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MINISTERIO DE SEGURIDAD

Resolución N° 344

Córdoba, 16 de septiembre de 2020

VISTO: los Artículos 11 y 16 de la Ley 9361 y su Decreto Reglamentario 

N° 1641/07.

Y CONSIDERANDO:

 Que las citadas normas disponen la constitución, con carácter perma-

nente, de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción de cada Jurisdic-

ción, a los fines de dar cumplimiento a los establecido por la Ley 9361 y su 

Decreto Reglamentario N° 1641/07.

 Que siendo esta instancia, Autoridad de Aplicación del proceso administra-

tivo de los Concursos y Promociones que se efectúen y atento a la normativa 

citada, resulta necesario constituir la mencionada Comisión, designado a tal 

efecto, a los miembros Titulares y Suplentes que integran la misma.

 Por ello, las disposiciones contenidas en el Artículo 16 de la Ley 9631 

y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE SEGURIDAD 

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la constitución de la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, conforme 

a lo instituido por los Artículos 11 y 16 de la Ley 9361 y su Decreto Re-

glamentario N° 1641/07, y en consecuencia, DESIGNASE a los miembros 

Titulares y Suplentes respectivamente, a saber:

Nivel Directivo:

- Titular: MEZZANO, Lucas Sebastián D.N.I. N° 25.754.628

- Suplente: FROSSASCO, Horacio Marcelo D.N.I. N° 16.857.492

Nivel Conducción:

- Titular: SACRAMENTO, Patricia Viviana D.N.I. N° 16.083.277

- Suplente: GILARDONI, Franco D.N.I. N° 16.178.572

Entidad Sindical: 

- U.P.S. – Titular: GARCIA CUCATTI, Leonardo D.N.I. N° 29.202.613

              Suplente: CABRAL, Pablo Daniel D.N.I. N° 26.904.941

- S.E.P. –Titular: GÓMEZ, Claudia Rebeca D.N.I. N° 26.042.986 

 Suplente: MENDOZA, Humberto Rolando D.N.I. N° 20.604.066

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección de 

Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad, notifíque-

se, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD

CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y 
RETIROS DE CÓRDOBA

Resolución N° 113 - Letra:F

Córdoba, 29 de septiembre de 2020

RESOLUCION Serie “F” N°000113

                                                    

VISTO: Que resulta necesario proceder a la aprobación de los índices de 

movilidad correspondientes a aquellos beneficios comprendidos en los 

sectores que han experimentado variaciones salariales, tanto ascendentes 

como descendentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de 

la Ley N° 8024. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 51 de la Ley N° 8024 (T.O. Decreto N° 407/2020) esta-

blece que los haberes de las prestaciones serán móviles en relación con 

las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en 

actividad.

 Que el artículo 51, apartado a), del Decreto N° 408/2020, reglamen-

tario de la Ley N° 8024 (T.O. Decreto N° 407/2020) dispone que “…la mo-

vilidad de cada sector o repartición será igual al aumento promedio de los 

salarios de los trabajadores activos de dicho sector o repartición.A tal fin, 

el instrumento que se defina una nueva escala salarial -decreto, resolución, 

acordada, convenio o acuerdo colectivo, ordenanza municipal, etc.- o bien 
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la Caja, en su defecto, deberán establecer la incidencia porcentual que tie-

ne sobre la masa salarial total. Este porcentaje será aplicado a los haberes 

de todos los beneficiarios pertenecientes a ese sector o repartición.

 Previo a ello, la Caja verificará que el aumento promedio declarado 

esté reflejado en el incremento de los aportes y contribuciones declarados 

por la Entidad empleadora. …”

 Que, en atención a las normas precitadas, resulta pertinente aprobar 

los índices de movilidad -ascendentes y descendentes- que corresponde 

aplicar sobre aquellos beneficios comprendidos en los sectores que han 

experimentado variaciones salariales. 

