
JUEVES 6 DE MAYO DE 2021
AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 88
CORDOBA, (R.A.)

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

SUMARIO

SECCION
LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS1a

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario de 
la Constitución de Córdoba” 

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 67

Córdoba, 26 de Marzo de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0027-078163/2020, por el que se propicia la for-

malización de compensaciones de Recursos Financieros asignados por el 

Presupuesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2020 - Ley 

Nº 10.678.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto Nº 150/04 y sus modificatorios se faculta a los titulares 

de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a 

autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos 

asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de 

financiamiento, plazos, alcance y todo otro concepto que corresponda en los 

Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines 

de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

 Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones efectuadas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31 y 110 in 

fine de la Ley Nº 9086.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, la normativa citada y de 

acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al Nº 81/2021 y en los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º FORMALIZAR las compensaciones de Recursos Financie-

ros del Presupuesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2020, 

correspondientes al mes de diciembre de 2020 detalladas en el Reporte 

SUAF -Documento de Autorización de Modificación de Crédito Presupues-
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tario-, que incluye las Compensaciones N° 93 a N° 114 correspondientes a 

la Jurisdicción 1.15;  las Compensaciones  N° 7 a N° 13 de la Jurisdicción 

1.70 y el “Documento de Modificación al Plan de Obras Públicas”, los que 

como Anexo I con tres (3) fojas útiles y Anexo II con una (1) foja útil forman 

parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese a Contaduría General de la Provincia, a 

la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la 

Legislatura, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. DE ADMINIST. FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020.

ANEXO

Resolución N° 108

Córdoba, 27 de abril de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0011-060861/2021 por el que se propicia 

la ampliación del Fondo Permanente “P” –TRABAJOS PENITENCIA-

RIOS– CUENTA ESPECIAL- del Servicio Penitenciario, creado por Re-

solución N° 108/2007 y modificado por Resoluciones N° 166/2011, N° 

190/2015 y 326/2017, todas de este Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

 Que desde el año 2017, donde fue la última ampliación del Fondo Per-

manente citado, se ha incrementado considerablemente el crédito presu-

puestario asignado al programa atendido por el Fondo Permanente “P” del 

Servicio Penitenciario.

 Que el proceso inflacionario ha impactado significativamente en los 

precios de los bienes, servicios e insumos necesarios para el correcto fun-
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cionamiento del servicio.

 Que se hace necesario asegurar la provisión de recursos para los principa-

les gastos del fondo, además de la necesidad de contar con capacidad opera-

tiva para garantizar el normal desarrollo del programa atendido por el mismo.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley 9086, es facultad de 

este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos Per-

manentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos, determi-

nando su régimen y límites al momento de su creación y ampliación.

 Que desde el punto de vista técnico-contable no existen objeciones 

que formular en relación a la ampliación del Fondo Permanente solicitado, 

habiendo efectuado la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Públi-

co la intervención que le compete. 

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido que es necesaria la ampliación propiciada para el co-

rrecto funcionamiento del Servicio.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subsecreta-

ría de Tesorería General y Crédito Público a fs. 10, de acuerdo con lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 

N° 194/2021 y en los términos de la Resolución Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1° AMPLIAR el Fondo Permanente “P” -TRABAJOS PENI-

TENCIARIOS- CUENTA ESPECIAL- del Servicio Penitenciario hasta la 

suma de pesos dos millones ($ 2.000.000,00) del que será responsable el 

Titular del Servicio Administrativo del citado Organismo. 

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, al Servicio Administrativo del Servicio Penitenciario, a la 

Contaduría General de la Provincia y a la Subsecretaría de Tesorería Ge-

neral y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. DE ADMINIST. FINANCIERA

Por encomienda de firma- Resolución Ministerial N° 119/2020.

Resolución N° 109

Córdoba, 27 de abril de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0011-060860/2021 por el que se propicia la am-

pliación del Fondo Permanente “C” –LABORTERAPIA – del Servicio Peni-

tenciario, creado por Resolución N° 26/1997 y modificado por Resolucio-

nes N° 054/2017 y 102/2019, todas de este Ministerio.

Y CONSIDERANDO:

 Que desde el año 2019, donde fue la última ampliación del Fondo Per-

manente citado, se ha incrementado considerablemente el crédito presu-

puestario asignado al programa atendido por el Fondo Permanente “C” del 

Servicio Penitenciario.

 Que el proceso inflacionario ha impactado significativamente en los 

precios de los bienes, servicios e insumos necesarios para el correcto fun-

cionamiento del servicio.

 Que se hace necesario asegurar la provisión de recursos para los principa-

les gastos del fondo, además de la necesidad de contar con capacidad opera-

tiva para garantizar el normal desarrollo del programa atendido por el mismo.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley 9086, es facultad de 

este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos Per-

manentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos, determi-

nando su régimen y límites al momento de su creación y ampliación.

 Que desde el punto de vista técnico-contable no existen objeciones 

que formular en relación a la ampliación del Fondo Permanente solicitado, 

habiendo efectuado la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Públi-

co la intervención que le compete. 

