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a SECCION

Decreto N° 1523
Córdoba, 18 de setiembre de 2018.
VISTO: el Expediente N° 0716-008554/2018 del registro de la Secretaría de
Equidad y Promoción del Empleo.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestiona la solicitud efectuada
por la señora Secretaria de Equidad, a efectos de ampliar el monto máximo
a otorgar por la autoridad de aplicación de la Ley N° 10.342, en relación
al subsidio denominado “Cuarto Mes de Licencia por Maternidad”, hasta la
suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000).
Que fundamenta lo solicitado en la necesidad de actualizar el monto
máximo correspondiente al referenciado subsidio, instituido por el artículo
1 de la Ley N° 10.342, que actualmente y conforme a lo establecido en el
artículo 6 de la citada normativa, asciende a la suma de Pesos Veinte Mil
($20.000); ello en virtud del proceso inflacionario que afecta a la economía
del país, tomado como base los cálculos efectuados por la Dirección General de Estadísticas y Censos, según los cuales, la inflación anualizada
durante el período junio de 2017 a junio de 2018, resultó superior al 20%.
Que el mencionado artículo 6 faculta a éste Poder Ejecutivo a actualizar el monto máximo establecido para el subsidio de que se trata, siendo
la Secretaría actuante, la Autoridad de Aplicación de la norma conforme lo
establece su artículo 8.
Que obra el Visto Bueno de la señora Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo.
Que procede en la instancia ampliar el monto máximo del subsidio
implementado por el artículo 1 de la Ley N° 10.342, conforme se gestiona,
procediendo el Ministerio de Finanzas a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para la implementación del mismo de
conformidad lo preceptúa el artículo 12 del citado plexo normativo.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por los
artículos 54, 55 y 144 inc. 1° de la Constitución Provincial, lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales y de Recursos Humanos
de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo con el N° 635/2018,
por Fiscalía de Estado bajo el N° 849/2018 y en uso de atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1°.- AMPLÍASE el monto máximo a otorgar en concepto del
subsidio denominado “Cuarto mes de Licencia por Maternidad”, instituido
por Ley N° 10.342, hasta la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000).
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presupuestarias necesarias, que se deriven de lo dispuesto en el artículo
1° del presente instrumento legal.
Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria
de Equidad y Promoción del Empleo.
Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE
FINANZAS /LAURA JUDITH JURE, SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN

Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas efectuará las adecuaciones
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AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E
Resolución N° 485
Córdoba, 25 de septiembre de 2018
Y VISTOS: El Expediente Administrativo Nº 0385-001895/2018 del Registro
de esta Agencia Córdoba Cultura S.E.Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/02 del F.U. N° 02, luce nota suscripta por la Ab. Alicia
Manzur, en su carácter de Subdirectora de Artes Escénicas, solicitando
autorización para la creación y ejecución presupuestaria del “Programa Escena Córdoba”, por el monto total de Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco
Mil ($ 245.000,00), el cual tiene entre sus objetivos principales el fomento
de la puesta en escena de obras de teatro de autores cordobeses, a cargo
de Directores Teatrales, con trayectoria y residencia en la Provincia, a los
cuales se los Convoca a participar del presente por medio de la presentación de Proyectos de los textos teatrales distinguidos en los Concursos
Provinciales de Dramaturgia correspondientes a los años 2015 y 2017, a
instancias de la Agencia Córdoba Cultura S.E.Que a fs. 03 F.U. N° 02, obra Visto Bueno otorgado por la Presidente de
esta Sociedad del Estado.Que a fs. 03/04 lucen las partidas presupuestarias emitidas por la Jefatura de Área Contable, con fecha 12 de Junio de 2018, de conformidad a
la Ley Anual de Presupuesto 2018, N° 10.507, por un monto total de pesos
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 245.000,00).Que a fs. 06/13 lucen agregadas Bases y Condiciones del referenciado Programa, las que establecen de forma clara y precisa el objetivo del
mismo, los destinatarios y modos de participación, composición y forma de
actuación del comité de selección, los plazos de presentación, cantidad de
proyectos que se elegirán y toda la documentación que deberán presentar
quienes participen y resulten beneficiarios.Que de acuerdo lo establece el art. 10 Ley 8835, las funciones, prestaciones y servicios del Estado Provincial están sujetas a los principios de información y transparencia, lo que implica que deberá suministrarse toda la
información disponible en lenguaje simple, preciso y de fácil acceso sobre

MINISTERIO DE TRABAJO

la gestión y servicios existentes, criterios de admisión, trámites que deben
realizarse, estándares de calidad, desempeño, plazos, costos y funcionario
responsable.Que el artículo 19 de la Constitución de la Provincia, fija en su enumeración de derechos: el de creación artística y participación en los beneficios de la cultura.Que a fs. 15/214, se acompañan autorizaciones y textos de los autores
distinguidos en los Concursos provinciales de Dramaturgia correspondientes a los años 2015 y 2017, en concordancia a la normativa nacional en
materia de Propiedad Intelectual N° 11.723.Por ello, lo establecido en el Artículo 51 inc. 17° del Anexo I de la Ley
N°10.029, y en especial el artículo 3° inciso o) del Estatuto de esta Sociedad de Estado, Ley Anual de Presupuesto N° 10.507, lo dictaminado por la
Subdirección de Legales y Despacho bajo el Nº 426/2018, y atribuciones
que le son propias;
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.
RESUELVE
ARTICULO 1º: DISPONER el llamado a Convocatoria para participar
en el “Programa Escena Córdoba- Edición 2018”, de acuerdo a lo estipulado
en las Bases y Condiciones que como Anexo I integran el presente instrumento legal.ARTICULO 2º: IMPUTAR la suma total de pesos DOSCIENTOS CUARENTA y CINCO MIL ($ 245.000,00), que demandará la erogación del
presente Programa, a las siguientes partidas presupuestarias:
$ 200.000,00 a la Jurisdicción 6.25, Programa Artístico Cultural 629, Partida Principal 06, Partida Parcial 06, Subparcial 08, del PV.$ 45.000,00 a la Jurisdicción 6.25, Programa 625, Sub programa 03 Partida
Principal 03, Partida Parcial 05, Subparcial 99, del PV.ARTICULO 3º: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba, notifíquese y archívese.FDO.: NORA BEDANO, PRESIDENTE / MARCOS BOVO, VOCAL

ANEXO

VISTO: Lo dispuesto por las Resoluciones Nº103/2010, 164/2013,

cia para determinar los derechos y obligaciones de las partes que componen una relación laboral a la hora de verificar el fiel cumplimiento a
las leyes laborales, previsionales, de la seguridad social e impositiva.
La política institucional llevada adelante por esta Administración del
Trabajo de la Provincia de Córdoba en el marco de la modernización
del Estado propugnada por el Poder Ejecutivo, dirigida a la optimización del servicio a través de herramientas informáticas amigables con
el medio ambiente que promuevan un procedimiento administrativo
más ágil, seguro y eficiente mediante la utilización de nuevas tecnologías que propendan a la despapelización del trámite administrativo
siguiendo un criterio de sustentabilidad;

173/2013, 02/2014, 04/2015, 136/2015, 145/2015, 147/2015, 89/201,
425/2018, 586/2018, 716/2018, 1045/2018 y 1259/2018 emitidas por
esta Autoridad de aplicación, y los alcances de los art. 54 y 144 inc.17
de la Constitución Provincial en el ejercicio del Poder de Policía del
Trabajo y las facultades conferidas por la Ley 8015, en cuanto al control y habilitación de la documentación laboral exigida por las leyes de
fondo a través de la rúbrica de la misma, reviste fundamental importan-