 Que respecto de los casos en que corresponde aplicar movilidad des-

cendente, cabe destacar que la Constitución de la Provincia de Córdoba 

garantiza jubilaciones y pensiones proporcionales a la remuneración del 

trabajador en actividad, de manera que al operar la reducción en los sala-

rios de los activos, los haberes jubilatorios deben correr la misma suerte a 

los fines de preservar la correcta proporción entre la remuneración del acti-

vo y los haberes de los pasivos. De lo contrario, se verificaría una situación 

francamente inadmisible para la sustentabilidad del sistema previsional al  

asegurar ingresos a los pasivos superiores a los de los activos. En tal sen-

tido, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “El principio 

básico que sustenta el sistema previsional argentino es el de la necesaria 

proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de activi-

dad” (Sentencia del 13/09/1994 in re “Bercaitz c/ I.M.P.S”).

 Que tales supuestos de movilidad descendente ya han sido aplicados 

por la Caja en oportunidad de la reducción de las remuneraciones esta-

blecida en el año 2001, habiéndose convalidado la medida en numerosos 

pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia.

 Que en los autos caratulados “Gianni de González, Gloria María C/ 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba – Plena Jurisdicción 

– Recursos de Casación e inconstitucionalidad” (Sentencia N° 7/2006 – 

Sala Contencioso Administrativa), el Alto Cuerpo sostuvo que: “El derecho 

a la prestación jubilatoria móvil, adquirido conforme la categoría alcanzada 

en actividad y en base a la cual se otorgó un beneficio jubilatorio, que-

da ligado a las variaciones que experimente la remuneración del cargo 

otrora desempeñado, desde que la garantía de movilidad debe traducirse 

en una razonable proporcionalidad entre la situación del jubilado y la que 

resultaría de continuar en actividad (S.C.B.A. B.53621 Sent. del 15-11-94 

“Sorrarain, Susana c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Per-

sonal del Banco de la provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso 

administrativa”, A. y S. T. 1994-IV, pág. 303) (…) “También ha reafirmado la 

jurisprudencia que “...el contenido de esa garantía no se aviene con dispo-

siciones que establecen la inmovilidad absoluta de los beneficios por un 

término incierto (Fallos 293:551; 295:674; 297:146), ni con aquéllas en que 

el mecanismo de movilidad se traduzca en un desequilibrio de la razonable 

proporcionalidad que debe existir entre la situación del trabajador activo y 

el jubilado, en grado tal que pudiera calificarse de confiscatoria o de injusta 

desproporción con la consecuente afectación de la naturaleza sustitutiva 

de la prestación” (Fallos 300:616; 304:180; 305:611)

 Al respecto señala Bidart Campos que “...es bastante antigua la juris-

prudencia de la Corte Suprema, que consideró constitucionalmente válida 

una reducción en el monto de los beneficios previsionales mientras no fue-

ra confiscatoria. Tal criterio obedece a la distinción de dos aspectos en el dere-

cho jubilatorio: a) el status de jubilado, y b) el goce o disfrute de la prestación. 

El primero queda consolidado y adquirido con el acto otorgante del beneficio, 

y se resguarda en la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad. 

No puede perderse ni suprimirse, a menos que la propia ley aplicada al otor-

gamiento del beneficio prevea la causal de extinción o caducidad. El segundo 

aspecto, que compone el contenido económico del beneficio y se traduce nor-

malmente en el cobro periódico de sus cuotas, no es intangible: el monto fijado 

puede variar, y la alteración puede ser en menos, siempre que concurra causa 

razonable y suficiente, y que la rebaja no sea confiscatoria.”. (…)

 Ello así, por cuanto debe interpretarse que el principio de irreducti-

bilidad previsional, consiste en que no puede alterarse el derecho de los 

pasivos a percibir una “parte” o “proporción” del haber activo, conforme las 

fluctuaciones que experimente el nivel salarial de los agentes provinciales.”

De lo que se desprende que será respetado el principio de irreductibilidad 

siempre que no se altere en términos confiscatorios la razonable relación 

de proporcionalidad que debe mediar entre el sueldo que se asigna a los 

activos y las remuneraciones que perciben los pasivos, conforme el por-

centaje de cálculo establecido por la normativa aplicable.

 Empero, ello no obsta a que en virtud de los principios de movilidad y 

proporcionalidad, producida una variación salarial en más o en menos para 

los activos, la misma se traslade a los pasivos, teniendo en cuenta el cargo 

en el que el jubilado obtuvo su beneficio.”