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido que es necesaria la ampliación propiciada para el co-

rrecto funcionamiento del Servicio.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subsecreta-

ría de Tesorería General y Crédito Público a fs. 10, de acuerdo con lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 

N° 193/2021 y en los términos de la Resolución Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1° AMPLIAR el Fondo Permanente “C” –LABORTERAPIA- 

del Servicio Penitenciario hasta la suma de pesos un millón setecientos mil 

($ 1.700.000,00) del que será responsable el Titular del Servicio Adminis-

trativo del citado Organismo. 

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, al Servicio Administrativo del Servicio Penitenciario, a la 

Contaduría General de la Provincia y a la Subsecretaría de Tesorería Ge-

neral y Crédito Público, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. DE ADMINIST. FINANCIERA

Por encomienda de firma- Resolución Ministerial N° 119/2020.
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Resolución N° 110

Córdoba, 27 de abril de 2021

VISTO: El expediente Nº 0427-078667/2021, en que el Ministerio de De-

sarrollo Social propicia realizar adecuaciones del Presupuesto General en 

vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, ha 

suscripto un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

con motivo de la emergencia socio sanitaria y alimentaria producida a par-

tir de la pandemia declarada en relación al coronavirus, con el fin de poder 

brindar asistencia en forma inmediata a personas en situación de alta vul-

nerabilidad mediante la entrega de alimentos y artículos de higiene para 

evitar la propagación del COVID-19.

 Que en virtud de la firma del citado convenio se produjeron ingresos 

adicionales a los originalmente previstos en el Presupuesto General en 

vigencia de la Administración Provincial por un importe de quince millones 

($ 15.000.000.-).

 Que por tal motivo se procede a rectificar el cálculo de ingresos y ero-

gaciones del Presupuesto General aprobado por los artículos 1° y 2° de la 

Ley N° 10.723.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo a los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley N° 9086.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas; lo informado por la Sub-

secretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas a fs. 15; lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 176/2021 y en los términos de la Resolución Ministerial N° 

119/2020,

 

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º INCREMENTAR el Cálculo de Ingresos y el total de Eroga-

ciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial 

-aprobado por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 10.723- en la suma de 

PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000), de conformidad con el detalle 

analítico incluido en el Documento Modificación de Crédito Presupuestario 

N° 13 (Rectificación) del Ministerio de Desarrollo Social, el que como Ane-

xo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General 

de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la 

Legislatura; comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. DE ADMINIST. FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020

ANEXO

Resolución N° 111

Córdoba, 27 de abril de 2021

VISTO: El expediente Nº 0427-078872/2021, en que el Ministerio de De-

sarrollo Social propicia realizar adecuaciones del Presupuesto General en 

vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba ha 

suscripto un convenio con la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación, con el fin de financiar acciones tendien-

tes a garantizar la seguridad alimentaria de las personas en situación de 

vulnerabilidad social mediante la entrega de 35.000 Módulos Alimentarios 

durante un periodo de 3 meses; actividad que se encuentra encuadrada 

dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y en 

adecuación a los términos del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.

 Que en virtud de ello se acuerdan ingresos adicionales a los originalmente 

previstos por la suma de pesos setenta millones ($70.000.000); procediendo 

por tal motivo a rectificar el cálculo de ingresos y erogaciones del Presupuesto 

General aprobado por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 10.723.

 Que la modificación propuesta, encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la Ley N° 9086.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas; lo informado por la Sub-

secretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas a fs. 14; lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 177/2021 y en los términos de la Resolución Ministerial N° 

119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º INCREMENTAR el Cálculo de Ingresos y el total de Eroga-

ciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial 

-aprobado por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 10.723- en la suma de PE-

SOS SETENTA MILLONES ($ 70.000.000), de conformidad con el detalle 

analítico incluido en el Documento Modificación de Crédito Presupuestario 

N° 14 (Rectificación) del Ministerio de Desarrollo Social, el que como Ane-

xo I con una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General 

de la Provincia. Infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la 

Legislatura; comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. DE ADMINIST. FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48841.pdf
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Resolución N° 112

Córdoba, 27 de abril de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0380-005233/2021 por el que se solicita la crea-

ción del Fondo Permanente CAPACITACIONES Y BECAS del Ministerio 

de Trabajo.

Y CONSIDERANDO:

 Que es intención del citado Ministerio, para el año 2021, el dictado 

de capacitaciones así como también el otorgamiento de becas de estudio 

para funcionarios y personal de su Jurisdicción, cumpliendo de esta mane-

ra con los objetivos fijados para toda la Administración Pública Provincial.

 Que resulta conveniente la creación de un Fondo Permanente específi-

co a los fines de hacer frente a las erogaciones que se generen por dichas 

actividades.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facul-

tad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los 

Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Adminis-

trativos, determinando su régimen y límites al momento de su creación. 

 Que desde el punto de vista técnico-contable se sugiere la creación del 

Fondo Permanente por un monto menor al requerido, habiendo efectuado 

la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público la intervención que 

le compete. 

