
VIERNES 12 DE JULIO DE 2019
AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº  129
CORDOBA, (R.A.) 

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

SUMARIO

SECCION
LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS1a

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 180 ................................................................ Pag. 1

MINISTERIO DE GOBIERNO
Resolución N° 321 ................................................................ Pag. 1

Ministerio de Finanzas
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
Resolución N° 11 .................................................................. Pag. 2
Resolución N° 15 .................................................................. Pag. 3

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
Resolución General N° 99 Letra:G ....................................... Pag. 3
Resolución General N° 100 Letra:G ..................................... Pag. 5

ENTE REGULADOR DE SERV PÚBLICOS
Resolución General N° 44 .................................................... Pag. 6
Resolución General N° 45 .................................................. Pag. 10

DIRECCION DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO
Resolución N° 42 ................................................................ Pag. 13

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 180

Córdoba, 28 de junio de 2019

VISTO: El expediente N° 0027-059052/2015.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones obran constancias 

relacionadas con el concurso del cargo vacante Nº 116 “JEFATURA DE 

DIVISIÓN REGISTRACIÓN Y PUBLICIDAD DELEGACIÓN VILLA MARÍA” 

dependiente de la Jefatura de Área Descentralización de la Dirección Ge-

neral del Registro General de la Provincia de la Secretaría de Ingresos 

Públicos de este Ministerio, en los términos de la convocatoria llevada a 

cabo a través de la Resolución Ministerial N° 268/2015.

Que luego de producida la prueba de oposición, se advierte que ninguno 

de los postulantes aprobó la misma al no haber obtenido puntaje igual o 

superior al setenta por ciento (70 %), culminando la etapa evaluativa con 

la confección del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los 

participantes.

Que corresponde declarar fracasado el concurso de títulos, antecedentes 

y oposición para cubrir el cargo de que se trata.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo a lo dictaminado 

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

N° 293/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º DECLARAR fracasado el concurso de títulos, antecedentes y 

oposición, para cubrir el cargo Nº 116 “JEFATURA DE DIVISIÓN REGIS-

TRACIÓN Y PUBLICIDAD DELEGACIÓN VILLA MARÍA” dependiente de 

la Jefatura de Área Descentralización de la Dirección General del Registro 

General de la Provincia de la Secretaría de Ingresos Públicos de este Mi-

nisterio, por lo expresado en considerandos. 

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Se-

cretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 321

Córdoba, 04 de julio 2019

VISTO: el Expediente N° 0423-056725/2019, del registro del Ministerio de 

Gobierno.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones se propicia la de-

volución de pagos indebidos de la tasa retributiva del servicio de Verifi-

cación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de distintos 

contribuyentes.

Que obra presentación efectuada por los contribuyentes que se encuentran 

nominados en el Anexo que se acompaña a la presente, donde solicitan la 

devolución de pagos indebidos de la tasa retributiva del servicio de Verifi-

cación y/o Grabados de autopartes de automotores, conforme lo dispuesto 

en el Código Tributario Provincial, Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias.

Que conforme a las constancias de autos, los contribuyentes cumplieron 

con los requisitos y condiciones previstos para la realización del trámite.

Que en ese sentido, cada contribuyente acompañó la documentación ne-

cesaria para corroborar la existencia de un doble pago respecto de la tasa 

retributiva de servicios prevista para la realización de los trámites de verifi-

cación y/o grabado de autopartes, incluido el comprobante de pago original 

debidamente intervenido por el personal de la repartición.
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Que por su parte, la Dirección de Jurisdicción de Sistemas de este Minis-

terio corroboró que efectivamente los contribuyentes ingresaron un doble 

pago para la gestión de un mismo servicio.

Que por otra parte, se autoriza a la Dirección General de Administración 

de este Ministerio y a la Dirección de Administración de la Policía de la 

Provincia de Córdoba, a proceder a la devolución de los importes corres-

pondientes a cada servicio, mediante transferencia bancaria al CBU que 

cada contribuyente denunció.

Que finalmente, cabe referir que el presente resolutorio será publicado du-

rante cinco (5) días en el Boletín Oficial.

Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dispuesto por 

los artículos 120, 121, 300 y concordantes del Código Tributario Provincial, 

Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias, lo dictaminado por la Dirección de Ju-

risdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo N° 644/2019 

y en uso de sus facultades delegadas mediante Resolución Ministerial N° 

801/17,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

R E S U E L V E:

Artículo 1°.- ÓRDENASE la devolución de los importes abonados indebi-

damente correspondientes a la tasa retributiva del servicio de Verificación 

y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de los contribuyentes 

que se encuentran nominados en el Anexo Único de dos (2) fojas útiles, 

que se acompaña a la presente, y en consecuencia, AUTORÍZASE a la 

Dirección General de Administración de este Ministerio y a la Dirección 

de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, a proceder a 

la devolución de los importes correspondientes a cada servicio mediante 

transferencia bancaria al CBU que cada contribuyente denunció.

Artículo 2°. - PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba por el término de cinco (5) días.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General 

de Administración de este Ministerio y a la Dirección de Administración de 

la Policía de la Provincia de Córdoba, comuníquese, publíquese y archí-

vese.

FDO: SEBASTIÁN ROBERTO SERRANO, SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMI-

NISTRATIVA MINISTERIO DE GOBIERNO

ANEXO

MiNisteRio de FiNaNzas

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 11

Córdoba, 23 de abril de 2019

VISTO: El expediente N° 0034-090512/2017.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones obra addenda al 

Contrato de Locación sobre el inmueble sito en calle Ingeniero Firpo N° 151 

(ex calle Rosario) de la localidad de Canals, Provincia de Córdoba. 

Que mediante Resolución N° 41/18 de esta Dirección General, se contra-

tó con la Sucesión de Carlos Alberto VERGARA (CUIT 20-06555365-2), 

representada por su Administradora Judicial, señora Cristina Blanca MO-

RAIS (D.N.I. N° 5.393.213), la locación del inmueble arriba aludido, con 

destino al uso de la Dirección General de Rentas y/o cualquier otra depen-

dencia que el Superior Gobierno de Córdoba resuelva instalar allí, por el 

término de veinticuatro (24) meses a contar desde el 1° de junio de 2018.

Que obra en autos la Escritura Número Dos, Sección “A”, de fecha 14 de 

enero de 2019 de la que resulta la adjudicación extrajudicial del inmueble a 

la señora Cristina Blanca MORAIS, ahora única titular del dominio.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo establecido por Resolución 

N° 41/18 de esta Dirección General, lo previsto por los artículos 1190 y 

2369, concordantes y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, 

la Ley N° 9086 y de acuerdo a lo dictaminado por la Dirección de Jurisdic-

ción de Asuntos Legales al N° 178/19, 

LA DIRECTORA GENERAL 

DE COORDINACIÓN OPERATIVA

R E S U E L V E :

Artículo 1º APROBAR la Addenda al Contrato de Locación del inmueble 

ubicado en calle Ingeniero Firpo N° 151 (ex calle Rosario) de la localidad 

de Canals, Provincia de Córdoba, la que como Anexo con una (1) foja útil 

forma parte integrante de la presente Resolución y en consecuencia au-

torizar al Servicio Administrativo a realizar las modificaciones, ajustes y 

adecuaciones contables correspondientes.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, comuníquese, publí-

quese en el Boletín Oficial, notifíquese y archívese.

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA SECRETARÍA LEGAL Y TéCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL MINIS-

TERIO DE FINANZAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39703.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39696.pdf
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Resolución N° 15

Córdoba, 17 mayo 2019

VISTO: El expediente Nº 0034-092015/2019 en que se propicia la prórroga 

del servicio integral de limpieza para el inmueble que ocupa la Dirección 

General de Rentas y distintas Delegaciones del Gobierno Provincial, sito 

en calle El Nogal N° 184 de la Ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, que 

fuera adjudicado por Resolución Nº 037/17 de esta Dirección General, a 

favor de la firma MEDITERRANEA CLEAN S.R.L.