El avance del período de Sinceramiento Laboral Automático establecido por Res. 89/2017, con vigencia del el 1º de Septiembre de 2017 hasta el 31 de Marzo de 2018, que se desprende del informe emitido por
la Dirección de Jurisdicción de Sistemas, Programación y Modernización
Administrativa con fecha 23 de Marzo de 2018 que obra en el Expte. 0472321821/2017; lo dispuesto por la Res. 425/2018, Res. 586/2018, 716/2018,
1045/2018 y 1259/2018 de esta autoridad de aplicación;

DIRECCION GENERAL DE RELACIONES
LABORALES, HIGIENE, SEGURIDAD E
INSPECCION DEL TRABAJO
Resolución N° 1654
Córdoba, 28 de setiembre de 2018
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Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución 89/2017 de este Ministerioel “SinceramientoLaboral Automático” para optimizar/actualizar y completar datos del “Sistema Provincial de Registro y Administración de Rúbrica de Libros y
Documentación Laboral”venció con fecha 31 de marzo de 2018;
Que por Resolución 425/2018 se dispuso una primera prórroga de
un mes calendario con vigencia del 1º al 30 de abril de 2018;
Que por Resolución 586/2018 se dispone una segunda prórroga de
un mes calendario con vigencia del 1º al 31 de Mayo de 2018;
Que por Resolución 716/2018 se dispone una tercera prórroga de
un mes calendario con vigencia del 1º al 30 de Junio de 2018;
Que por Resolución 1045/2018 se dispone una cuarta prórroga de
un mes calendario con vigencia del 1º al 31 de Julio de 2018;
Que por Resolución 1259/2018 se dispone una quinta prórroga de
un mes calendario con vigencia del 1º de Agosto al 30 de Septiembre
de 2018;
Que en el Expte.. 0472-321821/2017 se acompañan los informes donde se muestran los resultados del avance del Sinceramiento que demuestra que las mejoras buscadas no han alcanzado los porcentajes
esperados de todos los datos a actualizar: corrección de datos de
trabajadores cargados, actualización de actividades económicas, actualización de datos de trabajadores en cuanto a Convenios y Sindicatos, completar presentaciones de documentos digitales y reportes de
la Ventanilla Manual;
Que resulta oportuno otorgar una prórroga a los empleadores a los
fines de actualizar datos formales, completar presentaciones, para lograr el objetivo buscado con el Sinceramiento Laboral, que es optimizar
la información para implementar nuevas aplicaciones, todo tendiente
a la optimización del servicio a través de herramientas informáticas
amigables con el medio ambiente, con una aplicación progresiva de
las tecnologías al procedimiento administrativo laboral a los fines de
insertar cada una de las herramientas en el procedimiento sin imponer
cambios que atenten contra la seguridad jurídica del administrado;
Que por Res. 89/17 emitida por el Ministro de Trabajo de la Provincia de Córdoba, en su art. 4º delega a la Dirección General de Relaciones Laborales, Higiene, Seguridad e Inspección del Trabajo el dictado
de nuevos instrumentos necesarios a los fines de implementar y/o reglamentar en lo referido al Sinceramiento Laboral Automático;
Por ello y en ejercicio de facultades que le son propias,

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución N° 82
Córdoba, 27 de setiembre de 2018
VISTO: El expediente N° 0279-010822/2018 del registro de este Ministerio
de Ciencia y Tecnología, por el que se propicia la aprobación de las Bases de la Convocatoria y Formulario de presentación, como así también el
llamado a Concurso Público de la modalidad “Proyectos de Investigación y
Desarrollo (PID)” del “Programa de Generación de Conocimientos (PGC)
2018”.
Y CONSIDERANDO:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES LABORALES, HIGIENE,
SEGURIDAD E INSPECCION DEL TRABAJO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
R E S U E L V E:
Artículo 1º: DISPONGASE una SEXTA PRORROGA de cuatro meses calendario para el SINCERAMIENTO LABORAL AUTOMATICO dispuesto por Res. 89/2017, Res. 425/2018, Res. 586/2018, Res. 716/2018, Res.
1045/2018 y Res.1259/2018; plazo que será contado desde el 1º de Octubre
de 2018 hasta el 31 de Enero de 2019. El Sinceramiento se debe realizar
por aplicativo destinado a ese fin, sin posibilidad de rectificativa, ingresando
la información a la Base de Datos de la Provincia de Córdoba a modo de
Declaración Jurada que realiza el empleador en un solo acto y con emisión
de acuse de la transacción. Los datos objeto del Sinceramiento son los correspondientes al Empadronamiento, los datos de carga de domicilios y trabajadores, y las presentaciones de documentación laboral sujeta a rúbrica.
Artículo 2º: DISPONGASE un plazo de presentación de los acuses emitidos por el aplicativo destinado al Sinceramiento Laboral Automático de tres
meses calendarios, que serán contados desde el 1º de Febrero hasta el 30
de abril del 2019. Una vez finalizado el período establecido en el art. 1º de
la presente normativa, el aplicativo habilitará un botón llamado “ACUSE SINCERAMIENTO”. El acuse es un reporte que detalla los movimientos/detalle
de las rectificaciones realizadas por el empleador, más las justificaciones y
descargos del mismo. Generado el Acuse no hay posibilidad de Rectificativa.
A los fines de su presentación, los empleadores en opción digital deberán
presentar los acuses en Bandeja Destinada a tal fin con firma digital; y
los empleadores en opción papel deberán imprimir acuse y presentar en
papel, con firma ológrafa, por duplicado, ante las Delegaciones, según su
zona de rúbrica. La información generada por el empleador en el ACUSE
del SINCERAMIENTO, es considerada una Declaración Jurada que emite
el empleador.
Artículo 3º: RATIFIQUESE lo dispuesto por el art. 3º de la Res.
89/2017.Artículo 4º: PROTOCOLICESE y PUBLIQUESE en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.FDO ELIZABETH BIANCHI DIRECTORA GENERAL
DE RELACIONES LABORALES, HIGIENE, SEGURIDAD E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Que mediante Decreto N° 127/2018 se creó en el ámbito de este Ministerio de Ciencia y Tecnología el “Programa de Generación de Conocimientos (PGC) 2018”, con el objetivo de promover la generación de nuevos
conocimientos científicos tecnológicos en el ámbito de la Provincia de Córdoba mediante la adjudicación de subsidios como resultado de las evaluaciones que se formulen a las postulaciones efectuadas en el marco del
mismo.
Que por el citado instrumento legal se facultó a esta cartera ministerial
a otorgar aportes no reembolsables, por la suma total de Pesos Nueve
Millones ($9.000.000,00), como así también a llevar a cabo las realización
de las convocatorias que fueran menester en el marco del programa citado.
Que se ha agregado en el expediente de referencia las Bases de la
Convocatoria y Formulario de presentación de la modalidad “Proyectos de
Investigación y Desarrollo (PID)”, las que en sus condiciones, requisitos,
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mecanismos de evaluación y normas de presentación, garantizan la transparencia e idoneidad en cuanto al proceso.
Que se considera oportuno y conveniente, disponer la aprobación de
las bases y formulario agregados y, asimismo, efectuar el llamado a Concurso Público para la modalidad “Proyectos de Investigación y Desarrollo
(PID)” del “Programa de Generación de Conocimientos (PGC) 2018”.
Por todo ello, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales
de este Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo el N° 80/2018;
EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE
Articulo 1°.- APRUÉBANSE Bases de la Convocatoria y Formulario
de presentación, de la modalidad “Proyectos de Investigación y Desarrollo
(PID)”del “Programa de Generación de Conocimientos (PGC) 2018”, los que

