminado en la variación de los Costos Propios necesarios para cubrir los 

desvíos registrados entre los oportunamente previstos o presupuestados y 

lo realmente ocurrido y su proyección para el resto del 2019 y el año 2020.”.

 Que seguidamente el Informe efectúa un pormenorizado análisis del 

Flujo de Fondos presentado por la Prestataria, detallando los ingresos bá-

sicos derivados de la variación sufrida por los precios de venta de la ener-

gía y potencia, y la evolución de la demanda, respecto de lo cual especifica 

que “…se considera el Flujo de Fondos correspondiente al bienio 2019-

2020, determinándolo en base a la información de la facturación mensual 

real de la prestataria hasta septiembre de 2019, incluyendo los ajustes por 

Fórmula de Adecuación Trimestral y Factor de Corrección aplicados hasta 

la fecha del presente tratamiento, y proyectando desde octubre de 2019 y el 

año 2020 en su totalidad (para lo que se contempla por ende la incidencia 

del ajuste correspondiente al tercer trimestre de 2019, aprobado por Reso-

lución General ERSeP Nº 61/2019, compuesto del resultado de la Fórmu-

la de Adecuación Trimestral y el correspondiente Factor de Corrección).”, 

agregando que “Los valores considerados para el período 2019-2020 han 

sido proyectados tomando como base la Energía Eléctrica Vendida corres-

pondiente al primer semestre del año 2019, previendo un decrecimiento 

anual del 5,47%.”.

 Que también el informe alude a los diferentes rubros de costos de la 

Empresa, entre los que se destacan la Energía Eléctrica Comprada, Perso-

nal, Materiales y Servicios, Impuestos, Otros Egresos, Gastos Financieros 

y recupero del capital de trabajo, indicando en razón de ello que “Tomando 

en cuenta la totalidad de los puntos expuestos previamente en relación al 

Flujo de Fondos, en los que se consideran los parámetros ajustados por la 

EPEC, las variables de costos analizadas y el requerimiento del recupero 

de Capital de Trabajo (…), para el bienio 2019-2020, surge una necesidad 

de variación tarifaria que asciende al 6,53%.”.

 Que a partir de dicho análisis, en relación a la aplicación del ajuste tari-

fario pretendido, el Informe indica que “…para cada mes de aplicación, con 

el objeto de su implementación, la EPEC propone una adecuación de su 

Cuadro Tarifario determinada por categoría tarifaria, acorde a la incidencia 

específica del Valor Agregado de Distribución sobre las diferentes catego-

rías tarifarias y conceptos en ellas incluidos (según sean sin medición de 

demanda o con medición de demanda).”.

 Que a continuación el Informe Técnico procede a analizar los Cuadros 

Tarifarios elevados por la Distribuidora para cada uno de los plazos de apli-

cación, resultantes del ajuste requerido, indicando respecto de lo corres-

pondiente al mes de octubre de 2019, que “Sin impuestos y sin considerar 

el Cargo para Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico, el incremento 

promedio global de los ingresos de la EPEC, respecto de los ingresos ob-

tenidos a partir de la implementación del ajuste autorizado por Resolución 

General ERSeP Nº 61/2019 (incluido el efecto del Factor de Corrección), 

ascendería al 3,20%. Así también, a partir de idéntica consideración, el in-

cremento promedio global de ingresos que se produciría sobre la totalidad 

del mercado de la EPEC, contemplando la incidencia del Cargo para Obras 

de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico, ascendería al 3,23%.”, ampliando 

posteriormente que “…en concordancia con el ajuste promedio global re-

ferido en última instancia, se obtienen incrementos promedio del 4,11% 

para todas las categorías sin facturación de potencia (incluyendo ello a las 

Categorías Residencial y Categoría General y de Servicios), excepto para 

Tarifa Social Provincial en que el ajuste promedio asciende al 4,44%. En 

cambio, para las Categorías Grandes Consumos, en baja tensión el ajuste 

promedio asciende al 3,33%, en media tensión al 2,19% y en alta tensión 

al 1,37%; cuando para las Cooperativas Eléctricas, el precio de compra 

se ajusta en baja y media tensión un 2,10% promedio, y en alta tensión 

un 0,87% promedio. Mientras tanto, para la Categoría Peajes el ajuste se 

determina automáticamente como la diferencia entre las nuevas tarifas de 

venta y los nuevos precios de compra, arrojando entonces un incremen-

to del 5,36% promedio. Adicionalmente, en relación al Cargo para Obras 

de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico, en las categorías en que éste se 

aplica de manera proporcional al consumo, se mantienen los porcentuales 

definidos al tratar el ajuste autorizado por Resolución General ERSeP Nº 

48/2019, resultando ello pertinente. En cambio, en las categorías en que di-

cho cargo conforma valores asociados a las demandas de potencia (Gran-

des Consumos, Cooperativas Eléctricas y Peajes), se ajusta en un 4,10%, 

valor que conjuntamente con las variaciones de los cargos por demandas, 

permiten obtener los porcentuales globales indicados precedentemente. 

Asimismo, las Tasas se ajustan según el incremento promedio global resul-

tante, alrededor del 3,20%.”.

 Que respecto de respecto de lo requerido para el mes de noviembre 

de 2019, el mismo Informe estipula que “Sin impuestos y sin considerar el 

Cargo para Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico, el incremen-

to promedio global de los ingresos de la EPEC, respecto de los ingresos 

obtenidos a partir de la implementación del ajuste pretendido para el mes 

de octubre de 2019, ascendería al 3,23%. Así también, a partir de idéntica 

consideración, el incremento promedio global de ingresos que se produci-

ría sobre la totalidad del mercado de la EPEC, contemplando la incidencia 

del Cargo para Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico, ascende-

ría al 3,25%.”, especificando a continuación que “…en concordancia con el 

ajuste promedio global referido en última instancia, se obtienen incremen-

tos promedio del 4,11% para todas las categorías sin facturación de poten-

cia (incluyendo ello a las Categorías Residencial y Categoría General y de 

Servicios), excepto para Tarifa Social Provincial en que el ajuste promedio 

asciende al 4,43%. En cambio, para las Categorías Grandes Consumos, 

en baja tensión el ajuste promedio asciende al 3,36%, en media tensión 

al 2,23% y en alta tensión al 1,41%; cuando para las Cooperativas Eléc-

tricas, el precio de compra se ajusta en baja y media tensión un 2,14% 

promedio, y en alta tensión un 0,89% promedio. Mientras tanto, para la 

Categoría Peajes el ajuste se determina automáticamente como la dife-

rencia entre las nuevas tarifas de venta y los nuevos precios de compra, 

arrojando entonces un incremento del 5,30% promedio. Adicionalmente, en 
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relación al Cargo para Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico, en 

las categorías en que éste se aplica de manera proporcional al consumo, 

se mantienen los porcentuales definidos para el mes de octubre de 2019, 

resultando ello pertinente. En cambio, en las categorías en que dicho cargo 

conforma valores asociados a las demandas de potencia (Grandes Consu-

mos, Cooperativas Eléctricas y Peajes), se ajusta en un 4,10%, valor que 

conjuntamente con las variaciones de los cargos por demandas, permiten 

obtener los porcentuales globales indicados precedentemente. Asimismo, 

las Tasas se ajustan según el incremento promedio global resultante, alre-

dedor del 3,23%.”.

