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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 155
Córdoba, 04 de junio de 2019

VISTO: El expediente N° 0473-092151/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través de la Ley N° 10629, se incorporó al artículo 215 del Có-

digo Tributario Provincial –Ley N° 6006 TO 2015 y sus modificatorias-, 

el inciso 39). 

 Que por el citado inciso del mencionado ordenamiento provincial, 

se dispone la exención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los 

ingresos provenientes de la construcción, y sus actividades comple-

mentarias, de la vivienda única familiar de interés social o aquella des-

tinada a vivienda social que desarrollen y/o ejecuten las instituciones 

oficiales, nacionales, provinciales o municipales, los fideicomisos cuyo 

fiduciante sean dichos estamentos gubernamentales, en el marco de 

los programas y/o proyectos de ejecución de tales viviendas, las coo-

perativas reguladas por la Ley Nacional Nº 20.337 y sus modificatorias 

y las asociaciones civiles que, conforme a sus estatutos o documentos 

de constitución, no persigan fines de lucro. 

 Que este Ministerio se encuentra facultado para establecer las con-

diciones y/o parámetros que deben reunirse a los fines del encuadra-

miento en el concepto de “vivienda social”, en el marco del inciso 39) 

del artículo 215.

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

dad de Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 31/19 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de 

este Ministerio al Nº 275/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1° ESTABLECER que, a los efectos de las disposiciones 

contenidas en el inciso 39) del Artículo 215 del Código Tributario Provin-

cial –Ley N° 6006 TO 2015 y sus modificatorias-, se considerará “vivienda 

Social” aquella que, siendo desarrollada y/o ejecutada por los sujetos be-

neficiados por la citada norma, reúnan los siguientes requisitos en forma 

concurrente:

a) Se encuentre comprendida en un proyecto inmobiliario que abarque 

más de cincuenta (50) unidades habitacionales.

b) Que el destinatario social en los últimos 12 meses inmediatos ante-

riores al momento de la suscripción de la unidad, perciba un nivel de 
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ingreso –por todo concepto- y en promedio mensual, inferior a pesos 

cincuenta mil ($ 50.000.-).

En caso de existir unidad matrimonial o convivencial –en los términos 

del Código Civil y Comercial de la Nación- del destinatario social, el 

promedio a que hace referencia el párrafo anterior se elevará a pesos 

ochenta y cinco mil ($ 85.000.-), entre ambos sujetos.

c) El valor máximo de venta por unidad de vivienda sea de hasta cien-

to cuarenta mil (140.000) unidades de valor adquisitivo (UVA) y, en la 

medida que no exceda de los sesenta (60) metros cuadrados cubiertos 

(promedio).

 A los fines previstos precedentemente, los sujetos beneficiados por la 

exención deberán resguardar al momento de la suscripción de la unidad 

aquella documentación y/o elementos que resulten necesarios para acre-

ditar, en forma fehaciente, el cumplimiento de los requisitos concurrentes 

indicados en el párrafo anterior y, mantener los mismos a disposición de la 

Dirección General de Rentas o la Dirección de Policía Fiscal, según corres-

ponda, en el domicilio fiscal. 

 Los sujetos que omitan –total o parcialmente- el cumplimiento de la 

obligación formal de resguardo y mantenimiento establecida en el párra-

fo anterior, quedarán obligados a tributar el impuesto sobre los Ingresos 

Brutos por los ingresos provenientes de aquellas operaciones donde el be-

neficiario no ha podido justificar o acreditar que las mismas, encuadran en 

el inciso 39) del artículo 215 del Código Tributario Provincial y que, por su 

naturaleza y/o características, se encuentren alcanzadas por el gravamen.

 Artículo 2° La Dirección General de Rentas dictará las normas que se 

requieran para la aplicación de las presentes disposiciones.

 Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANzAS
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 216 - Letra:A

Córdoba, 17 de mayo de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-148100/2019, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL JUVENIL VILLA EL LIBERTADOR”, 

con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, soli-

cita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles y Fundaciones, se ha verificado el cumplimiento de los requisi-

tos legales, formales y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º:  AUTORIzAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION 

CIVIL JUVENIL VILLA EL LIBERTADOR”, con domicilio social en la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ASOCIACION CIVIL JUVENIL VILLA EL LIBERTADOR”.

 Artículo 3º: EMPLAzAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°:   PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA G. SANz.DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 215 - Letra:A

Córdoba, 17 de mayo de 2019

VISTO: 

 El Expediente N° 0007-137992/2017, mediante el cual la entidad civil 

denominada “ASOCIACION CIVIL CORDOBESA DE FREESTYLE FUT-

BOL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  

solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIzAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION 

CIVIL CORDOBESA DE FREESTYLE FUTBOL”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona 

Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ASOCIACION CIVIL CORDOBESA DE FREESTYLE FUTBOL”.