MINISTERIO DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
Resolución N° 19
Córdoba, 28 de setiembre de 2018
VISTO: El expediente Nº 0039-070941/2018, por el que se propicia modificaciones en los “Compendio Normativo” y “Manual de Procedimientos” que
como “Anexo A” y “Anexo E”, respectivamente, forman parte integrante de la
Resolución 02/2014 de la Secretaría de Administración Financiera.

como Anexo I y II compuestos de cinco (5) y seis (6) fojas útiles, respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- LLÁMASE a Concurso Público a partir del 18 de septiembre de 2018 a las 08:00 horas, y hasta el 19 de octubre de 2018 a las 12:00
horas, para la postulación de proyectos que respondan a las tipologías
establecidas para la modalidad “Proyectos de Investigación y Desarrollo
(PID)” del “Programa de Generación de Conocimientos (PGC) 2018”, en un
todo de acuerdo a lo establecido en las Bases de la Convocatoria aprobadas por el artículo precedente.
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese.
FDO: DR. CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO

neral de la Provincia es el Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad.
Que el artículo 108 de la referida Ley dispone que cuando las Unidades Rectoras Centrales y el Órgano Coordinador se expidan haciendo uso
de su potestad normativa, dichas normas serán de aplicación obligatoria
para toda la hacienda pública.
Por todo ello, las actuaciones cumplidas, normativa citada y en uso
de las atribuciones conferidas por la Ley N° 9086 y por el artículo 6º de la
Resolución Nº 02/2014 de la Secretaría de Administración Financiera;
LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E:

Y CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 02/2014 de la Secretaría de Administración Financiera, se aprobaron, entre otros, el “Compendio Normativo” y el
“Manual de Procedimientos” de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, de la Dirección General de Tesorería y Crédito Público
y de la Contaduría General de la Provincia.
Que la mentada Resolución, faculta a cada Órgano Rector del Sistema
de Administración Financiera, a modificar, ampliar, agregar y/o derogar las
disposiciones contenidas en sus anexos, a los fines de mantenerlas actualizadas.
Que la Contaduría General de la Provincia es la unidad rectora central
del subsistema “Contabilidad” y control interno de la hacienda pública del
sector público no financiero.
Que la Dirección de Auditoría es responsable del aludido control interno, contando entre sus funciones la de dictar y aplicar normas para el
examen que le compete y como reflejo de tales atribuciones propone ahora
adecuaciones procedimentales contemplativas de situaciones particularísimas devenidas del tránsito hacia la administración y gestión electrónica
generalizadas de trámites y expedientes.

Artículo 1º.- INCORPÓRASE como Apartado h) en el Punto 7 del
artículo 114° del Compendio Normativo aprobado por la Resolución N°
02/2014 de la Secretaría de Administración Financiera, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Que las modificaciones que se propician, son el resultado de un proceso de revisión sistémica del marco normativo vigente, en respuesta al
dinamismo de su ámbito de aplicación, propias de la mejora continua y con
resguardo de la transparencia, regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en el registro de los actos y hechos económicos
o financieros.
Que el artículo 74 de la Ley Nº 9086 establece que la Contaduría Ge-

“2.4.7.8. Aquellos documentos de respaldo con firma digital, deben
estar a disposición del Delegado Contable en original alojados en el
Centro de Documentación Digital (CDD) de la Plataforma de Servicios
“Ciudadano Digital” del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y en copia impresa con certificación de su compulsa de correspondencia con
el original, por parte de personal de la Administración Pública Provincial. Al tiempo de la compulsa aludida debe consignarse, en la copia

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“h) Aquellos documentos de respaldo con firma digital, deben estar a
disposición del Delegado Contable en original alojados en el Centro
de Documentación Digital (CDD) de la Plataforma de Servicios “Ciudadano Digital” del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y en copia
impresa con certificación de su compulsa de correspondencia con el
original, por parte de personal de la Administración Pública Provincial.
Al tiempo de la compulsa aludida debe consignarse, en la copia impresa, la leyenda “Copia Fiel del Original alojado en CDD”.
Artículo 2º.- INCORPÓRASE como Punto 2.4.7.8. del artículo 76° del
Manual de Procedimientos aprobado por la Resolución N° 02/2014 de la
Secretaría de Administración Financiera, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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impresa, la leyenda “Copia Fiel del Original alojado en CDD”.
Artículo 3º.- DISPÓNESE que la presente resolución regirá a partir
del día inmediato siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE
RECURSOS HÍDRICOS
Resolución N° 240
Córdoba, 27 de Septiembre 2018.VISTO el Expediente Nº 0416-006168/2016 por medio del cual la señora
María Nilda SCARLATA D.N.I. 4.485.876 solicita la Baja del Derecho de
Riego inscripto en el Registro de Cuentas de Usuarios bajo el N° 01-10001058.
Y CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 la señora María Nilda SCARLATA solicita la baja del
Derecho de Riego correspondiente al inmueble ubicado en la Localidad de
Colonia Tirolesa, Pedanía Constitución del Departamento Colón, designado como Lote B. Acompañando liquidaciones de deuda.
Que a fojas 9/10 el Área de Recaudación informa el estado y reporte de
la Cuenta N° 01-10-001058, a nombre de la señora María Nilda SCARLATA.
Que a fojas 11 se encuentra agregado el Certificado expedido por el
Consorcio de Usuarios de Riego Zona Norte – Sistema de Riego del Río
Primero por medio del cual certifica que la cuenta N° 01-10-001058 NO ha
hecho uso del Derecho de Riego por doce (12) hectáreas, desde el año
2012.
Que a fojas 12/13 luce agregada Resolución N° 75 de fecha 11 de Marzo de 1999 por la que se transfirió a las señoras María Nilda SCARLATA,
María Alejandra CORBACHO y Silvia Marcela CORBACHO el derecho a
riego correspondiente a parte de la Concesión N° 3648 otorgada por Resolución de fecha 20 de Octubre de 1947, para derivar agua del Canal XV
- Zona Norte, compuerta ubicada al kilómetro 1,404 del Sistema de Riego
del Rio Primero, a los fines de regar una cuantía de once hectáreas ocho
mil doscientos diecisiete metros, sesenta y tres decímetros cuadrados (11
ha. 8.217,63m2) de terreno, dentro de un inmueble inscripto en el Registro
General de la Propiedad bajo la Matrícula N° 377.977.
Que a fojas 15/18 obra Informe de Dominio expedido por el Registro
General de la Provincia sobre la Matricula N° 377.977 (13-03), por medio
del cual se acredita la titularidad de las señoras María Nilda SCARLATA,
María Alejandra CORBACHO y Silvia Marcela CORBACHO.
Que a fojas 19 la Dirección General de Irrigación emite informe constatando que el Derecho de Riego referenciado se encuentra identificado en