 Que por otra parte, el Informe bajo tratamiento alude a las tarifas para 

Generación Distribuida, indicando que “Aunque por Resolución Nº 82559, 

la EPEC acompañe nuevos Cuadros Tarifarios para Generación Distribui-

da, aplicables desde los meses de octubre de 2019 y noviembre de 2019, 

respectivamente, destinados a los Usuarios Generadores de Energía Eléc-

trica que cumplimenten con los requisitos exigidos por la Ley Nacional Nº 

27424, sus modificatorias, complementarias y reglamentación asociada, 

y por la Ley Provincial Nº 10604 y su reglamentación asociada; al no ha-

berse producido modificaciones respecto del Cuadro Tarifario aprobado al 

momento de trasladar a tarifas los ajustes de los Precios de Referencia de 

la Potencia y del Precio Estabilizado de la Energía en el Mercado Eléctrico 

Mayorista, definidos para el mes de agosto de 2019 por la Resolución Nº 

14/2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, 

dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación; se entiende que co-

rrespondería solo mantener en vigencia el Cuadro Tarifario aplicable a los 

usuarios alcanzados por el régimen en cuestión, oportunamente aprobado 

como Anexo Nº 4 de la Resolución General ERSeP Nº 48/2019.”, lo cual 

resulta pertinente.

VI) Que al siguiente requerimiento de la EPEC, relativo a la aplicación para 

el año 2020, del mecanismo de “Pass Through” que permita el traslado de 

las variaciones de los costos de compra de la energía eléctrica y potencia, 

el Informe Técnico Conjunto aludido expresa que “…la EPEC solicita la 

aprobación para el año 2020, del mecanismo de “Pass Through” ya previs-

to en la Resolución General ERSeP Nº 29/2018 y consecuentemente apli-

cado hasta el momento, considerando los índices de pérdidas y factores de 

carga correspondientes; a los fines de permitir el traslado de toda variación 

de los costos de compra de energía eléctrica que pudieran generarse en el 

Mercado Eléctrico Mayorista, incluidos los que surjan de las ampliaciones 

de las redes de transporte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).”, 

indicando luego que “…dada la practicidad del mecanismo y los preceden-

tes de tratamientos similares, técnicamente se entiende que, previa apro-

bación por parte del ERSeP de los Cuadros Tarifarios correspondientes, 

admitiendo el traslado a tarifas de usuarios finales de todo ajuste en los 

costos de compra de la energía eléctrica en el Mercado Mayorista Eléctri-

co en las condiciones pretendidas por la EPEC, en el marco del presente 

procedimiento y Audiencia Pública celebrada el 04 de octubre de 2019, 

el ERSeP podría analizar cada petición...”, y especificando posteriormente 

que “Asimismo, dicha medida debiera resultar abarcativa de toda variación 

que resulte necesario trasladar a lo largo del resto del año 2019.”

 Que en virtud de los antecedentes en cuanto a esta temática, se en-

tiende que podría admitirse a partir de dicho mecanismo y en las condicio-

nes expuestas, el traslado a tarifas de usuarios finales de todo ajuste en los 

costos de compra de la energía y potencia en las condiciones expuestas, 

en base a los elementos que se incorporen oportunamente.

VII) Que atento a la necesidad de convalidar las adecuaciones tarifarias 

derivadas de la implementación de las fórmulas trimestrales, aprobadas 

en el marco de la Resolución General ERSeP Nº 53/2016 y sus conexas 

(R.G. Nº 19/2017, R.G. Nº 51/2017, R.G. Nº 29/2018 y R.G. Nº 61/2018), el 

Informe Técnico ya referenciado analiza la situación de la siguiente ma-

nera: “De conformidad con el procedimiento de Fórmula de Adecuación 

Trimestral y Factor de Corrección previstos en la Resolución General ER-

SeP Nº 61/2018; por medio de las Resoluciones Generales Nº 90/2018, Nº 

40/2019 y Nº 61/2019, se aprobaron los ajustes tarifarios correspondientes 

al cuarto trimestre de 2018 (cuyo impacto promedio global en tarifa final fue 

del 9,92%), primer y segundo trimestre de 2019 (cuyo impacto promedio 

global en tarifa final fue del 7,72%) y tercer trimestre de 2019 (cuyo impacto 

promedio global en tarifa final fue del 4,20%), de lo cual resultó un aumento 

promedio global acumulado de tarifas aplicado a lo largo del año 2019, por 

efecto de los incrementos de costos considerados, del 23,38%. A partir de 

ello, si bien en virtud de las previsiones del artículo 3º de la Resolución 

General ERSeP Nº 19/2017, corresponde evaluar los ajustes enumerados 

precedentemente, conforme al tope máximo pertinente, oportunamente 

definido en función de las metas de inflación del Banco Central de la Repú-

blica Argentina para cada período; a través del presente requerimiento, la 

EPEC pretende que se tomen en cuenta los informes de inflación publica-

dos oficialmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).”.

 Que por lo indicado precedentemente, el Informe indica luego que “…

dado que las metas oportunamente definidas no se vieron reflejadas en 

la real evolución económica del país y por lo tanto no resultan apropiadas 

para ser empleadas como parámetro de control de los incrementos tarifa-

rios correspondientes a cada período previsto; se entiende pertinente que, 

en el marco del presente procedimiento, se utilicen en su reemplazo, los 

aludidos informes de inflación publicados oficialmente por el Banco Central 

de la República Argentina (BCRA), identificados como “Relevamiento de 

Expectativas de Mercado (REM)”, para el caso correspondientes al mes 

de septiembre de 2019* (último dato disponible a la fecha), de los cuales 

surge que la inflación prevista para el período bajo tratamiento se estima 

del 55,3%, resultado ampliamente superior al incremento acumulado de 

tarifas aplicado a lo largo del año 2019, obtenido a partir de la Fórmula de 

Adecuación Trimestral y del Factor de Corrección instrumentados con pos-

terioridad al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 61/2018. *Fuente: 

http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_

datos.asp.”.