 Que son atendibles las causales planteadas por la Jurisdicción requi-

rente en el sentido que es necesaria la creación propiciada para el correcto 

funcionamiento del Servicio.

 Que la fuente de financiamiento del Fondo Permanente cuya creación 

se propicia está constituida por recursos con afectación específica.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subse-

cretaría de Tesorería General y Crédito Público a fs. 7, de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 195/2021 y en los términos de la Resolución Ministerial N° 

119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1° CREAR el Fondo Permanente “E” –CAPACITACIONES Y 

BECAS- del Ministerio de Trabajo por la suma de PESOS SEISCIENTOS 

MIL ($ 600.000.-), con límite por cada pago hasta cinco (5) veces el índice 

uno (1) previsto por el Artículo 11 de la Ley N° 10.155, del que será res-

ponsable el Titular del Servicio Administrativo del citado Ministerio. Integra 

como Anexo I de la presente Resolución con una (1) foja útil, Formulario 

T2-Solicitud de Apertura, Modificación y/o Cierre de Fondos Permanentes.

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público, 

al Servicio Administrativo del Ministerio de Trabajo y a Contaduría General 

de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SEC. DE ADMINIST. FINANCIERA

Por encomienda de firma- Resolución Ministerial N° 119/2020

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 151

Córdoba, 30 de abril de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0645-001685/19 del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localiza-

ción de la Escuela Nocturna “PADRE JOSÉ LEÓN TORRES” de Malvinas 

Argentinas -Departamento Colón-, dependiente de la Dirección General de 

Educación de Jóvenes y Adultos, y la pertinente asignación de la bonifica-

ción respectiva a su personal docente y no docente.

 Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado 

acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para 

acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 

9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

 Que conforme con lo expuesto, procede en esta instancia clasificar al 

mencionado establecimiento educativo en el Grupo de localización corres-

pondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente y no docente 

el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

 Por ello, los informes producidos y el Dictamen Nº 3233/19 del Área 

Jurídica de este Ministerio;

 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.- CLASIFICAR    en   el   Grupo  “B”  de   localización   a  la 

Escuela Nocturna “PADRE JOSÉ LEÓN TORRES” de Malvinas Argentinas 

-Departamento Colón-, dependiente de la Dirección General de Educación 

de Jóvenes y Adultos, a partir de la fecha de la presente resolución, y en 

consecuencia OTORGAR por ese concepto la bonificación del veinte por 

ciento (20%) a su personal docente y del trece por ciento (13%) a su per-

sonal no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 9° del 

Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 366; Partidas: Prin-

cipal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Permanente”.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE,   dése   a   la    Secretaría    de   Capital  

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

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48842.pdf
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Resolución N° 177

Córdoba, 30 de abril de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0722-146389/19 del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por loca-

lización de la Escuela de Nivel Primario “JOSÉ JAVIER VILLAFAÑE” de 

Capital, dependiente de la Dirección General de Educación Primaria, y la 

pertinente asignación de la bonificación respectiva a su personal docente 

y no docente.

 Que por Resolución Ministerial N° 80/06, se clasificó al referido es-

tablecimiento educativo en el Grupo “B” de localización, a partir del 9 de 

marzo de 2006 y se otorgó al personal del mismo la bonificación por locali-

zación del veinte por ciento (20%) a su personal docente y no docente, por 

dicho concepto.

 Que posteriormente se procedió a incorporar una nueva Tabla de Pun-

tuación de Bonificación por Localización correspondiente al citado centro 

educativo, de la cual se desprende que el porcentaje asignado comprende 

al Grupo “C”.    

 Que obran en autos los informes de las autoridades competentes que 

dan cuenta que la situación y las condiciones del sector donde se encuen-

tra afincado el centro educativo han variado, motivo por el cual correspon-

derá modificar el encuadramiento otorgado oportunamente, debiendo en 

consecuencia clasificar al aludido establecimiento en el Grupo “C”.

 Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado 

acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para 

acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 

9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

 Que conforme con lo expuesto, resulta procedente en esta instancia 

reclasificar al mencionado establecimiento educativo en el Grupo de locali-

zación correspondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente 

y no docente el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 3151/19 del Área 

Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado por la Dirección General de 

Asuntos Legales a fs. 132;

 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.- RECLASIFICAR   en   el   Grupo   “C”   de  localización  a la 

Escuela de Nivel Primario “JOSÉ JAVIER VILLAFAÑE” de Capital, depen-

diente de la Dirección General de Educación Primaria, a partir de la fecha 

de la presente resolución, OTORGAR por ese concepto la bonificación del 

cuarenta por ciento (40%) a su personal docente y del veintiséis por ciento 

(26%) a su personal no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° 

inc. g) y 9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 384; Partidas: Prin-

cipal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Permanente”.

 Art. 2°.- DEJAR  sin efecto la Resolución Ministerial N° 80/06.