Resolución N° 239
Córdoba, 27 de Septiembre 2018.VISTO el Expediente Nº 0416-013790/2018 en el que se tramita el Legajo
Técnico del Proyecto de obra denominado “DESAGÜE NORTE – LOCALIDAD DE RIO PRIMERO”.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a los Servicios Administrativos y al Tribunal de Cuentas de la Provincia; publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO: CRA. DANIELA RODOLFI TUZINKEVICZ, CONTADORA GRAL. DE LA PROVINCIA

los padrones bajo la Cuenta N° 01-10-001058 y propicia la baja del mismo a
partir de la fecha en que se dejó de hacer uso del mismo, 04 de diciembre
de 2012.
Que por Ley N° 9.867 la Administración Provincial de Recursos Hídricos es la autoridad de aplicación del Código de Aguas de la Provincia de
Córdoba.
POR ELLO, constancia de autos, dictamen de la Jefatura de Asuntos
Legales N°289/2018 obrante a fojas 20 y facultades conferidas por Ley Nº
9.867; el
Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E
Artículo 1°: DECLARAR LA CADUCIDAD de la Concesión de Riego
N° 3648 que fuera otorgada mediante Resolución de fecha 20 de Octubre
de 1947 para derivar agua del Canal XV - Zona Norte – Compuerta ubicada al Kilómetro 1,404 del Sistema de Riego del Río Primero y a los fines
de regar un inmueble inscripto en el Registro General de la Provincia bajo
Matrícula N° 377.977 (13-03).
Artículo 2°: DAR DE BAJA, en forma retroactiva a partir del 04 de
Diciembre del 2012, el Derecho de Riego registrado bajo la Cuenta N° 0110-001058 que se otorgase a nombre de la señora María Nilda SCARLATA
para derivar agua del Canal XV – Zona Norte – Compuerta ubicada al Kilómetro 1.404 del Sistema de Riego del Río Primero con la finalidad de regar
ONCE HECTÁREAS OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE METROS,
SETENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS (11 ha. 8.217,63m2) de
un inmueble ubicado en la Localidad de Colonia Tirolesa, inscripto bajo la
Matrícula N° 377.977 (13-03) y registrado en la Dirección General de Rentas bajo el N° 110100097290.
Artículo 3°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase
al Sector Notificaciones con notifica al Registro General de la Provincia y
Dirección General de Rentas. Notifíquese a los interesados. Pase al Área
Administración para su conocimiento. Cumplido pase a la Dirección General de Irrigación para comunicar a la Dirección de Catastro.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE / ING. HORACIO HERRERO –
VOCAL / ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL

Y CONSIDERANDO
Que por Nota N° SECRHC01-932731024-317 la Municipalidad de
Rio Primero presenta Proyecto Ejecutivo de Obra de Desagüe, el que se
agrega como Folio Único N° 2 y se integra por: Memoria Descriptiva (fs.
3); Cómputo y Presupuesto (fs. 4); Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas (fs. 5/14); Planos (fs. 15/21) y Memoria de Ingeniería (fs. 22/51).
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Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por Ing. Civil Fabricio
COLOMBANO - M.P.: 5155 y visado por la Secretaría de Obras Públicas y
Planeamiento del referido Municipio.
Que el Área Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hídricas, mediante informe incorporado a fojas 5, propicia se otorgue el Visto Bueno y aprobación de la presente obra.
Que el señor Presidente de la Administración Provincial de Recursos
Hídricos expide el Visto Bueno al Proyecto Ejecutivo de la Obra, conforme
consta a fojas 6.
POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura del Área
Asuntos Legales Nº 295/2018 obrante a fojas 7 y facultades conferidas por
Ley Nº 9.867; el

to de Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto, Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas, Planos y Memoria de Ingeniería.

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)
R E S U E LV E

Artículo 4°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese a la MUNICIPALIDAD DE RIO PRIMERO y al Ing. Civil Fabricio COLOMBANO M.P.: 5155. Pasen a la Secretaría de Recursos Hídricos para
su conocimiento.

Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denominada “DESAGÜE NORTE – LOCALIDAD DE RIO PRIMERO”, compues-

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE / ING. HORACIO HERRERO –

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 2°: La MUNICIPALIDAD DE RIO PRIMERO y el profesional
interviniente, Ing. Civil Fabricio COLOMBANO son exclusivamente responsables de los eventuales daños y perjuicios que se puedan generar
a terceros o a sus bienes, quedando esta Administración Provincial o el
Organismo que en el futuro pudiese reemplazarla, eximida de cualquier
responsabilidad.
Artículo 3°: Previo a la ejecución de la obra deberá acompañarse y
acreditarse la liberación de traza.

VOCAL / ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL

Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Luis
Antonio SANCHEZ y Alicia I. Narducci
Que, atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo N° 22
de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano -, establece que quedan
comprendidos en la jurisdicción del ERSeP, “. ..El control de las concesiones de obra pública, inclusive las viales”. Que, por su parte, el artículo N° 20 de la Ley Nº 8835, según modificación introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria deberá convocar a audiencia pública, “… cuando

dispuesto en el ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el ANEXO TÉCNICO PARTICULAR.”
Que además, en la cláusula 8.4.2. del citado marco contractual se
dispone que: “El nuevo CUADRO TARIFARIO deberá hacerse conocer a los usuarios mediante publicidad suficiente y de manera
previa a su aplicación.
Que asimismo, debe tenerse presente lo dispuesto por el numeral 8.3.3. del referido Contrato de Concesión el que dispone: “ El
resultado obtenido será redondeado en más a múltiplos de diez
centavos. La diferencia proveniente del redondeo será depositada
semanalmente por EL CONCESIONARIO a favor del ORGANO DE
CONTROL en una cuenta del Banco de la Provincia de Córdoba y
que éste le comunicara treinta días antes del inicio del cobro del
peaje.”
Que con fecha 22 de marzo de 2017, se sancionó la Ley 10.433, la
cual en su artículo 1° dispone “Establécese que el Ente Regulador
de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP) será
competente, de manera exclusiva para determinar y aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios
de los servicios a cargo de los prestadores de servicios públicos
que se encuentren bajo su regulación y control.” y en su artículo 2°
establece “Los contratos de concesión o títulos habilitantes de los
prestadores de servicios, que se encuentren vigentes, deben adecuarse a las disposiciones establecidas en el artículo 1° de la presente
Ley, aunque en su texto se hubiere determinado un mecanismo diferente.”.Que en tal sentido a fu.3 luce agregada la presentación efectuada por Caminos de las Sierras S.A. mediante Nota CI 56702905914018, de fecha
31/08/2018, proponiendo: a) Nuevo Régimen tarifario único para todos los

el informe o tratamiento se relacione con la modificación de los
cuadros tarifarios de los servicios públicos, en forma previa a su
implementación”.
Que el punto 8.4. del contrato de Concesión para la Red de Accesos A Córdoba (RAC) establece: “EL CONCESIONARIO propondrá
por medio fehaciente al ORGANO DE CONTROL el cuadro tarifario
que deberá regir durante el próximo período anual, conforme a lo

usuarios de la RAC diferenciando si se opta por pago efectivo o pago dinámico; b) Que por instrucciones de la Autoridad de Aplicación del Contrato
de Concesión, Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, propone un
esquema de tarifa para los residentes de las localidades de Malagueño y
La Calera adheridos al sistema de peaje dinámico, proponemos una tarifa
a partir de enero de 2019 de $12.60 desde la pasada 1 a la 80 y las pasadas a partir de la 81 bonificadas 100%.

ERSEP

Resolución General N° 68
Córdoba, 26 de septiembre de 2018.Y VISTO: El Expediente N° 0521-058804/2018, en el que obra la presentación promovida por la empresa Caminos de las Sierras S.A. presentada
ante el Sr. Presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, mediante la cual solicita la modificación del cuadro tarifario vigente, la elevación del mismo a Audiencia Pública y la aprobación del cuadro tarifario
de aplicación la Red de Accesos a Córdoba (RAC) bajo concesión de la
empresa Caminos de las Sierras S.A.
Y CONSIDERANDO:

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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(a) Para el resto de las categorías se aplica el artículo 29.3 del Anexo de
Especificaciones Técnicas Generales sobre la base de la tarifa de pago en
efectivo.
Que al respecto y a los fines de analizar los argumentos esgrimidos por
la empresa concesionaria en su petición, se agrega a fs. 70/78, el Informe
Técnico N° 91 /2018, elaborado por el Área de Costos y Tarifas del ERSeP,
quien en función de la documentación aportada por la empresa concluye que: “En virtud de lo analizado en el presente informe se recomienda
considerar los incrementos solicitados por la Concesionaria en el presente
Informe, con aplicación a partir de su publicación en Boletín Oficial para
el caso del primer tramo, y a partir de Enero de 2019 el segundo tramo de
incremento respectivamente. El cuadro tarifario final para el primer tramo
de incremento se detalla en el Anexo I y en el Anexo II el Cuadro Tarifario
para el segundo tramo de incremento, incluyendo en cada uno de ellos los
cuadros tarifarios para los usuarios que abonen en Efectivo y en el sistema
de Paso Dinámico”. Se detallan a continuación los Anexos I y II a saber:
ANEXO l
Cuadros tarifarios Red de Accesos a Córdoba – 1er Tramo Incremento –
Vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba
MODALIDAD DE PAGO EN EFECTIVO