 Que por lo expuesto, resulta pertinente convalidar los ajustes tarifarios 

por aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral y Factor de Correc-

ción previamente enumerados, de conformidad con los parámetros de con-

trol ahora propuestos por la EPEC. Todo ello por resultar sustancialmente 

procedente, conforme a los hechos analizados.

VIII) Que en cuanto a la solicitud de convalidar todo lo aplicado en cuan-

to a Fórmula de Adecuación Trimestral (FAT) y Factor de Corrección (FC) 

hasta la fecha del presente tratamiento tarifario, dada la periodicidad mí-

nima anual requerida en la celebración de audiencias públicas, el Infor-

me Técnico Conjunto incorporado a la presente tramitación prescribe que 

“En cumplimiento de las premisas del artículo 4º de la Resolución General 

ERSeP Nº 19/2017, bajo este aspecto la EPEC pretende que se dé por 

cumplimentado el requisito asociado a la periodicidad mínima anual en la 

celebración de Audiencias Públicas, independientemente de la utilización 

del mecanismo de ajuste trimestral, siempre que resulte necesaria la ac-

tualización de tarifas.”, agregando que “Atento a lo expuesto, teniendo en 

cuenta que por medio de la Audiencia Pública de fecha 04 de octubre de 

2019 la EPEC pretende convalidar los ajustes de tarifas correspondientes 

al cuarto trimestre de 2018, primero, segundo y tercer trimestre de 2019, 

autorizados todos con posterioridad a la celebración de la Audiencia Pú-

blica de fecha 25 de octubre de 2018, que derivara en el dictado de la 

Resolución General ERSeP Nº 72/2018; debe entenderse cumplimentado 

el requisito bajo análisis.”.
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 Que por todo ello, resulta apropiado acceder a lo solicitado en este 

sentido por la EPEC, conforme haberse cumplimentado el requisito opor-

tunamente exigido.

IX) Que sin perjuicio de lo analizado precedentemente, corresponde reali-

zar una consideración especial acerca de la situación de las Distribuidoras 

Cooperativas, prestadoras del Servicio Público de Distribución de Energía 

Eléctrica en el territorio de la Provincia, frente a la presente readecuación 

tarifaria solicitada por la EPEC.

 Que si bien dicho aspecto no ha sido contemplado en el requerimiento 

de la EPEC, este último incide sobre las tarifas de venta a las Prestatarias 

en cuestión e indefectiblemente implica el correspondiente traslado a los 

respectivos Cuadros Tarifarios de venta de las mismas, en atención a la 

necesidad de cubrir las variaciones de sus costos de compra.

 Que en relación a lo señalado precedentemente, el citado Informe Téc-

nico Conjunto señala que “…por medio de la Resolución General ERSeP 

Nº 89/2018, artículo 10º, 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 oportuni-

dad que ello sea necesario, se continuará con su tratamiento y aprobación 

específicamente en el mismo procedimiento e instrumento por medio de 

los cuales el ERSeP analice y autorice el ajuste de las respectivas tarifas 

de compra.”. Por todo ello, en base a idénticos procedimientos a los efectua-

dos en casos anteriores y de similares características, correspondería en 

el presente autorizar el traslado de los respectivos ajustes, contemplando 

la totalidad de las alternativas posibles desde el punto de vista de la com-

pra de cada Cooperativa (nivel de tensión de alimentación y características 

de los usuarios a los que se destinará la energía adquirida) y de la venta 

a sus usuarios finales (nivel de tensión, tipo de uso y modalidad de factu-

ración), considerando los niveles de pérdidas técnicas reconocidas y los 

factores de simultaneidad y de carga correspondientes.”.

 Que a modo de conclusión, el informe dispone que “En consecuen-

cia, debería autorizarse el traslado a tarifas de venta de las Distribuidoras 

Cooperativas, tanto de los ajustes sufridos por sus tarifas de compra pro-

piamente dichas, según el Cuadro Tarifario propuesto por la EPEC, como 

del Cargo para Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico.”, agregando 

por otro lado, en relación a las Tarifas de Generación Distribuida, que “…

en el marco del presente procedimiento, cabe respecto de las Cooperativas 

Eléctricas, idéntico tratamiento que el indicado precedentemente para la 

EPEC.”.

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

razonable trasladar a tarifas de venta de las Distribuidoras Cooperativas, 

las modificaciones del Cuadro Tarifario de la EPEC, resultante del presente 

procedimiento, por resultar sustancialmente procedente.

X) Que luego del pormenorizado análisis efectuado en el ya citado Infor-

me Técnico Conjunto, el mismo concluye que “En virtud de lo analizado 

precedentemente, de considerarse jurídicamente pertinente; contable, 

económica y técnicamente se entiende recomendable: 1- AUTORIZAR una 

adecuación tarifaria promedio global del 6,53% (sin cargo para obras de 

infraestructura y desarrollo eléctrico), basada en la variación de costos fi-

nancieros e incrementos generales y específicos de los insumos requeri-

dos para brindar el servicio por parte de la EPEC, aplicable en dos etapas, 

a saber: 1) 3,20% promedio global empresa en octubre de 2019 y 2) 3,23% 

promedio global empresa en noviembre de 2019 (en ambos casos sin 

considerar el efecto del Cargo para Obras de Infraestructura y Desarrollo 

Eléctrico). 2- APROBAR el Cuadro Tarifario elevado por la EPEC a través 

de su Resolución Nº 82559, incorporado como Anexo Nº 1 del presente 

Informe Técnico, aplicable a los servicios, suministros o consumos de ener-

gía eléctrica a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba, el cual incluye el tramo de ajuste del 3,20% promedio global 