 Art. 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése  a  la Dirección General de Adminis-

tración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

Resolución N° 178

Córdoba, 30 de abril de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0722-149154/19 del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localización 

de la Escuela de Nivel Primario “HÉROES DE MALVINAS” de Capital, depen-

diente de la Dirección General de Educación Primaria, y la pertinente asigna-

ción de la bonificación respectiva a su personal docente y no docente.

 Que por Resolución Ministerial N° 512/05, se clasificó al referido es-

tablecimiento educativo en el Grupo “B” de localización, a partir del 16 de 

septiembre de 2005 y se otorgó al personal del mismo la bonificación por 

localización del veinte por ciento (20%) a su personal docente y no docen-

te, por dicho concepto.

 Que posteriormente se procedió a incorporar una nueva Tabla de Puntua-

ción de Bonificación por Localización correspondiente al citado centro educati-

vo, de la cual se desprende que el porcentaje asignado comprende al Grupo “C”.    

 Que obran en autos los informes de las autoridades competentes que 

dan cuenta que la situación y las condiciones del sector donde se encuen-

tra afincado el centro educativo han variado, motivo por el cual correspon-

derá modificar el encuadramiento otorgado oportunamente, debiendo en 

consecuencia clasificar al aludido establecimiento en el Grupo “C”.

 Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado 

acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para 

acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 

9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

 Que conforme con lo expuesto, resulta procedente en esta instancia 

reclasificar al mencionado establecimiento educativo en el Grupo de locali-

zación correspondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente 

y no docente el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 2583/19 del Área 

Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado por la Dirección General de 

Asuntos Legales a fs. 9;

 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.- RECLASIFICAR   en   el   Grupo   “C”   de  localización  a la 

Escuela de Nivel Primario “HÉROES DE MALVINAS” de Capital, depen-

diente de la Dirección General de Educación Primaria, a partir de la fecha 

de la presente resolución, OTORGAR por ese concepto la bonificación del 
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cuarenta por ciento (40%) a su personal docente y del veintiséis por ciento 

(26%) a su personal no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° 

inc. g) y 9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 384; Partidas: Prin-

cipal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Permanente”.

 Art. 2°.- DEJAR  sin efecto la Resolución Ministerial N° 512/05.

 Art. 3º.- PROTOCOLÍCESE,   dése   a   la   Secretaría   de   Capital 

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

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

Resolución N° 179

Córdoba, 30 de abril de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0722-147663/19 del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por locali-

zación de la Escuela de Nivel Primario “DR. FLORENTINO FRANCISCO 

BUSTOS” de Bouwer, Departamento Santa María,  dependiente de la Di-

rección General de Educación Primaria, y la pertinente asignación de la 

bonificación respectiva a su personal docente y no docente.

 Que por Resolución Ministerial N° 01/90, se clasificó al referido es-

tablecimiento educativo en el Grupo “B” de localización, a partir del 2 de 

enero de 1990 y se otorgó al personal del mismo la bonificación por locali-

zación del veinte por ciento (20%) a su personal docente y no docente, por 

dicho concepto.

 Que posteriormente se procedió a incorporar una nueva Tabla de Pun-

tuación de Bonificación por Localización correspondiente al citado centro 

educativo, de la cual se desprende que el porcentaje asignado comprende 

al Grupo “C”.    

 Que obran en autos los informes de las autoridades competentes que 

dan cuenta que la situación y las condiciones del sector donde se encuen-

tra afincado el centro educativo han variado, motivo por el cual correspon-

derá modificar el encuadramiento otorgado oportunamente, debiendo en 

consecuencia clasificar al aludido establecimiento en el Grupo “C”.

 Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado 

acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para 

acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 

9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

 Que conforme con lo expuesto, resulta procedente en esta instancia 

reclasificar al mencionado establecimiento educativo en el Grupo de locali-

zación correspondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente 

y no docente el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

 Por ello, los informes producidos y el Dictamen N° 507/20 del Área 

Jurídica de este Ministerio;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.- RECLASIFICAR   en   el   Grupo   “C”   de  localización  a  la 

Escuela de Nivel Primario “DR. FLORENTINO FRANCISCO BUSTOS” de 

Bouwer, Departamento Santa María, dependiente de la Dirección Gene-

ral de Educación Primaria, a partir de la fecha de la presente resolución, 

OTORGAR por ese concepto la bonificación del cuarenta por ciento (40%) 

a su personal docente y del veintiséis por ciento (26%) a su personal no 

docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 9° del Decreto N° 

1001/2014 y su Anexo II.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 384; Partidas: Prin-

cipal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Permanente”.

 Art. 2°.- EXCLUIR    a    la    Escuela    de    Nivel    Primario   “DR. 

FLORENTINO FRANCISCO BUSTOS” de Bouwer, Departamento Santa 

María, dependiente de la Dirección General de Educación Primaria  de la 

Resolución Ministerial N° 01/90.