(a) Para el resto de las categorías se aplica el artículo 29.3 del Anexo de
especificaciones Técnicas Generales sobre la base de la tarifa de pago en
efectivo.
(b) Para el caso del peaje dinámico categoría 2 se propone mantener la
tarifa vigente, es decir que no tenga actualización alguna.
PROPUESTA CUADRO TARIFARIO- A PARTIR DE ENERO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Continúa
Continuación ANEXO II

Usuarios Categoría 2 art. 29.3 A.E.T.G y
MODALIDAD DE PAGO PASO DINÁMICO
- Sin modificación de los valores vigentes Es importante recordar que los valores incluidos en este Anexo son valores
finales (incluyen impuestos y tasas).

ANEXO ll
Cuadros tarifarios Red de Accesos a Córdoba –2do Tramo Incremento – Vigencia a partir del 01 de Enero de 2019–
MODALIDAD DE PAGO EN EFECTIVO

Que en el marco de las disposiciones del artículo 20 de la ley Nº 8835
– Carta del Ciudadano, mediante Resolución ERSeP Nº 1841/2018, por
mayoría se resolvió: “Artículo 1: CONVÓCASE a Audiencia Pública para
el día miércoles 26 de Septiembre de 20187, a realizarse en el Complejo
Forja Av. Yadarola s/n esquina Punta del Sauce, Córdoba, a los fines del
tratamiento del aumento de tarifas de aplicación en la Red de Accesos
A Córdoba (RAC), bajo Concesión de la empresa Caminos de las Sierras
S.A, en los términos de la propuesta efectuada detallada en Anexo Único,
compuesto de una (1) foja que se adjunta a la presente.
Que concluida la Audiencia, y conforme surge de la desgrabación audiofónica obrante en autos a fs. 68, el representante del Concesionario expuso
conforme el resumen incorporado a fs. 37/39.
Que en virtud de lo anterior, se han cumplimentado en autos los recaudos
formales a los fines de habilitar el mecanismo de revisión de los valores
tarifarios.
Que la referida audiencia se realizó en el lugar y horario previsto, en un todo
de acuerdo con las previsiones legales contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución ERSeP Nº 40/2016,
según la documental incorporada a saber: a) Constancia de publicación
en el Boletín Oficial de la convocatoria a Audiencia Pública (fs. 20/21); b)
Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y del interior (fs.60/63); c) Solicitudes de inscripción y registro de expositores (fs. 23/31 y 33/58); d) Acta de cierre de Audiencia Pública (fs.64/65 )
e) Trascripción literal de todo lo actuado y de las manifestaciones vertidas
; f) Informe elevado al Directorio en los términos del artículo 17 del citado
reglamento dando cuenta del resultado de la misma (fs.66/67)

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Que del citado informe y de la desgrabación, surge que se inscribieron a
los fines de participar en la audiencia once (11) participantes. De ese total,
hicieron uso de la palabra en calidad de expositores un (1) participantes; 1) el Director ejecutivo de la empresa concesionaria, Cr. Jorge Alves,
quien expuso y fundamentó la pretensión de aumento del cuadro tarifario
de acuerdo al contenido de exposición incorporado a fs.37/39.
Que asimismo, del análisis de las exposiciones de los usuarios participantes, no surgen elementos objetivos que permitan alterar el cuadro tarifario
solicitado por el Concesionario y analizado por el Área de Costos y Tarifas
de este ERSeP.
Que en consecuencia, el servicio jurídico no advierte observaciones formales o sustanciales a los fines que este Organismo apruebe la propuesta
de modificación de los valores tarifarios y lo dispuesto por el artículo 1°
de la Ley 10.433.
Que así las cosas, se ha verificado en autos el cumplimiento de los recaudos establecidos para la convocatoria y desarrollo del procedimiento
de Audiencia Pública, a los fines de propender a un ámbito público participativo.
Voto Vocal Dr. Facundo C. CORTES:
Se pone a consideración de este Director el Expediente N° 0521058804/2018, asunto:”Modificación de Cuadro Tarifario”, por el cual se tramita el pedido de modificación del cuadro tarifario solicitado por la empresa
Caminos de las Sierras S.A.
En el concreto, se trata del pedido de la empresa concesionaria, Caminos
de las Sierras S.A., para modificar la taifa vigente, oportunamente convalidada por éste Ente Regulador, en los porcentajes que surgen del cuadro
obrante a fs. 11/12 de estas actuaciones.Que, siguiendo el trámite legal pertinente se llevo adelante la audiencia
pública prevista en el art. 20 de la ley 8835, en el marco de la cual se
realizaron distintas exposiciones por parte de los participantes que obran
transcriptas en el acta respectiva, agregada en autos.
Que adelanto mi posición en sentido negativo, en tanto entiendo, sin perjuicio del completo análisis técnicos del área de costos de éste Ente, que
dicho pedido carece de fundamentos claros y concretos en función de los
cuales puede arribarse a una aprobación de aumento de la tarifa.
En efecto, cabe señalar la falta de un programa y/o plan de obras y mantenimiento equilibrado y armónico, pues se advierte que si bien se han realizado determinadas obras en algunas rutas (vgr. Ampliación tercer carril Autopista Córdoba-Carlos Paz y trabajos en Ruta Nacional N° 36 entre otros),
otras se encuentran en mal estado de mantenimiento y conservación.
Asimismo, es dable señalar que gran parte de las obras que la empresa
manifiesta que se encuentran en ejecución, en particular las más importantes y onerosas, tales como la ampliación del tercer carril de la Avenida
Circunvalación se está realizando con financiamiento externo y/o con aportes de la jurisdicción nacional, o sea con ingresos distintos del peaje que
pagan cada uno de los ciudadanos que utilizan la RAC.
Por último, y aún con la ausencia de datos suficientes -pues todas las conclusiones se efectúan sobre la base de la documental e informes emitidos
por el propio solicitante-, resulta al menos exagerado y superior a cualquier
índice inflacionario un aumento de un 50% de la tarifa en el peaje de la ruta
nacional 9 norte y 9 sur.