Y CONSIDERANDO: Que dicha prórroga se encuentra prevista en el Artí-

culo 2.1 del Pliego de Condiciones Generales y Particulares que rigiera la 

Licitación Pública Nº 07/17.

Que a fs. 22 obra Constancia de Notificación, mediante la cual se comunica 

a la mencionada firma la intención de la Administración Pública de prorro-

gar por veinticuatro (24) meses el servicio de que se trata.

Que a fs. 23 la firma MEDITERRANEA CLEAN S.R.L. manifiesta su acep-

tación a la prórroga propiciada.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto en el Artículo 2.1 

del Pliego de Condiciones Generales y Particulares que rigiera la Licitación 

Pública Nº 07/17, la Orden de Compra N° 2019/000052, confeccionada por 

el Departamento Presupuesto y Contable, lo informado por el Área Con-

trataciones a fs. 24, ambos de esta Dirección General y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al N° 205/2019,

LA DIRECTORA GENERAL

DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

R E S U E L V E :

Artículo 1º HACER uso de la opción de prórroga prevista en el Artículo 2.1 

del Pliego de Condiciones Generales y Particulares que rigiera la Licitación 

Pública Nº 07/17, con la firma “MEDITERRANEA CLEAN S.R.L.”, C.U.I.T. N° 

30-70803553-6, por el servicio integral de limpieza del inmueble que ocu-

pa la Dirección General de Rentas y distintas Delegaciones del Gobierno 

Provincial, sito en calle El Nogal N° 184 de la Ciudad de Santa Rosa de 

Calamuchita, a partir del día 1º de agosto de 2019 a un precio mensual de 

pesos quince mil novecientos setenta 

($ 15.970.-), lo que hace un total de pesos trescientos ochenta y tres mil 

doscientos ochenta ($ 383.280.-) 

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la pre-

sente Resolución, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA 

Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 383.280.-) a Jurisdicción 115 

– Ministerio de Finanzas -, de acuerdo con el siguiente detalle: $ 79.850.- 

por el período agosto-diciembre de 2019, al Programa 152-000, Partida: 

3.12.01.00 “Limpieza y Desinfecciones” del P.V., $ 191.640.- por el período 

enero-diciembre de 2020 y $ 111.790.- por el período enero-julio de 2021, 

como Importes Futuros.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA SECRETARÍA LEGAL Y TéCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL MINIS-

TERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución General N° 99 Letra:G

Córdoba, 19 de Junio de 2019

VISTO: La necesidad de reorganizar el Despacho y Protocolo de la Direc-

ción de Inspección de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de 

Finanzas de la Provincia de Córdoba. 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud del Artículo 174 de la Constitución Provincial, la Administra-

ción Pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la comuni-

dad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad.

Que en idéntico sentido el art. 176 de la carta magna local dispone que “la 

Administración Provincial y Municipal sujeta su actuación a la determina-

ción oficiosa de la verdad, con celeridad, economía, sencillez en su trámite 

y determinación de plazos para expedirse”. 

Que la Ley 8652 regulatoria del régimen de la Inspección de Personas 

Jurídicas, atribuye a ésta, las funciones de Registro Público de acuerdo a 

lo establecido por la normativa vigente, siendo responsable de la exactitud 

y legalidad de sus asientos.

Que así también, establece como de su competencia la fiscalización de las 

sociedades por acciones; de las sociedades constituidas en el extranjero 

que hagan ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social 

en la provincia de Córdoba, establezcan sucursales, asiento o cualquier 

otra especie de representación permanente, constituyan sociedades o 

adquieran participación en sociedades en el país; de las sociedades que 

realicen operaciones de capitalización y ahorro; de los fondos comunes de 

inversión y de las asociaciones civiles y fundaciones. En todos los casos 

a fin de asegurar el cumplimiento de las normas legales y resguardar el 

interés público.

Que dentro de sus facultades la Inspección puede declarar irregulares e in-

eficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización 

cuando sean contrarios a la ley, al estatuto o a los reglamentos.

Que a la fecha subsisten expedientes iniciados en soporte papel, como 

así también expedientes iniciados de manera digital a través del sitio web.