referido en el punto 1 precedente. 3- APROBAR el Cuadro Tarifario elevado 

por la EPEC a través de su Resolución Nº 82559, incorporado como Anexo 

Nº 2 del presente Informe Técnico, aplicable a los servicios, suministros 

o consumos de energía eléctrica a partir del 01 de noviembre de 2019, el 

cual incluye el tramo de ajuste del 3,23% promedio global referido en el 

punto 1 precedente. 4- ESTABLECER que, en virtud de no haberse pro-

ducido variaciones en los Cuadros Tarifarios para Generación Distribuida 

remitidos por Resolución Nº 82559 de la EPEC, respecto del aprobado al 

momento de trasladar a tarifas los ajustes de los Precios de Referencia de 

la Potencia y del Precio Estabilizado de la Energía en el Mercado Eléctrico 

Mayorista, definidos para el mes de agosto de 2019 por la Resolución Nº 

14/2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, 

dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación; debe mantenerse en 

vigencia, desde las fechas de aplicación definidas en los puntos 2 y 3 de 

las presentes conclusiones, el Cuadro Tarifario para Generación Distribui-

da oportunamente aprobado como Anexo Nº 4 de la Resolución General 

ERSeP Nº 48/2019. 5- ESTABLECER que, en relación a la aprobación del 

mecanismo de “Pass Through”, que permita a la EPEC el traslado a tarifas 

de toda variación de los costos de compra de la energía eléctrica y poten-

cia, incluyendo los que surjan de las ampliaciones del Sistema Argentino 

de Interconexión (SADI), considerando los índices de pérdidas y factores 

de carga correspondientes, para su aplicación a lo largo del resto del año 

2019 y para el año 2020; en el marco del presente procedimiento y Audien-

cia Pública celebrada el 04 de octubre de 2019, el ERSeP podrá aprobar 

cada petición, examinando los elementos que se incorporen oportunamen-

te. 6- CONVALIDAR las adecuaciones tarifarias derivadas de la implemen-

tación de la Fórmula de Adecuación Trimestral (FAT) y Factor de Corrección 

(FC), autorizadas a la EPEC en el marco de la Resolución General ER-

SeP Nº 53/2016 y sus conexas (R.G. Nº 19/2017, R.G. Nº 51/2017, R.G. Nº 

29/2018 y R.G. Nº 61/2018), correspondientes al cuarto trimestre de 2018 y 

al primero, segundo y tercer trimestre de 2019, acorde a lo estipulado por 

el artículo 3º de la Resolución General ERSeP Nº 19/2017, de conformidad 

con los informes de inflación publicados oficialmente por el Banco Central 

de la República Argentina (BCRA), identificados como “Relevamiento de 

Expectativas de Mercado (REM)”, correspondientes al mes de septiembre 

de 2019, en virtud de lo indicado en el análisis precedente respecto de este 

aspecto. 7- CONVALIDAR todo lo aplicado por la EPEC en cuanto a Fór-

mula de Adecuación Trimestral (FAT) y Factor de Corrección (FC), hasta la 

fecha del presente tratamiento tarifario, dada la periodicidad mínima anual 

requerida en la celebración de audiencias públicas, acorde a lo estipulado 

por el artículo 4º de la Resolución General ERSeP Nº 19/2017. 8- APRO-

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

como Anexo Nº 3 del presente Informe Técnico, aplicables por las Coopera-

tivas 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 de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba. 9- APROBAR los ajustes en los precios de la 

energía y/o potencia incorporados como Anexo Nº 4 del presente Informe 

Técnico, 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 noviembre de 2019. 10- APROBAR los valores del Cargo para Obras 

de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico implementado por Resolución 

General ERSeP Nº 29/2018, incorporados como Anexo Nº 5 del presente 

Informe Técnico, 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 de su publicación en el Boletín Oficial de la 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVIII - Nº  193
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

Provincia de Córdoba. 11- 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 6 del presente Infor-

me Técnico, 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 noviembre de 2019. 12- ESTABLECER 

que, sin perjuicio del presente procedimiento, las Tarifas para Generación 

Distribuida aplicables por las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba a 

partir de las fechas de aplicación definidas en los puntos 8 y 9 de las pre-

sentes conclusiones, deben mantenerse idénticas a las aprobadas como 

Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 48/2019. 13- 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 Concesiona-

rias 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 fi-

nales 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/o 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, acorde a lo concluido por el Informe 

Técnico aludido, resulta razonable el requerimiento formulado por la EPEC 

y, en consecuencia, corresponde disponer la aprobación de los Cuadros 

Tarifarios y demás medidas en él indicadas, por resultar sustancialmente 

procedente.

XI) Que sin perjuicio de lo considerado precedentemente, cabe prever la 

posibilidad que, ante la aplicación de cualquier disposición de las Distribui-

doras Eléctricas alcanzadas, posterior a la aprobación de la presente, cuya 

implementación resulte favorable a los usuarios del servicio de energía 

eléctrica, dicha medida se entienda válida y emitida en el marco de las 

presentes actuaciones, debiendo tal circunstancia ser informada al ERSeP 

para su conocimiento y adopción de toda acción asociada que pudiera 

corresponder.

XII) 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 del Vocal Walter Scavino.

VISTO: El Expediente N° 0021-066708/2019, 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, donde la prestadora del 

servicio eléctrico EPEC solicita aprobar cuadro tarifario a partir del mes de 

octubre de 2019, se observa, que si bien el porcentaje de aumento pública-

mente comunicado y solicitado, es un promedio de todas las categorías de 

usuarios de 6,53%, y en 2 tramos de 3,20% y 3,23%, el aumento para el 

sector residencial sería mayor, conformando un 8,22%, 4,11% en el primer 

tramo a partir del 1 de octubre y 4,11% para el segundo tramo a partir del 

1 de noviembre del corriente año 2019.

Los argumentos presentados por EPEC al respecto: “la suba de los costos 

financieros e incrementos generales y específicos de los insumos reque-

ridos para la prestación del servicio”, son reales, y son fruto de la realidad 

que vivimos, dado el desmadrado proceso inflacionario y de devaluación 

de la moneda que vive la Argentina. Los citados incrementos impactarán 

un 8,22% en las facturas finales para  la categoría de usuarios residencia-

les a partir de los consumos del mes de noviembre del 2019, que sumado 

al 41,06% (entre aumentos de Energía Mayorista de Nación y del VAD 

de EPEC: 9,82Ene; 15,80 Feb, 1,81 May; 7,72 Jul; 1,71 Ago; 4,20 Oct) en 

lo que va de 2019,  llegaríamos -de aprobarse el presente pedido- a un 

promedio de aumentos para todas las categorías de usuarios de 47,46% 

lineal, que acumulado ronda el 55%.

 Pero paralelamente, su aplicación, viola el criterio “TARIFAS JUSTAS Y 

RAZONABLES” establecido por las Leyes Nacionales 24065 (Marco Regu-

latorio Eléctrico) y 24240 (Defensa del Consumidor), las Leyes Provinciales 

8835, 8836, 8837, y 9087 (Estatuto Orgánico de EPEC), como también el 

Manual del Usuario del ERSeP. El valor razonable de la tarifa hace rato 

que no existe, como consecuencia de la política económica y energética 

aplicada por el gobierno nacional, a lo que hay que sumarle la discutida 

administración de la EPEC, todo hace que las facturas de Energía Eléctri-

cas se tornen impagables.