Sierras S.A., mediante la cual solicita la elevación de la misma a Audiencia Pública y la aprobación por Resolución ERSeP del cuadro tarifario de
aplicación a la Red de Accesos a Córdoba (RAC) bajo concesión de la
empresa Caminos de las Sierras S.A.
Que solicita la empresa Caminos de Las sierras S.A. modificación de cuadro vigente por las modificaciones económicas que han impactado en las
erogaciones a cargo de esta concesionaria.
Que si bien es cierto que se han realizado obras de mejoramiento en las
rutas provinciales no es menos cierto que los aumentos que ha solicitado
la RAC desde el año 2016 a la fecha siempre han superado en exceso los
índices inflacionarios de todos estos años, es decir que estos aumentos
han sido exagerados y sin ningún tipo de miramientos a sus contribuyentes, destinatarios finales de estos aumentos, y a las pruebas me remito:
año 2016 autopista Córdoba - Carlos Paz sufrió un aumento total de un
30.2 % , Ruta Rio IV se le aplicó un aumento de un 159.54%, Ruta E 55
el aumento fue del 73.61 % , y la inflación en ése año 2016 fue del 25% ,
es decir que si tomamos en cuenta el aumento de la Ruta a Rio IV, ambos
tramos Piedra Mora y Arroyo Tegua es decir sólo 200 Km de distancia entre Córdoba y dicha localidad, comparada con la inflación , ese aumento
superó el índice inflacionario de ese año en un 630% más. Año 2017 la
Ruta a Rio IV aumentó un 50% a igual que en la ruta 9N Y 9 S, lo que
significó un aumento que duplico el índice inflacionario de ese año que fue
del 24.08%. Y en el año 2018 hasta finales del mes de Septiembre el aumento en la misma Ruta 36 a Rio IV en ambos tramos el aumento total fue
del 80% y lo peticionado a partir del mes de Octubre es un 30% es decir
que durante el año 2018 esta ruta va a tener el escalofriante aumento de
un 110% es decir que duplicara el índice inflacionario que se prevee para
este año de un 45%, la realidad es que en sólo 9 meses de este año con
el aumento mencionado del 80% ya habíamos superado ampliamente el
índice anual. Y las Rutas 9 N Y 9 S van a sufrir los usuarios un aumento del
58% en cada una de ellas.
Todo lo expresado supra es sin tener en cuenta el aumento que ya a futuro
está solicitando Caminos de las Sierras para el año 2019 ya que para la
Ruta 36, que es la Ruta a Rio IV a partir de Enero se solicita un aumento
del 30%, es decir que a sólo 3 meses de lograr un aumento del 30% para
la misma ruta solicita otro de igual porcentaje.
Por tales motivos reitero si bien es cierto que se han mejorado algunas
rutas prometidas durante estos 20 años de gobierno de Unión Por Córdoba
finalmente culminadas en este año como la ruta 36 y sumado a los importantes aportes a nivel nacional con los cuales se ha visto beneficiada esta
provincia en estos dos últimos años, resulta injusto , excesivo y lejos del
bolsillo de los usuarios los aumentos conseguidos y solicitados por la RAC,
máxime si se tiene en cuenta que estamos hablando de una empresa con
un 95% de participación estatal.
Por los motivos expresados en representación del Frente Cívico me opongo a la modificación y aumentos de tarifas solicitada.
Así voto.
Que por todo ello, lo expuesto en el Informe del Área de Costos y Tarifas del
ERSeP (70/78) y el Dictamen Nº 25/2018 de la Unidad de Asesoramiento
Legal en Vial y Edilicia en ejercicio de las atribuciones conferidas por los
artículos 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dis-

Que en función de todo lo expuesto, considero que el pedido de modificación del cuadro tarifario del peaje de la RAC solicitado por Caminos de la
Sierras S.A., debe ser rechazado.
Así voto.
Voto de la Vocal Dra. María F. LEIVA.
Viene a consideración de esta Vocalía El Expediente N° 0521-058804/2018,
en el que obra la presentación promovida por la empresa Caminos de las

puesto por Ley 10.433, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios
Públicos (ERSeP) por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y
voto de los Directores Luis A. Sánchez y Alicia I. Narducci);
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dispuesta por Resolución E.R.Se.P N° 1841/2018, a los fines del tratamiento de actualización tarifaria de aplicación en la Red de Accesos a Córdoba
(RAC), bajo concesión de la empresa Caminos de las Sierras S.A., en los
términos de la propuesta efectuada por la misma y remitida a este E.R.
Se.P.
ARTÍCULO 2°: APRUEBANSE los valores tarifarios propuestos por el
concesionario reflejados en Anexo I y II – Cuadros Tarifarios - Red de Accesos A Córdoba – a tenor de la propuesta elaborado por el Área de Costos
y Tarifas a solicitud de la Gerencia Vial y Edilicia de este Organismo, que
se incorporan como parte integrante de la presente, para ser aplicados a
partir de su publicación en el Boletín Oficial y a partir del 01 de Enero de
2019 respectivamente.

Resolución General N° 69

ARTICULO 3°: ESTABLÉCESE que la liquidación y pago del redondeo a
cargo del Concesionario, dispuesto en el numeral 8.3.3. del Contrato de Concesión para la Red de Accesos a Córdoba (RAC), deberá efectuarse en forma
independiente a la modalidad de pago elegida por los usuarios, conforme los
valores indicados en los cuadros de los Anexos I y II citados en el artículo anterior.
ARTICULO 4°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. FDO: MARIO AGENOR
BLANCO – PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / ALICIA
ISABEL NARDUCCI - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL / MARÍA
FERNANDA LEIVA - VOCAL

ANEXO

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario A. BLANCO y de los Vocales Luis A. SANCHEZ y Alicia I. NARDUCCI.
Que la competencia del ERSeP resulta de forma expresa de lo prescripto
por el artículo 25 de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano que en los
incisos g), n), t) expresa: “(...) g) Controlar el cumplimiento de los planes
de mejora y expansión de los servicios y de los de inversión, operación y
mantenimiento, a cargo de los prestadores. (...) n) Controlar el mantenimiento de los bienes e instalaciones afectados a los servicios. (…) t) En
general, 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.”.Que a su vez, con fecha 22 de marzo de 2017, se sancionó la Ley 10.433,

cuentren vigentes, deben adecuarse a las disposiciones establecidas en el
artículo 1° de la presente Ley, aunque en su texto se hubiere determinado
un mecanismo diferente.”.Que habiéndose cumplimentado formalmente el procedimiento dispuesto
por el Contrato de Concesión vigente, correspondiente a la Revisión tarifaria Extraordinaria en los términos de lo establecido por el párrafo 5°,
Numeral 9.2.7.2., se ha dictado con fecha 26 de septiembre de 2018, la
Resolución General N° 67, que en su parte pertinente dispuso: “Artículo
1º: APRUÉBASE la modificación de los valores de los denominados Coeficientes Regulatorios (CR) correspondiente a la empresa Aguas Cordobesas S.A., la que como Anexo I integra la presente. Artículo 2º: APRUÉBASE
la modificación de las ponderaciones correspondientes a la Estructura de
Costos – Anexo VII del Contrato de Concesión correspondiente a la empresa Aguas Cordobesas S.A., la que como Anexo II integra la presente.
Artículo 3°: ESTABLÉZCASE que en relación a los cánones de Derecho de
Uso de la Concesión y de Transporte de Agua Cruda Los Molinos, se deberá tomar los Coeficientes Regulatorios establecidos en la presente para
el mes de Enero de 2019 como base de cálculo de las futuras variaciones
y liquidaciones correspondientes. (…)”.Que por su parte la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), dispuso mediante Resolución APRHI N° 55/2018, dictada con fecha 27
de septiembre de 2018 (folio único 224), la rectificación del Artículo 1° de
la Resolución APRHI N° 54/2018. En consecuencia, ordena la modificación
de la fechas de inicio del devengamiento de los Derechos de “Uso de la
Concesión”, “Uso del Recurso Hídrico” y del “Transporte de agua”, a partir
del 1° de enero de 2019.Que atento la misma, las condiciones de análisis de la revisión tarifaria
extraordinaria han variado, por lo que resulta necesario por derivación modificar en lo pertinente lo dispuesto oportunamente por este Organismo.Que en dicho marco, y a los fines de verificar el eventual impacto que dichas modificaciones pudieran provocar, el Área de Costos y Tarifas de éste
ERSeP, emite opinión fundada mediante Informe Técnico N° 104/2018, de
fecha 28 de septiembre del corriente, en el que establece: “En este orden,
es de suma importancia destacar que la modificación en la entrada en

la cual en su artículo 1° dispone “Establécese que el Ente Regulador de
los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP) será competente, de manera exclusiva para determinar y aprobar las modificaciones,
revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a
cargo de los prestadores de servicios públicos que se encuentren bajo
su regulación y control” y en su artículo 2° establece: “Los contratos de
concesión o títulos habilitantes de los prestadores de servicios, que se en-

vigencia del mencionado Canon no genera incremento de costos alguno
entre los meses de Octubre de 2018 y Enero de 2019, por lo que resulta
procedente ajustar los valores de los Coeficientes Regulatorios”. Correlativamente concluye: “se sugiere rectificar el Anexo I de la Resolución General ERSeP N° 67/2018, en virtud de haberse modificado el cronograma de
devengamiento de los cánones contractuales, modificando los valores y
fecha de entrada en vigencia de los Coeficientes Regulatorios (CR) corres-