Que efectuada una valoración integral de la situación descripta, se consi-

dera imprescindible poner en marcha un proceso ordenatorio de confec-

ción, suscripción y registro de las resoluciones que emite la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas a partir de dos premisas fundamentales: 

a) la delegación de firma y b) la reorganización de los protocolos de reso-

luciones de cada una de las áreas técnicas existentes en esta Inspección.

Que en primer lugar, mediante el mecanismo de delegación de firma de 

ciertos actos administrativos, se evita que la emisión de los mismos se con-

centre exclusivamente en cabeza de la autoridad con facultad para resolver 
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en última instancia.

Que el decreto Nº 396/18 habilita al titular de la Jurisdicción a autorizar a 

la Dirección de Inspección de Persona Jurídica a que en ejercicio de las 

atribuciones establecidas en la Ley Nº 8652, encomiende la emisión de 

determinados actos administrativos a los funcionarios o empleados que 

aquella determine.

Que por Resolución Nº 118 emanada del Ministerio de Finanzas se autori-

zó a la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas encomen-

dar o delegar la firma de los actos administrativos que ésta determine en 

los funcionarios o empleados que ella indique.

Que por Resolución Nº 3/18 de la Dirección de Inspección de Personas Ju-

rídicas se dispuso encomendar la firma a determinados actos administrati-

vos a ciertos funcionarios como mecanismo para descomprimir la suscrip-

ción material de resoluciones pero manteniendo inalterada la competencia 

del órgano delegante.

Que por las Resoluciones Generales Nº 039/18, 001/19 y 75/19 se am-

pliaron los Artículos 1, 2, y 3 respectivamente de la Resolución General 

Nº 3/18.

Que, en segundo lugar, a los fines de agilizar el registro y protocolización 

de las resoluciones emitidas por la Inspección, se estima prudente la reor-

ganización integral del sistema de Protocolo.

Que, en tal sentido se estima conveniente que las resoluciones que emite 

la Dirección se registren, de acuerdo a su contenido y alcance, a través 

de Protocolos independientes, cada uno de ellos con numeración propia, 

continuada y de corte anual.

Que el envío de comunicaciones y emplazamientos al administrado en el 

domicilio electrónico constituido son considerados válidos, vinculantes y 

plenamente eficaces.

Por ello y conforme lo dispuesto la Ley 8652;

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS 

JURÍDICAS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1: DISPONER el Protocolo “A” de Asociaciones Civiles y Fun-

daciones, destinado exclusivamente a la APROBACIÓN de Estatutos y AU-

TORIZACIÓN para funcionar de las Asociaciones Civiles y Fundaciones 

por medio de firma ológrafa de autoridad competente.

ARTICULO 2: ESTABLECER la modificación del Protocolo “B” de Asocia-

ciones Civiles y Fundaciones, el que estará destinado exclusivamente a la 

inscripción de Resoluciones de Rechazo de trámites por incumplimiento 

de requisitos exigidos por la normativa y resoluciones declarativas de irre-

gularidad e ineficacia de trámites de Constitución, Asambleas Generales 

Ordinarias, Extraordinarias y Reuniones, por medio de firma ológrafa de 

autoridad competente. 

ARTÍCULO 3: DISPONER el Protocolo “C”, de Asociaciones Civiles y Fun-

daciones destinado exclusivamente a la APROBACIÓN de Estatutos y AU-

TORIZACIÓN para funcionar de las Asociaciones Civiles y Fundaciones 

por medio de firma digital de la autoridad competente.

ARTÍCULO 4: DISPONER el Protocolo “D”, de Asociaciones Civiles y Fun-

daciones destinado exclusivamente a la APROBACIÓN de las Asambleas 

Generales Ordinarias y Extraordinarias de las Asociaciones Civiles por me-

dio de firma digital de autoridad competente.

ARTICULO 5: DISPONER el Protocolo “E”, destinado exclusivamente a la 

APROBACIÓN de Reuniones de las Fundaciones por medio de firma digi-

tal de autoridad competente.