 Que la jurisprudencia sentada por el Tribunal Superior de Justicia en la 

causa precitada, reiterada en numerosos pronunciamientos, ha sido con-

validada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Cas-

tro de Olmedo, María Lucía y otros C/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y 

Retiros de Córdoba – Amparo y sus acumulados”, al declarar inadmisible la 

queja por denegación del recurso extraordinario interpuesto por los ampa-

ristas, mediante sentencia de fecha 24/06/2014.  

 Por ello, en virtud del Decreto N°1747/2019, el Sr. Interventor de la 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con funciones de 

Presidente;

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°: APROBAR los índices de movilidad ascendentes y 

descendentes  correspondientes a los sectores nominados en el Anexo 

Único de la presente resolución, en función de las variaciones salariales 

establecidas al personal en actividad, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 51 de la Ley N° 8024. 

 ARTÍCULO 2°: TOME  conocimiento Gerencia General. Comuníquese 

a todas las áreas y publíquese en el Boletín Oficial.

FDO.: MARIANO M.MENDEZ PRESIDENTE CAJA DE JUBILACIONES, PENSIO-

NES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45865.pdf
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE 
CÓRDOBA

RESOLUCIÓN Nº 83.448

Córdoba 22 de septiembre de 2020

VISTO los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacio-

nal Nº 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 

520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020 y 754/2020, 

la Ley Provincial Nº 10.690, y los Decretos provinciales Nro. 195/2020, 

201/2020, 235/2020, 245/2020, 280/2020, 323/2020, 370/2020, 405/2020, 

469/2020, 520/2020, 538/2020, 596/2020, 621/2020 y 673/2020, y 

CONSIDERANDO:

 QUE el Estado Nacional dispuso, a través de los instrumentos relacio-

nados, el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y el “distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio”, que rigen desde el 20 de marzo de 2020 y 

hasta el 11 de octubre de 2020 inclusive, según corresponda, habiéndose 

previsto también las excepciones y particularidades pertinentes al cumpli-

miento de las medidas; 

 QUE en el orden local, el Poder Ejecutivo Provincial emitió los Decretos 

relacionados, a través de los cuales dispuso el receso administrativo y sus 

prórrogas hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive, en consonancia con 

las medidas impartidas por el Gobierno Nacional; 

 QUE mediante las Resoluciones Nº 83.045, 83.071, 83.093, 83.110, 

83.123, 83.148, 83.178, 83.202, 83.236, 83.279, 83.340 y 83.360, este Di-

rectorio dispuso la suspensión de los términos que se hallaran corriendo 

en los procedimientos administrativos en el ámbito de la Empresa, deter-

minando los alcances de la medida y los procedimientos excluidos de la 

misma, y declarando como inhábiles a los días comprendidos entre las 

fechas que allí se expresan, en cuanto así corresponda;

 QUE en función de todo ello, y atendiendo a que los citados dispositi-

vos han sido emitidos con motivo de la situación sanitaria provocada por el 

virus COVID-19, y habida cuenta que al día de la fecha persisten las razo-

nes que sustentaran las medidas dictadas, procede en la instancia emitir la 

pertinente Resolución, prorrogando desde el día 31 de agosto y hasta el 11 

de octubre inclusive, ambos del año 2020, lo dispuesto en los instrumentos 

previamente relacionados;

 Por todo ello, en función de las disposiciones contenidas a los Artículos 

5º, 17º y concordantes del Estatuto Orgánico de EPEC, aprobado por Ley 

Nº 9.087 y sus modificatorias,

EL DIRECTORIO

DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

EN SU SESIÓN DEL DÍA DE LA FECHA

RESUELVE:

 ART. 1º - Prorrogar las disposiciones de las Resoluciones Nº 

83.045, 83.071, 83.093, 83.110, 83.123, 83.148, 83.178, 83.202, 83.236, 

83.279, 83.340 y 83.360, desde el día 31 de agosto de 2020 y hasta el día 

11 de octubre inclusive, del mismo año. 

 ART. 2º -  Comuníquese, dese copia al Ministerio de Servicios 

Públicos y a las dependencias que correspondiere, pase a Gerencia Finan-

zas y Abastecimientos y a la Unidad Asesora Relaciones Públicas a sus 

efectos, debiendo archivarse el original de la presente en Área Despacho.-

FDO.: ING. LUIS E. GIOVINE, PRESIDENTE – CR. EDUARDO JESÚS GAUNA, VO-

CAL – JUAN GROSSO, VOCAL.