Córdoba, 28 de septiembre de 2018
Expte. N° 0521-058757/2018.Y VISTO: Que obra en las presentes actuaciones vinculadas con la solicitud de revisión tarifaria extraordinaria promovida por la empresa Aguas
Cordobesas S.A con fecha 28 de agosto de 2018, formulada por la empresa Aguas Cordobesas S.A., en el marco de lo dispuesto por el numeral
9.2.5 inciso g del Contrato de Concesión de Servicio Públicos de Suministro de Agua Potable para la Ciudad de Córdoba.Que a fs. 213/220 obra incorporada Resolución General ERSeP N° 67,
de fecha 26 de septiembre del corriente, por medio de la cual se dispuso
las modificaciones de los valores de los Coeficientes Regulatorios y de la
Estructura de Costos - Anexo VII del Contrato de Concesión.Que se agrega a folio único 224 Cédula de Notificación de fecha 28 de
septiembre del corriente, mediante la cual pone en conocimiento la Resolución APRHI N° 55/2018, que dispone la rectificación del Artículo 1° de la
Resolución N° 54/2018, modificando la fecha de la entrada en vigencia del
devengamiento del cánon correspondiente al “Uso de la Concesión” a partir
del 1° de enero de 2019.-
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pondiente a la empresa Aguas Cordobesas S.A.”.Que en virtud del análisis técnico expuesto, se advierte que no se genera la necesidad de modificación tarifaria entre los meses de Octubre de
2018 y Enero de 2019, por lo que resulta procedente ajustar los valores
de los Coeficientes Regulatorios en coherencia con el nuevo cronograma
propuesto, en orden a evitar un perjuicio económico a los usuarios del
servicio.Que en consecuencia, no se observan obstáculos a los fines que este Organismo realice los ajustes en las fechas de entrada en vigencia de los coeficientes regulatorios en función del nuevo cronograma de devengamiento
de los Cánones contractuales dispuesto por el APRHI, de conformidad a lo
dispuesto por la normativa aplicable supra citada.-

minado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento
bajo el N° 344/2018, el Honorable 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):

Voto de la Vocal Dra. María F. Leiva .
Vienen a consideración de ésta Vocalía las actuaciones vinculadas con
la solicitud de revisión tarifaria extraordinaria promovida por la empresa
Aguas Cordobesas S.A.
Que habiéndome opuesto al aumento tarifario que implica para los usuario
esta revisión tarifaria que no es nada más ni nada menos que un aumento
en perjuicio de los usuarios quienes deberán abonar injustamente cánones
que les corresponde y correspondía abonar a la prestataria del servicio, y
habiéndolo fundamentado oportunamente me remito a lo expresado por
esta Vocalía la Resolución General ERSeP N° 67/2018.
Así voto.

Artículo 2º: APRUEBASE en virtud del artículo precedente, la modificación de los valores y fecha de entrada en vigencia del Coeficiente
Regulatorio (CR) correspondiente a la empresa Aguas Cordobesas S.A., la
que como Anexo único integra la presente.-

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los
arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dicta-

Resolución General N° 64

R E S U E L V E:
Artículo 1º: RECTIFICASE el artículo 1° de la Resolución General
ERSeP N° 67/2018 y su anexo I, en virtud de haberse modificado el cronograma de devengamiento de los cánones contractuales a instancias de la
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) mediante Resolución APRHI N° 55/2018.

Artículo 3°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente y
de la Administración Provincial de Recursos Hídricos a los fines pertinentes.Artículo 4º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dese copias.FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / María Fernanda
LEIVA - VOCAL
ANEXO

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Luis
Antonio SANCHEZ y Alicia I. NARDUCCI
I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la
normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución
General ERSeP Nº 57/2017, dictada en el marco del expediente de marras,
corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.
II. Que conforme constancias de autos, con fecha 10 de noviembre de 2017
ingresó al ERSeP la Nota Nº 804073 059 73 917, presentada por parte de
la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios

Que por medio de Resolución Nº 2624/2017, se convocó a Audiencia Pública, la cual se celebró con fecha 19 de diciembre de 2017.
Que seguidamente, con fecha 28 de diciembre de 2017, este Organismo
dictó la Resolución General Nº 57, aprobando el ajuste tarifario a aplicar
por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran,
conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando
de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la referida
Audiencia Pública.
Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 57/2017 estableció los
aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la vez que,
por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados precedentemente, con el objeto de poder aplicar los incrementos que correspondan,
en el marco del presente procedimiento y Audiencia Pública celebrada con
fecha 19 de diciembre de 2017, deberán presentar la solicitud e información
pertinente ante Mesa de Entradas del ERSeP, a partir del mes de enero
de 2018, para su consideración a partir del mes inmediato posterior a su
recepción.”.
Que finalmente, en los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la referida Resolución

Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas y
Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), como así también posteriores notas de Cooperativas no asociadas
a las referidas federaciones, solicitando la convocatoria a Audiencia Pública a los fines de tratar un ajuste de los cuadros tarifarios vigentes de
las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de
Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

General ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas asociadas a
la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación y/o
autorización; el trasladado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital”
o a otros conceptos de similares características u orígenes, de todo costo
que resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores
Costos Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido debi-

Córdoba, 26 de septiembre de 2018.Y VISTO: El Expediente Nº 0521-056960/2017, mediante el cual se aprobó
el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público
de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del
dictado de la Resolución General ERSeP Nº 57, de fecha 28 de diciembre
de 2017.
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damente acreditados por las respectivas Cooperativas.
III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas en los presentes actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del
cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no presentaran oportunamente la información técnica requerida.
Que asimismo, luce incorporado Informe de fecha 20 de septiembre de 2018,
confeccionado por el Departamento de Administración y Economía del ERSeP,
si bien emitido en el marco del Expediente 0521-058562/2018, acreditando el
cumplimiento de las Cooperativas en relación a la Tasa de Regulación exigida
para el presente procedimiento.
IV. Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el Informe
Técnico de fecha 24 de septiembre de 2018, elaborado por la Unidad de Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo, el
cual prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos en el Informe
Técnico Conjunto de fecha 26 de diciembre de 2017, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la Resolución General
ERSeP Nº 57/2017, a los fines de recomponer en el corto plazo la situación
económico-financiera de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público
de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han cumplido los requisitos establecidos, técnicamente se recomienda: 1- APROBAR un
incremento general del 10,46% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros
Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo Único del
presente, pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de noviembre de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del
mes de octubre de 2018, con excepción de los cargos variables por energía
destinados a los usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un incremento del 6,90%.
2- ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, en
los casos que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE
PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario
conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº
14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios finales que surjan
de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 3- DISPONER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, los
incrementos aprobados por los artículos precedentes deben aplicarse sobre
las tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes dispuestos por la
Resolución General ERSeP Nº 45/2017 y en forma previa a la implementación
de toda resolución de ajuste posterior. 4- DISPONER que tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente como las no comprendidas aún en los términos
de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, deberán estarse a lo establecido
por los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la misma.”.
Que así las cosas, conforme lo analizado precedentemente, lo dispuesto por
el Informe Técnico citado ut-supra, la normativa aplicable a la temática, y en
virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones definidas por el Artículo
7º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, surge apropiado autorizar el
incremento de tarifas correspondiente a las Cooperativas detalladas en el Anexo Único de la presente, tomando especialmente en cuenta lo establecido por
los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la mencionada resolución, por resultar ello
ajustado a derecho.
V. Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General del 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 creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra pública bajo su control,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