ARTÍCULO 6: DISPONER el Protocolo “F” de Asociaciones Civiles y Fun-

daciones, el que estará destinado exclusivamente a la inscripción de Reso-

luciones de Rechazo de trámites por incumplimiento de requisitos exigidos 

por la normativa y resoluciones declarativas de irregularidad e ineficacia 

de trámites de Constitución, Asambleas Generales Ordinarias, Extraordi-

narias y Reuniones por medio de firma digital de autoridad competente.

ARTÍCULO 7: DISPONER el Protocolo “G”, el que estará destinado exclusi-

vamente al Registro de Resoluciones Generales dictadas por la autoridad 

máxima de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas con 

firma ológrafa y, que no impliquen delegación en los términos de la reso-

lución general 3/18

ARTÍCULO 8: DISPONER la apertura del Protocolo “H”, el que estará des-

tinado exclusivamente al Registro de Resoluciones referidas a Comisiones 

Normalizadoras y Denuncias con firma ológrafa de autoridad competente.

ARTÍCULO 9: Mantener inalterados los Protocolos A, B, C, D, E, F, G Y H 

del Registro Público.

ARTÍCULO 10: DISPONER la apertura en el Registro Público del Protocolo 

“I” el que estará destinado exclusivamente a Resoluciones de Rechazo de 

trámites por incumplimiento de requisitos exigidos por la normativa y reso-

luciones declarativas de irregularidad e ineficacia de trámites de inscrip-

ción de contratos de fideicomiso, por medio de firma ológrafa de autoridad 

competente.

ARTÍCULO 11: DISPONER la apertura en el Registro Público del Protocolo 

“J” el que estará destinado exclusivamente Resoluciones de Rechazo de 

trámites, por incumplimiento de requisitos exigidos por la normativa y re-

soluciones declarativas de irregularidad e ineficacia de trámites de inscrip-

ción de contratos de fideicomiso, por medio de firma digital de autoridad 

competente.

ARTÍCULO 12: DISPONER la apertura en el área de Sociedades por Ac-

ciones del Protocolo “K” el que estará destinado exclusivamente a la ins-

cripción de Resoluciones de Rechazo de trámites por incumplimiento de 

requisitos exigidos por la normativa y resoluciones declarativas de irregu-

laridad e ineficacia de trámites de Constitución, de Asambleas Generales 

Ordinarias, Extraordinarias, Reuniones y Actas de Directorio; por medio de 

firma ológrafa de autoridad competente.

ARTÍCULO 13: DISPONER la apertura en el área de sociedades por ac-

ciones del Protocolo “L” el que estará destinado exclusivamente a la inscrip-

ción de Resoluciones de Rechazo de trámites por incumplimiento de requi-

sitos exigidos por la normativa y resoluciones declarativas de irregularidad 

e ineficacia de trámites de Constitución, Asambleas Generales Ordinarias, 

Extraordinarias, Reuniones y Actas de Directorio; por medio de firma digital 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº  129
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 12 DE JULIO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

de autoridad competente.

ARTÍCULO 14: ESTABLECER que la totalidad de las resoluciones emiti-

das por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, firmados con 

“firma digital”, y recibidos en el domicilio electrónico constituido, tendrán 

plena validez, eficacia y serán considerados originales. 

ARTÍCULO 15: RATIFICAR las delegaciones de firmas efectuadas por Re-

solución General Nº 3/18, 039/18, 001/19 y 75/19.

ARTÍCULO 16: DELéGUESE en el Subdirector de Jurisdicción de Socie-

dades por Acciones o en caso de ausencia o vacancia, en el Jefe de Área 

Sociedades por Acciones o en la persona en ejercicio de dichas funciones, 

la facultad de suscribir los actos administrativos correspondientes al Proto-

colo “K” y “L” del Área de Sociedades por Acciones, en los mismos términos 

de la Resolución General Nº 3/18.