La desproporcionada política energética del Gobierno Nacional,  subiendo 

el costo del MW/H (para consumos residenciales, en 2016 lo llevó de me-

nos de $58 a $320, en Febrero de 2017 pasó de $320 a $640 en abril, a 

partir del 1 de Diciembre de 2017 lo elevó a $880, y a partir de febrero de 

2018 a $1.080), a partir del 01 de agosto de 2018 a $ 1.470, y desde el 1 de 

febrero de 2019 a un valor mayor superando los $1.800 en la actualidad, 

completando así, un verdadero tarifazo, con el agravante que pos eleccio-

nes (según lo ya autorizado, debería aumentar el 1 de octubre) volverá 

aumentar superando los $2.000. Esta política energética y el esquema 

tarifario, es injustificable por donde se lo mire (salvo la maximización de 

utilidades de las empresas ligadas a la generación, transporte y distribu-

ción de la energía). 

Esta situación, contribuye a incrementar el espiral inflacionario y achicar la 

economía, pone en riesgo aún más, la continuidad de muchos comercios e 

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

universo de usuarios, del servicio de energía eléctrica en nuestra Provincia 

de Córdoba.

Tampoco se aprecia un criterio de pago desdoblado que facilite un poco 

más resolver éste problema de los usuarios, con otro adicional para ellos, 

lo inentendible de las facturaciones (no se condice el “período” señalado 

en las facturas con la fechas de la lectura de medidores y con las fechas 

de pagos, inclusive con superposición de fechas y escasos días entre el 

vencimiento de cada factura), situación que lleva más de un año, cuando 

oportunamente ERSeP reclamó por tal situación, y lamentablemente sigue 

sin solución. Además, estamos en una franca violación al “derecho de in-

formación”  de manera veraz y cierta al consumidor, al ser muy confusa la 

facturación.

También, se debe escuchar lo expresado en la Audiencia Pública a tal fin, 

donde los usuarios expresaron la cruda realidad que viven tanto los resi-

denciales, comerciales y Pymes. Claro está, que los Usuarios también han 

sufrido la inflación y la devaluación, pero no todo el universo de ellos han 

podido recomponer sus ingresos para hacer frente a las pretendidas tarifas 

de EPEC, por lo que seguir aplicando aumentos que no se condigan con 

los aumentos salariales y jubilatorios, es un acto de injusticia social.

Para no desfinanciar a la Empresa y no seguir cargando el costo solo a los 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVIII - Nº  193
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

Usuarios, una buena salida sería que la Provincia de Córdoba reclame al 

Gobierno Nacional con la misma virulencia de otros tiempos, el pago de la 

abultada deuda que Nación mantiene con la Provincia, con solo el 7% de 

ella, se evitaría aumentar los servicios públicos provinciales hasta finalizar 

éste dramático 2019.

Por los motivos expuestos, mi voto es negativo.

 Así voto

Voto del Director Dr. Facundo Carlos CORTES.

Que viene a consideración de este Director el pedido  efectuado por le 

Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en el marco del expe-

diente nro. 021-066708/2019.

En particular, la empresa solicita: 

1- Aprobación de una adecuación tarifaria fundado en el cambio de las 

variables económicas nacionales, lo cual habría provocado incrementos en 

los costos generales y específicos de los insumos requeridos para brindar 

el servicio. La actuación pedida importa un ajuste tarifario promedio ge-

neral del orden del 6,53% , a aplicar en dos etapas, una a partir del 1| de 

Octubre de 2019 y la otra a partir del mes de Noviembre del corriente año.-.

2-Asimismo, se solicita la aprobación para el año 2020 del mecanismo de 

Pass Through a los fines del traslado de toda variación de los costos de 

compra de energía eléctrica y potencia al Mercado Mayorista.

3-También solicitan la convalidación de la adecuación tarifaria por apli-

cación del Ajuste de Fórmula Trimestral aprobada por el Ente Regulador 

mediante Resolución General Nro 53 de fecha 30 de Noviembre de 2016.-

4- Por último, solicitan que se convalide la utilización del mecanismo de 

ajuste trimestral en cuanto al FAT y FC conforme fuera aplicado hasta la 

fecha.

 Que en el caso, siguiendo lo dispuesto por el art. 20 de la ley 8835 

(según texto incorporado por ley 9318) resulta un requisito de legalidad in-

sustituible, previo a resolver el pedido de reajuste de la tarifa, la realización 

de una audiencia pública, la que tuvo lugar con fecha 04/10/2019.

 Que realizada la audiencia pública-de la cual obra en autos el informe 

de secretaria- y habiéndose incorporado el informe técnico conjunto emiti-

do por el área de costos y tarifas, la Unidad de Asesoramiento Técnico y la 

Gerencia de Energía Eléctrica, corresponde expedirme sobre la proceden-

cia o no de las peticiones formuladas por la EPEC.

a) Audiencia Pública.

Ya en ocasiones anteriores me expedí sobre el sentido y finalidad de este 

instituto de participación, sosteniendo que: “…la audiencia pública consti-

tuye la herramienta de participación idónea y por ello su realización no sólo 

cumple un rol formal sino que, fundamentalmente, configura la instancia 

material del debido proceso colectivo en la toma de decisiones con conse-

cuencias generales. (ver resolución 2887/2016).

En este sentido, autorizada doctrina, a la que adherimos, afirma que: 

“Debe tenerse presente que el principio de la audiencia pública es de rai-

gambre constitucional, sea que éste en forma implícita o explícita como en 

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. La audiencia pública deviene 

el único modo de aplicar al supuesto del art. 43 la garantía del art. 18, a 

fin de que pueda darse lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

denominó la efectiva participación útil de los interesados, en el sentido de 

que sean admitidos los que tienen derecho o interés legítimo y también 

los titulares de derechos de incidencia colectiva. Esa efectiva participación 

útil de quienes se hallan legitimados a tenor del art. 43 de la Constitución 

Nacional según recientes pronunciamientos sólo puede darse en el marco 

de una audiencia pública, sin perjuicio de al también necesaria participa-

ción en los cuerpos colegiados de los entes reguladores” ( Agustín Gordillo. 

Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 2, 6º edición. Edit. Fundación de 

Derecho Administrativo, Buenos Aires 2003, pag. XI 3 y 4) 

Creí necesario volver sobre estos conceptos en tanto considero que en 

el caso la audiencia pública realizada estuvo lejos de cumplir con la fina-

lidad para la cual ha sido concebida constitucionalmente, muestra clara 

de ello fue el planteo recurrente de los expositores en el sentido de no 

haber contado con la antelación mínima necesaria con la documentación y 

antecedentes en función de los cuales la EPEC solicita y funda el reajuste 

tarifario en cuestión.

Esta circunstancia se vio agravada por el hecho de que los funcionarios 

de la Empresa Provincial de Energía lejos de aclarar y fundar técnica, eco-

nómica y legalmente la petición de reajuste se ocuparon de publicitar los 

supuestos “logros” de su gestión, desvirtuando la finalidad de la audiencia.

En definitiva, el impedimento de un  tempestivo y completo análisis de 

todos los antecedentes por parte de los interesados antes de la audiencia 

pública pudo ser subsanado por una correcta y completa exposición de los 

funcionarios de la prestataria; sin embargo ello no sucedió y por lo tanto 

las opiniones de los expositores se encontraron claramente limitadas por la 

carencia de suficientes elementos técnicos de valoración.

 Que en razón de lo expuesto, es que solicito e insto tanto a la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba como al propio organismo regulador, 

que arbitren en el futuro todas las medidas necesarias y conducentes para 

garantizar el completo y tempestivo acceso a todos los antecedentes y 

documentación vinculada con el reajuste de tarifa de que se trate.

b) Pedidos formulados por la EPEC en el marco de la solicitud de reajuste 

tarifario.

b-1)  Aprobación de una adecuación tarifaria fundado en el cambio de las 

variables económicas nacionales, lo cual habría provocado incrementos en 

los costos generales y específicos de los insumos requeridos para brindar 

el servicio. La actuación pedida importa un ajuste tarifario promedio gene-

ral del orden del 6,53% para aplicar en dos etapas, una a partir del 1° de 

Octubre de 2019 y la otra a partir del mes de Noviembre del corriente año. 

Aduce la empresa que a los fines de poder equilibrar la ecuación económi-

ca-financiera de los servicios que presta, teniendo en cuenta el aumento 

de los costos de insumos generales y específicos desde Octubre de 2018, 

y la necesidad de continuar con las inversiones que garanticen la calidad y 

prestación del servicio, es necesario el reajuste de la tarifa en los términos 

solicitados.

 Que en esta instancia, habiendo cotejado y valorado los argumentos 

brindados por la prestataria, me anticipo en emitir voto en términos nega-

tivos, por cuanto entiendo exagerado e infundado el pedido de reajuste 

tarifario.

 Como primer aspecto entiendo oportuno volver a señalar que para poder 

abordar y analizar la procedencia de cualquier reajuste tarifario de los ser-

vicios públicos que se encuentran bajo la órbita de éste Ente Regulador no 

puede prescindirse de informes y auditorías externas a partir de las cuales 

se pueda ponderar extremos tales como la eficiencia en la gestión de los 

recursos humanos; la eficiencia en los procedimientos de adquisiciones 

de insumos, bienes y servicios; la oportunidad y conveniencia de las deci-

siones en materia financiera, calidad del servicio, entre otros aspectos, de 

modo que la tarea de contralor no se limite al simple cotejo de los cuadros 

e informes que la propia interesada pone a disposición de éste organismo 

de control, sino a un verdadera y completo análisis de los costos, gestión y 

calidad de la prestación del servicio.

La regulación de los servicios públicos no se agota en la autorización de 

ajuste de tarifas y menos aún cuando ésta función se realiza sobre la base 

de documentación e informes que aporta la parte interesada, en este caso, 

la EPEC. 

En éste sentido, se afirma que:” Para poder determinar la ecuación eco-
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nómico financiera real de las empresas y por ende el nivel adecuado de 

las tarifas, es imprescindible adicionar –a los elementos de control con que 

cuentan las empresas- auditorías cruzadas independientes, que determi-

nen la exactitud y realidad de sus inversiones y las de sus empresas vin-

culadas o indirectamente subsidiadas, tanto en libros como en la realidad 

fáctica y económica concreta.” (Agustín Gordillo, ob. cit, pag. VI 19).

 Que en el caso que nos convoca, existe una ausencia total de elemen-

tos de valoración externos y objetivos a partir de los cuales se pueda con-

siderar y cotejar la información brindada por la empresa, pero en particular 

y especialmente la eficiencia en la gestión de la misma, máxime cuando 

como en el caso se trata de una empresa del Estado que administra recur-

sos públicos.

 Hecha esta acotación y ya vinculado con el reajuste tarifario en particular, 

que al tratarse de un porcentaje global, en realidad el aumento que debe-

rán afrontar los usuarios residenciales, es de un porcentaje de variación del 

8,22% nominal aproximado, y no del 6,53 % como pretenden presentarlo.

 A lo dicho cabe agregar la ausencia del balance de la empresa como 

instrumento fundamental de información en orden a poder determinar las 

condiciones económicas financieras de la empresa y en ese marco la per-

tinencia del ajuste tarifario en cuestión como único mecanismo para alcan-

zar el equilibrio financiero, sin considerar medidas menos gravosas para la 

economía de los usuarios.- 

 En definitiva, en función de las razones expuestas entiendo que en el 

caso el reajuste tarifario solicitado por le Epec resulta carente de suficiente 

fundamentación, por lo que soy de la opinión de rechazar el pedido, por lo 

menos en lo que al reajuste tarifario se refiere.

 b-2) Asimismo, se solicita la aprobación para el año 2020 del mecanismo 

de Pass Through a los fines del traslado de toda variación de los costos de 

compra de energía eléctrica y potencia al Mercado Mayorista.-

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. Sin embargo, el Ersep deberá 

analizar cada petición, en base a los elementos que se incorporen opor-

tunamente.

b-3)  Convalidación a la aplicación la fórmula de adecuación de costos 

trimestralmente.

En relación a éste pedido, entiendo que las consideraciones efectuadas en 

torno la importancia material y sustantiva reconocida constitucionalmente 

de la audiencia pública como mecanismo de participación de los usuarios 

previo a la toma de decisiones con efectos colectivos, resulta justificación 

suficiente como para rechazar la solicitud en cuestión, como ya lo he he-

cho en actuaciones anteriores.-

 Consecuentemente, también me opongo a convalidar el procedimiento de 

reajuste trimestral automático.

b-4) Por último, solicitan que se convalide la utilización del mecanismo de 

ajuste trimestral en cuanto al FAT y FC conforme fuera aplicado hasta la 

fecha.