 Artículo 3º:  EMPLAzAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°:   PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA G. SANz.DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

Resolución General N° 214 - Letra:A

Córdoba, 17 de mayo de 2019

VISTO: 

 El Expediente N° 0007-143963/2018, mediante el cual la entidad civil 

denominada “FUNDACION CENSER-CENTRO DE ENSEÑANzA PARA 

EL NUEVO SER”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina,  solicita autorización estatal para funcionar como Persona 

Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, 

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y 

fiscales exigidos.

 

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y 

d, 169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en 

uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la 

Ley 8652:
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LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIzAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 

CENSER-CENTRO DE ENSEÑANzA PARA EL NUEVO SER”, con domi-

cilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar 

como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“FUNDACION CENSER-CENTRO DE ENSEÑANzA PARA EL NUEVO SER”.

 Artículo 3º: EMPLAzAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA G. SANz.DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 213 - Letra:A

Córdoba, 17 de mayo de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-145986/2019, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION LIDERES DE ANSENUzA”, con domicilio 

social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autoriza-

ción estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º:  AUTORIzAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 

LIDERES DE ANSENUzA”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º:  APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“FUNDACION LIDERES DE ANSENUzA”.

  

 Artículo 3º:  EMPLAzAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°:   PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA G. SANz.DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 212 - Letra:A

Córdoba, 17 de mayo de 2019

VISTO: El Expediente N° 0007-148127/2019, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL NUESTROS ANGELITOS”, con do-

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita au-

torización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º:  AUTORIzAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION 

CIVIL NUESTROS ANGELITOS”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º:    APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ASOCIACION CIVIL NUESTROS ANGELITOS”.

 Artículo 3º:  EMPLAzAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°:   PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA G. SANz.DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.
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ENTE REGULADOR DE  LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP
 

Resolución General N° 31

Córdoba,  21 de mayo de 2019.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-058562/2018, mediante el cual se aprobó la 

Recomposición Tarifaria 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 62/2018.

Y CONSIDERANDO: Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los 

Directores Luis Antonio SANCHEz, Alicia Isabel NARDUCCI y Walter SCAVI-

NO.

I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la nor-

mativa vigente y de conformidad con lo establecido por la Resolución General 

ERSeP Nº 62/2018, dictada en el marco del expediente de marras, correspon-

de adentrarnos a la temática en cuestión.

II. Que conforme constancias de autos, con fecha 07 de agosto de 2018 ingresó 

al ERSeP la Nota Nº 503136 059 97 518, presentada por parte de la Federa-

ción Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limi-

tada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas y Obras y Servicios 

Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), como así también 

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 29 de agosto de 2018, este Organismo dictó 

la Resolución General Nº 62/2018, 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 incre-

mento 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 62/2018 estableció los au-

mentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la vez que, por 

medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las Cooperativas Con-

cesionarias 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 formal-

mente presentada y/o acreditada por cada interesada ante Mesa de Entradas 

del ERSeP, a partir del mes de septiembre de 2018, para su evaluación y con-

sideración, si resultara pertinente…”.

III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas a los presentes ac-

tuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del cum-

plimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no presen-

taran oportunamente la información técnica requerida.

Que asimismo, luce incorporada copia de Informe de fecha 13 de mayo de 

2019, confeccionado por el Departamento de Administración y Economía del 

ERSeP en relación al expediente Nº 0521-059439/2018, o bien constancias de 

pago presentadas por las prestatarias, acreditando el cumplimiento respecto de 

la Tasa de Regulación exigida para el presente procedimiento.

Que todo ello, resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que hubieran 

dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos con posterioridad al dictado 

de la Resolución General ERSeP Nº 62/2018.

IV. Que asimismo, en los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la Resolución General 

ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas asociadas a la instru-

mentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artículo 21.6 del 

Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación y/o autorización; el 

traslado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital” o a otros conceptos 

de similares características u orígenes, de todo costo que resulte de orden ta-

rifario; como también en relación a los “Mayores Costos Operativos” que ya se 

encuentren en aplicación y hayan sido debidamente acreditados por las res-

pectivas Cooperativas.

Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente destacadas en 

el presente acto.

V. Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el Informe 

Técnico de fecha 20 de mayo de 2019, elaborado por la Unidad de Aseso-

ramiento 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 agosto de 2018, y por haberse cumplimentado 

las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 

62/2018, a los fines de recomponer 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 preesta-

blecidos, técnicamente se recomienda: 1) APROBAR un incremento general 

del 3,47% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Coo-

perativas Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente Informe Técni-

co, pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 

31 de agosto de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de 

junio de 2019, con excepción de los cargos variables por energía destinados 

a los usuarios con demanda de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt 

(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 2,44%. 2) APROBAR un 

incremento general del 3,54% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros 

Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II del 

presente, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas 31 de 

agosto de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de de junio 

de 2019. 3) APROBAR un incremento general del 3,68% sobre los conceptos 

incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalla-

das en el Anexo III del presente Informe Técnico, pertenecientes al “Grupo C”, a 

implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de agosto de 2018, aplicable a 

los servicios prestados a partir del mes de junio de 2019, con excepción de los 

cargos variables por energía destinados a los usuarios con demanda de poten-

cia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un 

incremento del 2,63%. 4) APROBAR un incremento general del 4,25% sobre 

los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Conce-

sionarias detalladas en el Anexo IV del presente Informe Técnico, pertenecien-

tes al “Grupo D”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de agosto de 

2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de junio de 2019. 5) 

ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente Informe 

Técnico, en los casos que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SER-

VICIO 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 ER-

SeP 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 res-

pectivas. 6) DISPONER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente 

Informe Técnico, los incrementos aprobados por los artículos precedentes de-

ben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes 

dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 58/2018 y en forma previa a 

la implementación de toda resolución de ajuste posterior. 7) DISPONER, en 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIV - Nº  106
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

lo referente a los incrementos tarifarios determinados precedentemente, que 

tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente Informe Técnico, como las 

no comprendidas aún en los términos de la Resolución General ERSeP Nº 

62/2018, deberán estarse a lo establecido por los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º 

de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.”.

VI. Que así las cosas, conforme lo analizado precedentemente, lo dispuesto 

por el Informe Técnico citado, 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 62/2018, surge apropiado autorizar la recom-

posición de tarifas aplicable por las Cooperativas detalladas en los Anexos 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.

VII. Que atento a lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General ER-

SeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 06/2004), el 

Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en los casos de dis-

posiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, operativas, 

reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los marcos regu-

latorios de los servicios públicos y concesiones de obra pública bajo su control, 

como también cuando se tratara de pautas de aplicación general atinentes a su 

funcionamiento y organización…”.

Voto Dra. María F. Leiva y Dr. Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de éstas vocalías el Expediente N° 0521-058562/2018 

mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesiona-

rias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia 

de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 62. En 

relación al mismo, nos remitimos a las consideraciones efectuadas en el Voto 

emitido en la referida Resolución.

Así votamos.

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

nico de la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por el Servicio 

Jurídico de la mencionada Gerencia Nº 191 y en uso de sus atribuciones lega-

les conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 -Carta del Ciu-

dadano-, 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, Alicia I. Narducci y Walter Scavino);

R E S U E L V E: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 3,47% sobre los 

conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesio-

narias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes al “Grupo A”, a 

implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de agosto de 2018, aplicable 

a los servicios prestados a partir del mes de junio de 2019, con excepción de 

los cargos variables por energía destinados a los usuarios con demanda de 

potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá 

un incremento del 2,44%.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 3,54% sobre los 

conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesio-

narias detalladas en el Anexo II de la presente, pertenecientes al “Grupo B”, a 

implementarse sobre las tarifas 31 de agosto de 2018, aplicable a los servicios 

prestados a partir del mes de de junio de 2019.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE un incremento general del 3,68% sobre los 

conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesio-

narias detalladas en el Anexo III de la presente, pertenecientes al “Grupo C”, 

a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de agosto de 2018, aplicable 

a los servicios prestados a partir del mes de junio de 2019, con excepción de 

los cargos variables por energía destinados a los usuarios con demanda de 

potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá 

un incremento del 2,63%.

 ARTÍCULO 4º: APRUÉBASE un incremento general del 4,25% sobre los 

conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesio-

narias detalladas en el Anexo IV de la presente, pertenecientes al “Grupo D”, a 

implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de agosto de 2018, aplicable a 

los servicios prestados a partir del mes de junio de 2019

 ARTÍCULO 5º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, en los casos que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 

9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Re-

solución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de Coo-

perativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su 

Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse 

acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios 

finales que surjan de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de 

compra respectivas.

 ARTICULO 6º: 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 dis-

puestos por la Resolución General ERSeP Nº 58/2018 y en forma previa a la 

implementación de toda resolución de ajuste posterior.

 ARTÍCULO 7º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos tari-

farios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por 

la presente, como las no comprendidas aún en los términos de la Resolución 

General ERSeP Nº 62/2018, deberán estarse a lo establecido por los artículos 

11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.

 ARTÍCULO 8º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíque-

se en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEz - VICE-

PRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL / WALTER OSCAR SCAVINO - 

VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA - VOCAL
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