 Art. 4º.- PROTOCOLÍCESE,   dése   a   la   Secretaría   de   Capital 

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

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Resolución N° 3

Córdoba, 04 de Mayo de 2021

VISTO: La Resolución N° 141/2020 y N° 166/2021 de la Secretaría Gene-

ral de la Gobernación y Resolución Conjunta Nº 4/2021 del Ministerio de 

Salud y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; 

Y CONSIDERANDO:

 Que la mencionada Resolución N° 166/2021 establece, en consonan-

cia con la regulación nacional, que los agentes de la Administración Públi-

ca Provincial alcanzados por la dispensa de asistencia al lugar de trabajo 

establecida en el artículo 4º de la Resolución Nº 141/2020 – conforme 

sustitución por artículo 1º de la Resolución Nº 711/2020 - de la Secretaría 

General de la Gobernación, podrán ser convocados a prestar servicios de 
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carácter presencial, siempre que hubieren recibido al menos la primera 

dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adqui-

rida contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la República Argen-

tina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, y una vez 

transcurridos catorce (14) días de la inoculación.

 Que asimismo se determinan en dicho dispositivo las excepciones, 

esto es, personas incluidas en el artículo 3°, incisos V y VI de la Resolu-

ción N° 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y sus modificatorias 

y complementarias. 

 Que, en adición a lo expresado, se consideran inasistencias injustificadas 

sin goce de haberes los días comprendidos en la dispensa de asistencia al 

lugar de trabajo conforma normativa vigente, para los agentes convocados a 

prestar servicios de carácter presencial que, teniendo posibilidad de acceder a 

la vacunación, voluntariamente hayan optado por no vacunarse o manifiesten 

su voluntad de no hacerlo antes de la fecha allí consignada. 

 Que en función de las competencias que le son propias a esta Dirección 

General de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos, relativas a desa-

rrollar una planificación y gestión integral de los recursos humanos en el ámbito 

del Ministerio de Educación, reconociendo a los recursos humanos como com-

ponente estratégico de nuestra organización, es que entendemos procedente 

realizar algunas consideraciones vinculada a la implementación de las medi-

das establecidas por Secretaría General de la Gobernación. 

 Que a fin de garantizar el derecho a la educación previsto en la Ley 

Nacional de Educación N° 26206 y Ley Provincial de Educación N° 9870, 

se dispuso por Resolución Ministerial N° 26/21 un protocolo que estableció 

para todos los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba, tanto de Gestión Pública como Pri-

vada, en el contexto de la Pandemia de COVID-19, el “Protocolo y RECO-

MENDACIONES INTEGRALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD ANTE 

LA REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS”.

 Que la Resolución N° 166/2021 de la Secretaría General de la Gober-

nación y normativa complementaria debe armonizar con el mencionado 

protocolo, guía para al funcionamiento de la presencialidad en los Centros 

Educativos en todo el territorio provincial. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones;   

LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS

RESUELVE 

 Art. 1º: DISPONER que, en el ámbito del Ministerio de Educación, y 

a fin de poder articular una correcta organización Institucional, el personal 

alcanzado por el artículo 1° de la Resolución N° 166/2021 de la Secre-

taría General de la Gobernación, será fehacientemente notificado por la 

Directora del Establecimiento y/o autoridad jerárquica superior para prestar 

servicios de carácter presencial conforme su situación de revista, debiendo 

reintegrarse a sus tareas habituales a partir del primer día hábil siguiente 

de recibida la respectiva notificación.  

 

 Art. 2º: ESTABLECER que el personal exceptuado por el artículo 3° 

de la Resolución 166/2021 de la Secretaría General de la Gobernación, 

deberá comunicar a la Directora del Establecimiento y/o autoridad jerárqui-

ca inmediata de esta situación, a fin que se dé continuidad a la dispensa 

oportunamente otorgada. 

 Art. 3º.-  DISPONER que los agentes alcanzados por el art. 4 de la Reso-

lución N° 166/2021, quedarán sujetos a los mecanismos vigentes de informe 

de faltas justificadas sin goce de haberes que se aplican para casos análogos.

 Art. 4º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: VIRGINIA CRISTINA MONASSA, DIRECTORA GENERAL DE COORDINA-

CIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS  
ERSEP

Resolución General N° 36

Córdoba, 28 de abril de 2021.-

Y VISTO: La Ley Nacional Nº 27424 -Régimen de Fomento a la Generación 

Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública-, por 

la cual se establece el marco legal para la generación de energía eléctrica 

renovable por parte de usuarios de las redes de distribución.

Y CONSIDERANDO:

 I. Que la Ley Provincial Nº 8835 -Carta del Ciudadano- en su artículo Nº 22, 

bajo el acápite de Jurisdicción se establece “El ERSeP tendrá como cometido 

la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio pro-

vincial…”, y en los art. 24, 25 inc. a), e), n) y t), de la mencionada Ley.

 II. Que en el marco de la competencia fijada por la Ley Provincial Nº 

8837 -Incorporación del Capital Privado al Sector Público-, la Provincia de 

Córdoba, dicta la Ley Provincial Nº 10604 -Adhesión a la Ley Nacional Nº 

27424- y fija los lineamientos para adecuar dicha normativa nacional a su 

jurisdicción, a través del Decreto Reglamentario Nº 132/2019.