 Que a partir de mi postura en el sentido de la improcedencia, nulidad 

e ilegalidad de reajustes tarifarios sin previa audiencia pública -tal como lo 

he manifestado en cada resolución dictada por este organismo autorizando 

tal procedimiento- se deriva el consecuente rechazo al pedido de conva-

lidación del ajuste trimestral automático por aplicación del FAT (factor de 

actualización tarifaria) y FC (factor de corrección). 

 Sin perjuicio de lo dicho, resulta oportuno señalar que la convalidación 

que se peticiona, resulta además a todas luces extemporánea, toda vez 

que la misma resolución que autorizo su aplicación (tomando como base 

el acuerdo judicial al que se había arribado) impuso como obligación la 

realización de una audiencia pública anual a los fines de que en ese marco 

se revisaran los ajustes tarifarios que se pudieron haber aplicado con fun-

damento en el citado mecanismo automático, lo cual no se verificó durante 

el año 2018 no obstante haberse ajustado la tarifa bajo tal modalidad.-

c) Conclusión.

 Que atento a todo lo expuesto, considero que corresponde rechazar el 

pedido de reajuste tarifario solicitado por la Epec, y en relación a los demás 

aspectos vinculados con ello, resolver en los términos propuesto en los 

acápites precedentes.

Así voto.

 Que por todo ello, normas citadas, el Informe Técnico Conjunto del 

Área de Costos y Tarifas y de la Sección Técnica de la Gerencia de Energía 

Eléctrica, el Dictamen emitido por la Sección de Asuntos Legales de la 

Gerencia de Energía Eléctrica Nº 0341/2019, en uso de sus atribuciones 

legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley Provincial 

Nº 8835 y, particularmente, por la Ley Provincial Nº 9087, 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 y Alicia I. 

Narducci; disidencia parcial Dr. Facundo C. Cortes);

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1º: AUTORÍZASE una adecuación tarifaria promedio glo-

bal del 6,53% (sin cargo para obras de infraestructura y desarrollo eléctri-

co), basada en la variación de costos financieros e incrementos generales 

y específicos de los insumos requeridos para brindar el servicio por parte 

de la EPEC, aplicable en dos etapas, a saber: 1) 3,20% promedio global 

empresa en octubre de 2019 y 2) 3,23% promedio global empresa en no-

viembre de 2019 (en ambos casos sin considerar el efecto del Cargo para 

Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico).

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

a través de su Resolución Nº 82559, incorporado como Anexo Nº 1 de la 

presente Resolución, aplicable a los servicios, suministros o consumos de 

energía eléctrica a partir de la respectiva publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba, el cual incluye el tramo de ajuste del 3,20% 

promedio global referido en el artículo 1º precedente.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE el Cuadro Tarifario elevado por la EPEC 

a través de su Resolución Nº 82559, incorporado como Anexo Nº 2 de la 

presente Resolución, aplicable a los servicios, suministros o consumos de 

energía eléctrica a partir del 01 de noviembre de 2019, el cual incluye el 

tramo de ajuste del 3,23% promedio global referido en el artículo 1º prece-

dente.

 ARTÍCULO 4º: ESTABLÉCESE que, en virtud de no haberse produci-

do variaciones en los Cuadros Tarifarios para Generación Distribuida re-

mitidos por Resolución Nº 82559 de la EPEC, respecto del aprobado al 

momento de trasladar a tarifas los ajustes de los Precios de Referencia de 

la Potencia y del Precio Estabilizado de la Energía en el Mercado Eléctrico 

Mayorista, definidos para el mes de agosto de 2019 por la Resolución Nº 

14/2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, 

dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación; se mantiene en vi-
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gencia, desde las fechas de aplicación definidas en los artículos 2º y 3º 

de la presente Resolución, el Cuadro Tarifario para Generación Distribuida 

oportunamente aprobado como Anexo Nº 4 de la Resolución General ERSeP 

Nº 48/2019.

 ARTÍCULO 5º: ESTABLÉCESE que, en relación a la aprobación del me-

canismo de “Pass Through”, que permita a la EPEC el traslado a tarifas de toda 

variación de los costos de compra de la energía eléctrica y potencia, incluyendo 

los que surjan de las ampliaciones del Sistema Argentino de Interconexión 

(SADI), considerando los índices de pérdidas y factores de carga corres-

pondientes, para su aplicación a lo largo del resto del año 2019 y para el 

año 2020; en el marco del presente procedimiento y Audiencia Pública ce-

lebrada el 04 de octubre de 2019, el ERSeP podrá aprobar cada petición, 

examinando los elementos que se incorporen oportunamente.

 ARTÍCULO 6º: CONVALÍDANSE las adecuaciones tarifarias derivadas 

de la implementación de la Fórmula de Adecuación Trimestral (FAT) y Factor 

de Corrección (FC), autorizadas a la EPEC en el marco de la Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 53/2016 y sus conexas (R.G. Nº 19/2017, R.G. Nº 51/2017, R.G. 

Nº 29/2018 y R.G. Nº 61/2018), correspondientes al cuarto trimestre de 2018 

y al primero, segundo y tercer trimestre de 2019, acorde a lo estipulado por 

el artículo 3º de la Resolución General ERSeP Nº 19/2017, de conformidad 

con los informes de inflación publicados oficialmente por el Banco Central 

de la República Argentina (BCRA), identificados como “Relevamiento de 

Expectativas de Mercado (REM)”, correspondientes al mes de septiembre 

de 2019, en virtud de lo indicado en el considerando respectivo.

 ARTÍCULO 7º: CONVALÍDASE todo lo aplicado por la EPEC en cuan-

to a Fórmula de Adecuación Trimestral (FAT) y Factor de Corrección (FC), 

hasta la fecha del presente tratamiento tarifario, dada la periodicidad mí-

nima anual requerida en la celebración de audiencias públicas, acorde a lo 

estipulado por el artículo 4º de la Resolución General ERSeP Nº 19/2017.

 ARTÍCULO 8º: APRUÉBANSE los ajustes en los precios de la energía y/o 

potencia incorporados como Anexo Nº 3 de la presente Resolución, 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 des-

tinadas a sus Usuarios Finales a partir de la respectiva publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba.

 ARTÍCULO 9º: APRUÉBANSE los ajustes en los precios de la energía y/o 

potencia incorporados como Anexo Nº 4 de la presente Resolución, 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 des-

tinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de noviembre de 2019.