como también cuando se tratara de pautas de aplicación general atinentes a su
funcionamiento y organización…”.
Voto Dra. María F. Leiva y Dr. Facundo C. Cortes.
Viene a consideración de éstas vocalías el Expediente N° 0521-056960/2017
mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de
Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 57, de fecha
28 de Diciembre de 2017. En relación al mismo, nos remitimos a las consideraciones efectuadas en el Voto emitido en la Resolución General ERSeP N°
57-2017.
Así votamos.
Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Unidad Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por el Servicio
Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 263/2018 y en uso de sus
atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley
Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (voto del Presidente, Dr. Mario A.
Blanco y de los vocales Luis A. Sanchez y Walter Scavino);
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 10,46% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo Único de la presente, pertenecientes
al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de noviembre de
2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de octubre de 2018,
con excepción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios
con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), a los
que corresponderá un incremento del 6,90%.
ARTÍCULO 2°: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanzadas
por el presente, en los casos que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº
9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su
Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse
acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios
finales que surjan de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas
de compra respectivas.
ARTÍCULO 3°: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas
por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes
deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los
ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 45/2017 y en forma previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior.
ARTÍCULO 4°: DISPÓNESE que tanto las Cooperativas alcanzadas
por el presente como las no comprendidas aún en los términos de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, deberán estarse a lo establecido por los
Artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la misma.
ARTÍCULO 5º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA - VOCAL
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II. Que conforme constancias de autos, con fecha 08 de mayo de 2018
ingresó al ERSeP la Nota Nº 275887 059 67 418, presentada por parte de
la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios
Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas y
Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), como así también posteriores notas de Cooperativas no asociadas
a las referidas federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de
recomposición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio
Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba
en el marco de las previsiones del artículo 10º de la Resolución General
ERSeP Nº 57/2017.
Que en consecuencia, con fecha 30 de mayo de 2018, este Organismo
dictó la Resolución General Nº 27, aprobando el ajuste tarifario a aplicar
por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran,
conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando
de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la referida
Audiencia Pública.
Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 27/2018 estableció los
aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la vez que,
por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública
celebrada con fecha 19 de diciembre de 2017, con el objeto de poder aplicar los incrementos que correspondan, la debida solicitud e información
pertinente deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por cada interesada ante Mesa de Entradas del ERSeP, a partir del mes de junio de
2018, para su evaluación y consideración, si resultara pertinente…”.
Que por su parte, en los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la Resolución General
ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas asociadas a la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artículo
21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación y/o autorización; el trasladado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital” o a

presentaran oportunamente la información técnica requerida.
Que asimismo, luce incorporada copia de Informe de fecha 20 de septiembre de 2018, confeccionado por el Departamento de Administración
y Economía del ERSeP, si bien emitido en el marco del Expediente 0521058562/2018, acreditando el cumplimiento de las Cooperativas en relación
a la Tasa de Regulación exigida para el presente procedimiento.
IV. Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el
Informe Técnico de fecha 24 de septiembre de 2018, elaborado por la Unidad de Asesoramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica de este
Organismo, el cual prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos en el Informe Técnico Conjunto de fecha 28 de mayo de 2018, y por
haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la
Resolución General ERSeP Nº 27/2018, a los fines de recomponer en el
corto plazo la situación económico-financiera de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en la
Provincia de Córdoba que han cumplido los requisitos establecidos, técnicamente se recomienda: 1) APROBAR un incremento general del 5,90%
sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo Único del presente, pertenecientes
al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de mayo de
2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de octubre de
2018, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los
usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt
(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 4,81%. 2) ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, en los casos
que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE,
de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP
Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de Cooperativas Concesionarias
que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP
Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios finales que
surjan de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de compra
respectivas. 3) DISPONER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el
presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes deben
aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 13/2018 y en forma
previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior. 4) DISPONER que tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente como las
no comprendidas aún en los términos de la Resolución General ERSeP Nº
27/2018, deberán estarse a lo establecido por los Artículos 11º, 12º, 13º y
14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.”.
Que así las cosas, conforme lo analizado precedentemente, lo dispuesto
por el Informe Técnico citado ut-supra, la normativa aplicable a la temática,
y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones definidas por el
Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 27/2018, surge apropiado
autorizar el incremento de tarifas correspondiente a las Cooperativas detalladas en el Anexo Único de la presente, tomando especialmente en cuenta
lo establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General
ERSeP Nº 57/2017, por resultar ello ajustado a derecho.
V. Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General

otros conceptos de similares características u orígenes, de todo costo que
resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores Costos
Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido debidamente
acreditados por las respectivas Cooperativas.
III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas en los presentes
actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del
cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no

del 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 creación
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…”.

Córdoba, 26 de septiembre de 2018.Y VISTO: El Expediente Nº 0521-058023/2018, mediante el cual se aprobó
el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público
de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir
del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27, de fecha 30 de mayo
de 2018.
Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores Luis
Antonio SANCHEZ y Alicia Isabel NARDUCCI.
I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la
normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución
General ERSeP Nº 27/2018, dictada en el marco del expediente de marras,
corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.
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LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Voto de los Vocales Dr. Facundo C. Cortes y María Fernanda Leiva.
Que viene a consideración de los suscriptos el pedido de modificación
tarifaria solicitado por FACE y FECESCOR aplicando a tal efecto la formula
de ajuste automático trimestral autorizada por mayoría de éste Directorio
en la Resolución 57/2017.
Que en oportunidad de dictarse la mencionada resolución nos opusimos a
la autorización de ajustes automáticos prescindiendo de audiencia pública.
Por lo tanto, coherente y ratificando dicha postura rechazamos el ajuste
tarifario solicitado en el presente trámite, en tanto el procedimiento que
se pretende aplicar para determinar su pertinencia y procedencia, omite
el requisito esencial de participación y control del usuario, cual es el de la
audiencia pública prevista en la ley 8835.
En definitiva, la posición que asumimos no importa una opinión sobre la
razonabilidad y necesidad del ajuste tarifario en cuestión, pues entendemos que ello sólo se puede realizar después de haberse sustanciado la
instancia de participación colectiva antes aludida, que en el caso ha decidido obviarse.
Que a todo evento, en lo que resulte de aplicación a la situación que tratamos, nos remitimos a los fundamentos dados en ocasión de dictarse la
resolución 57/2017, en especial a lo referido en el último párrafo del voto
emitido por el vocal Facundo Cortés.
Así votamos.

al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de mayo de
2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de octubre de
2018, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los
usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt
(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 4,81%.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Unidad Asesoramiento
Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por el
Servicio Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 262/2018 y en uso
de sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de
la Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de
los Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario
A. Blanco y de los Vocales Luis A. Sánchez y Alicia I. Narducci);

ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas
por la presente como las no comprendidas aún en estos términos, deberán
estarse a lo establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.

ARTÍCULO 2°: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, en los casos que corresponda, los cargos de la
TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en
el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo
la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha
norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como
referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de
los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.
ARTICULO 3º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas
por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes
deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los
ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 13/2018 y en forma previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior.

ARTÍCULO 5º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

R E S U E L V E:
FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 5,90% sobre
los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo Único de la presente, pertenecientes

CEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA - VOCAL

ANEXO

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
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