 Que al designar a la autoridad de aplicación y fijar las funciones re-

gulatorias de este Organismo en su carácter de Ente Regulador Jurisdic-

cional, impone en ese marco entender en las cuestiones que le han sido 

delegadas y/o conferidas, a saber: a. Usuarios-Generadores preexistentes 

a la entrada en vigencia de este régimen; b. Régimen de infracciones y 

sanciones aplicables ante incumplimientos; y c. Cesión o transferencia de 

los créditos provenientes de la inyección de energía entre usuarios de un 

mismo distribuidor. 

 III. Que atento a la normativa vigente, corresponde al ERSeP el trata-

miento de la cuestión planteada. En tal sentido, la Ley Provincial Nº 8835, 

en su artículo 22, reza: “El ERSeP tendrá como cometido la regulación de 

todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con 

excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan 

el ámbito de un solo municipio o comuna. Quedan comprendidos en la 

jurisdicción del ERSeP los servicios de transporte público y el control de 

las concesiones de obra pública inclusive las viales...”. Asimismo, respecto 

de la función reguladora, el artículo 24 de la mencionada ley explicita que 

“La función reguladora del ERSeP comprende el dictado de la normativa 

regulatoria, el control y aplicación de sanciones, la solución de conflictos 
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entre las partes del sistema, el estímulo de la calidad y eficiencia de los 

prestadores y la aplicación de los incentivos a la actividad regulada de con-

formidad con las políticas sectoriales.”. Y luego, en su artículo 25 establece 

que, según el inc. a), es competencia del ERSeP “Cumplir y hacer cumplir 

la presente Ley y sus reglamentos, como así también las normas regu-

ladoras”, y conforme al inc. e), que le corresponde “Desarrollar acciones 

destinadas a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios.”, y asimismo, 

en virtud de la cuestión aquí planteada, el inc. n) establece que correspon-

de al ERSeP, “Controlar el mantenimiento de los bienes e instalaciones 

afectados a los servicios.”. Por último, es menester señalar lo mencionado 

en el inc. t), según el cual debe este Organismo, “...realizar todos los demás 

actos que sean necesarios para el buen ejercicio de la función reguladora 

y la satisfacción de los objetivos de la presente Ley.”.

 IV. Que en relación a las cuestiones Usuarios-Generadores preexisten-

tes a la entrada en vigencia de este régimen y Régimen de Infracciones y 

Sanciones aplicables ante incumplimientos, la Secretaría de Gobierno de 

Energía dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación, en su ca-

rácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional Nº 27424, en el marco 

del régimen de fomento a la Generación Distribuida, dictó la Resolución 

Nº 314/2018, en cuyo Anexo, al tratar la situación respecto de los Usua-

rios-Generadores preexistentes a la vigencia de esta, dispuso que “Para 

el caso de Equipos de Generación Distribuida conectados a la red con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la resolución de la que este Anexo 

forma parte integrante, los usuarios deberán completar el procedimiento 

de conexión establecido por este Anexo a fin de verificar el cumplimiento 

de los requerimientos técnicos y jurídicos. El Ente Regulador Jurisdiccio-

nal deberá establecer los plazos máximos en que los usuarios titulares de 

dichos Equipos Preexistentes de Generación Distribuida deberán adecuar 

sus instalaciones a las condiciones previstas en este Anexo.”.

 Que mediante el artículo 5 del Anexo I del Decreto Provincial Nº 

132/2019, reglamentario de la Ley Provincial Nº 10604, se establece que 

“Los usuarios y los equipos de generación distribuida conectados a la Red 

de Distribución con anterioridad a la vigencia del Régimen y de este Decre-

to, deberán acogerse al Régimen y completar el procedimiento de conexión 

pertinentes, observando los requisitos técnicos y jurídicos establecidos y 

ajustarse a los requerimientos que se dispusieran a los efectos de inyectar 

la energía eléctrica excedente a la Red de Distribución. A este efecto, el 

ERSEP deberá fijar los plazos máximos, según las distintas categorías de 

Usuarios Generadores en que los preexistentes quedaren encuadrados, 

y en su caso, contemplar las inversiones e instalaciones necesarias en 

los Equipos de Generación Distribuida para su adecuación. Una vez fina-

lizado el plazo establecido, todos aquellos que no hubieren adecuado su 

situación, carecerán de los beneficios, derechos y obligaciones previstas 

en el Régimen, debiendo a tal efecto en su caso cumplimentar todos los 

requisitos como si fueran nuevos interesados.”. 

 Que en ese sentido, el artículo 38 de la Ley Nacional Nº 27424 prevé que 

“El incumplimiento por parte del distribuidor de los plazos establecidos respecto 

de las solicitudes de información y autorización, así como de los plazos de ins-

talación de medidor y conexión del usuario-generador será penalizado y resul-

tará en una compensación a favor del usuario-generador según las sanciones 

establecidas por el ente regulador jurisdiccional, no pudiendo ser las mismas 

inferiores, en su valor económico, a lo establecido para penalidades por demo-

ras en la conexión de suministro de usuarios a la red.”.