 ARTÍCULO 10º: APRUÉBANSE los valores del Cargo para Obras de In-

fraestructura y Desarrollo Eléctrico implementado por Resolución General ER-

SeP Nº 29/2018, incorporados como Anexo Nº 5 de la presente Resolución, 

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 de la respectiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba.

 ARTÍCULO 11º: APRUÉBANSE los valores del Cargo para Obras de In-

fraestructura y Desarrollo Eléctrico implementado por Resolución General ER-

SeP Nº 29/2018, incorporados como Anexo Nº 6 de la presente Resolución, 

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 noviembre de 2019.

 ARTÍCULO 12º: ESTABLÉCESE que, sin perjuicio del presente procedi-

miento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Cooperativas 

Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de 

la Provincia de Córdoba a partir de las fechas de aplicación definidas en los 

artículos 8º y 9º de la presente Resolución, se mantienen idénticas a las apro-

badas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 48/2019.

 ARTÍCULO 13º: 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/o 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 simila-

res características.

 ARTÍCULO 14º: INDÍCASE a las Distribuidoras Eléctricas que, ante 

la aplicación de cualquier disposición posterior a la aprobación de las ta-

rifas y cargos analizados precedentemente, cuya implementación resulte 

en ajuste favorable a los Usuarios alcanzados, dicha medida se entenderá 

válida y emitida en el marco de las presentes actuaciones, debiendo tal 

circunstancia ser informada al ERSeP para su conocimiento y adopción de 

toda acción asociada que pudiera corresponder.

 ARTICULO 15º: 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

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/Resolucion-General-64.pdf
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PODER JUDICIAL

ACUERDO NÚMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE. - SERIE “A”. 

En la Ciudad de Córdoba, a tres días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CACERES 

de BOLLATI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal 

Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía TARDITTI, Luis Enrique RUBIO y 

Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA con la asistencia del Señor Administrador 

General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDA-

RON:

Y VISTO: La petición formulada por el Dr. Carlos Hernán González Cas-

tellanos, Vocal a cargo de la Delegación de Administración General de la 

Sede Judicial de la ciudad de Río Cuarto, para que se rectifique el Acuerdo 

N° 798 Serie “A” de fecha 18/09/2019, relacionado al traslado que deben 

efectuar las distintas Cámaras, Juzgados y Oficinas de la Sede Judicial.

 Y CONSIDERANDO: 1. Que en el mencionado Acuerdo N° 798 Serie “A” 

de fecha 18/09/2019, se dispuso: “I. Declarar inhábil a los fines procesales, 

de acuerdo al siguiente cronograma, a las siguientes Cámaras, Juzgados 

y Oficinas de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad 

de Río Cuarto: 

a) El día Jueves 12 de septiembre del corriente año, la actividad en el Juz-

gado de Niñez, Adolescencia Violencia Familiar y de Género de 2° Nom.; a 

la Unidad de Envío y Recepción de Antecedentes; a la Oficina Común de 

Trámites Causas Provinciales de Juzgados con Competencia Civil, Comer-

cial, Familia y Conciliación; a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico; 

a la Oficina de Medicina Forense.

b) El día Jueves 19 de septiembre del corriente año, la actividad en el Juz-

gado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 1° Nom.; 

en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nom.; en la Fiscalía de Cámara 

Criminal y Correccional; en el Juzgado de Control; en el Juzgado de Ejecu-

ción Penal; en el Archivo Regional.

c) El día Jueves 03 de octubre del corriente año, la actividad en la Cámara 

Criminal y Correccional de 1° Nom.; en el Equipo Técnico del Interior; en 

la Delegación de Administración General y en la Oficina de Oficiales de 

Justicia, Ujieres y Notificadores.

2. Que mediante nota de fecha 02/10/2019, el Señor Delegado de la Sede 

Judicial de Río Cuarto, solicitó se amplíe los días que debían ser declara-

dos inhábiles, debiendo comprender también a los días viernes. Asimismo 

advierte, que se consignó erróneamente la nominación de la Cámara de 

Crimen que se traslada el día 3 de octubre, que es la de Segunda No-

minación y no la de Primera como está consignado en el Punto I “C” del 

Resuelvo”.    

3. Atento a ello, y teniendo presente que dicho proceso implica para el 

normal desarrollo de la actividad judicial, una imposibilidad material y fun-

cional durante el lapso de tiempo que dure esa tarea, sin perjuicio de las 

medidas que de carácter urgente deban ser tomadas por los titulares de 

dichos juzgados.

Por todo ello y lo dispuesto por el art. 166 inc. 2° de la Constitución de la 

Provincia de Córdoba y art. 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 

8435;

SE RESUELVE: 

 I. Rectificar el Acuerdo N° 798 Serie “A” de fecha 18/09/2019, el que 

queda redactado de la siguiente manera: “Declarar inhábil a los fines pro-

cesales, de acuerdo al siguiente cronograma, a las siguientes Cámaras, 

Juzgados y Oficinas de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en 

la Ciudad de Río Cuarto: 

a) El día Jueves 12 y Viernes 13 de septiembre del corriente año, la 

actividad en el Juzgado de Niñez, Adolescencia Violencia Familiar y 

de Género de 2° Nom.; a la Unidad de Envío y Recepción de An-

tecedentes; a la Oficina Común de Trámites Causas Provinciales de 

Juzgados con Competencia Civil, Comercial, Familia y Conciliación; a 

la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico; a la Oficina de Medicina 

Forense.

b) El día Jueves 19 y Viernes 20 de septiembre del corriente año, la 

actividad en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y 

de Género de 1° Nom.; en la Cámara Criminal y Correccional de 1° 

Nom.; en la Fiscalía de Cámara Criminal y Correccional; en el Juzgado 

de Control; en el Juzgado de Ejecución Penal; en el Archivo Regional.

c) El día Jueves 03 y Viernes 04 de octubre del corriente año, la acti-

vidad en la Cámara Criminal y Correccional de 2° Nom.; en el Equipo 

Técnico del Interior; en la Delegación de Administración General y en 

la Oficina de Oficiales de Justicia, Ujieres y Notificadores.

 II. Disponer que los Funcionarios y Empleados asistan a prestar ser-

vicios en horario habitual, sin perjuicio de las medidas que de carácter 

urgente deban ser tomadas por los titulares de dichas Cámaras, Juzgados 

y Oficinas.

 III. Notifíquese a las Cámaras, Juzgados y Oficinas mencionadas, al 

Colegio de Abogados de la ciudad de Río Cuarto, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

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

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

Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.- 

FDO: DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SU-

PERIOR DE JUSTICIA / DRA. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA / DR. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR 

GENERAL
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