 Que en relación a lo anterior, el artículo 38 del Anexo I del Decreto Nº 

986/2018, reglamentario de la Ley Nacional Nº 27424,  dispone que “Las 

penalidades a aplicar por incumplimientos del Distribuidor deberán ser pu-

blicadas por el Ente Regulador Jurisdiccional.”.

 Que en función de ello, el artículo 14 del Anexo del Decreto Provincial 

Nº 132/2019, establece que “Las penalidades a aplicar a los Distribuidores 

por el incumplimiento al Régimen y lo dispuesto por la Ley Nº 10.604, a 

este Decreto Reglamentario y demás normativa dictada por la Autoridad 

de Aplicación, deberán ser fijadas por el ERSeP, quien debe asegurar el 

derecho de defensa y el descargo previo. Adicionalmente, a los Usuarios 

Generadores y a los Distribuidores se les aplicará lo dispuesto en el Re-

glamento de Comercialización aplicable por el Prestador. El incumplimiento 

por parte del distribuidor de los plazos establecidos respecto de las solici-

tudes de información y autorización, así como de los plazos de instalación 

de medidor y conexión del usuario-generador será penalizado y resultará 

en una compensación a favor del usuario-generador, conforme lo determi-

ne el ERSeP.”. 

 Que la Ley Provincial Nº 10281 -Seguridad Eléctrica para la Provincia 

de Córdoba- y su Decreto Reglamentario Nº 1022/2015, impuso la nece-

sidad del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 05/2016 y sus mo-

dificatorias, Resolución General ERSeP Nº 49/2016 y Resolución General 

ERSeP Nº 97/2018, por medio de las cuales se definió la “Reglamentación 

Aplicable”, se creó el “Registro de Instaladores Electricistas Habilitados”, se 

instrumentó el “Régimen de Infracciones y Sanciones” y demás disposicio-

nes de regulación y control de este Organismo y procedimientos de aplica-

ción, para los casos de incumplimiento de las mencionadas disposiciones 

legales que le sean aplicables, las cuales resulta pertinente incorporar en 

el análisis de la presente cuestión.

 Que cabe destacar que es competencia de este Organismo, ejercer el 

control y regulación de la actividad desarrollada por la empresa distribui-

dora. En este sentido, una de sus funciones es la de regular la actividad de 

los sujetos que se encuentran bajo control; pues bien, esta función debe 

ser interpretada correctamente, en toda su amplitud, para llegar a una apli-

cación práctica idónea de la misma.

 Que por su parte, a tenor de lo expresado es preciso establecer los dis-

tintos componentes de la función reguladora, a saber, “...deben identificarse 

los componentes o subfunciones siguientes: 1) Normativo, consistente en 

el dictado de normas de alcance general, en su mayor parte de contenido 

técnico, que aplican y completan el marco  regulatorio y el título habilitante; 

2) Control y Sanción, como cualquier actividad de tal índole, versa sobre el 

ajuste de la conducta controlada al patrón regulatorio-marco, título y nor-

mas del regulador- y en caso de desviación adopta una medida correctiva 

o sancionatoria; 3)Jurisdiccional, también llamada arbitraje o mediación, 

que atribuye al regulador la solución de conflictos entre las partes o acto-

res del sistema de servicios públicos; y 4) generación y administración de 

incentivos, entendidos como la oferta de estímulos o beneficios destinados 

a obtener la conducta deseada del regulado...”.

 Que en este sentido, la Ley Provincial Nº 8835 en su artículo 24 versa: 

“La función reguladora del ERSeP comprende el dictado de la normativa 

regulatoria, el control y aplicación de sanciones, la solución de conflictos 

entre las partes del sistema, el estímulo de la calidad y eficiencia de los 

prestadores y la aplicación de los incentivos relativos a la actividad regula-

da de conformidad con las políticas sectoriales.”, pues la norma preceden-

temente citada ha marcado en forma más que clara la función normativa 

que compete al Ente.

 Que así también, en lo relativo a la temática que nos ocupa, la Ley 

Provincial Nº 10281 dispuso la necesidad de certificar tanto las instalacio-

nes nuevas como las modificaciones de instalaciones existentes, lo cual 

debe resultar abarcativo de las instalaciones de Generación Distribuida, 

especialmente dadas las características de las éstas, por su probable in-

terferencia con el normal funcionamiento de la red de distribución, ante 

la ocurrencia de cualquier evento que pueda afectar el correcto funciona-

miento de sus dispositivos de seguridad.
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 Que por lo tanto, se considera pertinente implementar un procedimien-

to tendiente a la Regularización de equipos de Generación Distribuida 

preexistentes, como así también un Régimen de Infracciones y Sanciones 

para los casos de incumplimiento de las obligaciones impuestas a las Pres-

tatarias, a los fines de instrumentar los medios necesarios para el cumpli-

miento de las mandas establecidas en la normativa arriba mencionada, los 

que como Anexos I y II forman parte de la presente.

 Que así las cosas, para todo aquello que se relacione con los demás 

incumplimientos por parte de las Distribuidoras, de los Instaladores Cali-

ficados y de los Usuarios-Generadores, será aplicable el Régimen de In-

fracciones y Sanciones de Seguridad Eléctrica, aprobado por Resolución 

General ERSeP Nº 97/2018, o el que lo modifique o reemplace.

 V. Que a la cuestión -Cesión o transferencia de los créditos provenien-

tes de la inyección de energía entre usuarios de un mismo distribuidor-, la 

Ley Nacional Nº 27424 establece en su artículo 12 que “Cada distribuidor 

efectuará el cálculo de compensación y administrará la remuneración por 

la energía inyectada a la red producto de la generación distribuida de ener-

gía eléctrica a partir de fuentes renovables bajo el modelo de balance neto 

de facturación…” y en su inciso f) determina que “Mediante la reglamenta-

ción se establecerán mecanismos y condiciones para cesión o transferen-

cia de los créditos provenientes de la inyección de energía entre usuarios 

de un mismo distribuidor.”.

 Que el inciso f del artículo 12 del Anexo I del Decreto Nº 986/2018, 

establece que “El Usuario-Generador podrá solicitar la transferencia de los 

créditos a favor que pudiera haber acumulado en su cuenta por la inyec-

ción de energía, conforme los procedimientos que la Autoridad de Aplica-

ción establezca.”.

 Que en el Capítulo 4 apartado 4.3.2 del Anexo de la Resolución Nº 

314/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía, se dispone que “La 

cesión de los créditos acumulados por el Usuario-Generador por inyección 

de excedentes de energía a otras cuentas de usuario del mismo Distribui-

dor se realizará de acuerdo con el procedimiento que establezca el Ente 

Regulador Jurisdiccional.”.

 Que a nivel provincial, el artículo 11 del Anexo I del Decreto Nº 

132/2019 establece que “La cesión de créditos monetarios acumulados por 

el Usuario Generador por inyección de excedentes de energía derivados 

del Contrato de Generación Eléctrica Distribuida podrá realizarse a favor 

de usuarios del mismo Distribuidor. La Autoridad de Aplicación establecerá 

el procedimiento aplicable a tal efecto, el que deberá realizarse por escrito 

en el soporte que se determine y ser notificado al Distribuidor con fecha 

cierta. Mientras no se practique la notificación al Distribuidor mediante las 

vías previstas en el procedimiento, no le será oponible la cesión. La cesión 

podrá tener por objeto los créditos ya devengados como los que eventual-

mente se devengaran a futuro, debiendo especificarse su extensión en el 

contrato y en la notificación al Distribuidor. Los créditos cedidos deberán 

compensarse y deducirse en las facturaciones del cesionario que se ex-

pidan a partir de hasta los sesenta días siguientes a la notificación de la 

cesión hasta su total imputación. En caso de que los créditos cedidos re-

sultaran insuficientes para cancelar íntegramente la deuda del cesionario, 

serán imputados a prorrata.”. 

 Que en el ejercicio de sus funciones, conforme lo expuesto preceden-

temente, se considera correcto definir el mecanismo para la implementa-

ción de la Cesión y Retribución de Créditos a Usuarios-Generadores por 

inyección de excedentes de energía a otros usuarios pertenecientes a la 

misma Prestataria, a los fines de su instrumentación conforme a la norma-

tiva de aplicación, el que luce agregado como Anexo III a la presente.

 VI. Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución Ge-

neral ERSeP 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, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su crea-

ción o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones 

de obra pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas 

de aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

 VII. Que corresponde advertir que la presente resolución se emite con-

forme los criterios determinados en la Orden de Servicio Nº 02/2020 por la 

que se aprueba el “Reglamento Para La Gestión De Comunicaciones Ex-

ternas y Teletrabajo”, correspondiendo adaptar a los presentes actuados, el 

procedimiento allí previsto para la sustanciación del expediente de marras.

 Por todo ello, normas citadas y en uso de sus atribuciones legales con-

feridas por los artículos 21 y siguientes de la Ley Provincial Nº 8835 -Carta 

del Ciudadano- y por la Ley Provincial Nº 8837 -Incorporación del Capital 

Privado al Sector Público-, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios 

Públicos (ERSeP); 

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE el “PROCEDIMIENTO PARA LA REGU-

LARIZACIÓN DE EQUIPOS PREEXISTENTES DE GENERACIÓN DIS-

TRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRI-

CA PÚBLICA”, el cual obra como Anexo I de la presente resolución. 

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE el “RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y 

SANCIONES APLICABLE A LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENER-

GÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA PÚBLICA”, el cual 

obra como Anexo II de la presente resolución. 

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE el “MECANISMO DE CESIÓN Y RETRIBU-

CIÓN DE CRÉDITOS”, el cual obra como Anexo III de la presente resolución.

 ARTÍCULO 4º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y dese copia.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXOS

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/anexo_reso_36_ERSEP.pdf