ARTÍCULO 17: DELéGUESE en el Subdirector de Jurisdicción de Asocia-

ciones Civiles y Fundaciones o en caso de ausencia o vacancia, en el Jefe 

de Área Asociaciones Civiles y Fundaciones o en la persona en ejercicio 

de dichas funciones, la facultad de suscribir los actos administrativos co-

rrespondientes al Protocolo “B” y “F” del Área de Asociaciones Civiles y 

Fundaciones, en los mismos términos de la Resolución General Nº 3/18.

ARTÍCULO 18: DELéGUESE en el Subdirector de Jurisdicción del Re-

gistro Público o en caso de ausencia o vacancia, en el Jefe de Área del 

Registro o en la persona en ejercicio de dichas funciones, la facultad de 

suscribir los actos administrativos correspondientes al Protocolo “I” y “J”, 

del Registro Público, en los mismos términos de la Resolución General 

Nº 3/18.

ARTICULO Nº 19: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese y Archí-

vese.-

FDO. AB. NOT. VERÓNICA GABRIELA SÁNZ - DIRECTORA GENERAL DE INSPEC-

CIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.

Resolución General N° 100 Letra:G

Córdoba, 19 de Junio de 2019.

VISTO: La necesidad de la simplificación y agilización de trámites en la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio 

de Finanzas de la Provincia de Córdoba.

CONSIDERANDO: Que en virtud del Artículo 174 de la Constitución Pro-

vincial, la Administración Pública debe estar dirigida a satisfacer las nece-

sidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportu-

nidad.

Que en idéntico sentido el art. 176 de la carta magna local dispone que “la 

Administración Provincial y Municipal sujeta su actuación a la determina-

ción oficiosa de la verdad, con celeridad, economía, sencillez en su trámite 

y determinación de plazos para expedirse”. 

Que la Ley 8652 regulatoria del régimen de la Inspección de Personas 

Jurídicas, atribuye a ésta, las funciones de Registro Público de acuerdo a 

lo establecido por la normativa vigente, siendo responsable de la exactitud 

y legalidad de sus asientos.

Que así también, establece como de su competencia la fiscalización de las 

sociedades por acciones; de las sociedades constituidas en el extranjero 

que hagan ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social en 

la provincia de Córdoba, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra 

especie de representación permanente, constituyan sociedades o adquie-

ran participación en sociedades en el país; de las sociedades que realicen 

operaciones de capitalización y ahorro como de los fondos comunes de 

inversión. En todos los casos a fin de asegurar el cumplimiento de las nor-

mas legales y resguardar el interés público.

Que dentro de sus facultades la Inspección puede declarar irregulares e 

ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscaliza-

ción, cuando sean contrarios a la ley, al estatuto o a los reglamentos.

Que, asimismo, es de suma preocupación la concentración, acumulación 

y demora de los expedientes en las diferentes áreas de esta repartición.

Que los ciudadanos deben ejercer con la máxima responsabilidad los de-

rechos que le reconoce el ordenamiento jurídico, absteniéndose de reiterar 

solicitudes improcedentes o impertinentes o de presentar acciones que 

representen erogaciones innecesarias de los recursos del Estado.

Que los Ciudadanos deben colaborar siempre y en todo momento con el 

buen desarrollo de los procedimientos y actuaciones administrativas, cum-

pliendo diligentemente todas las obligaciones razonables y justas que le 

imponen el ordenamiento jurídico.

Que en concordancia a ello, a nivel local la reciente ley N°10.618 de Simpli-

ficación y Modernización de la Administración Pública en lo referente a los 

“Deberes y cargas de las Personas en su “Artículo N°13 Ter: Las personas 

deben cumplir todas las cargas y deberes que resulten implícitamente e 

explícitamente del ordenamiento jurídico, y especialmente: 

A) Colaborar con la Administración en términos previstos por esta ley. A tal 

fin facilitaran informes, inspecciones y actos que le sean requeridos (…).

B) Responder en tiempo y forma las solicitudes, vistas y traslados que la 

Administración le formule.

Que continuamente se elaboran y construyen procesos a los fines de opti-

mizar los recursos disponibles y en especial al recurso humano avocado al 

estudio de los diferentes trámites administrativos iniciados.

Por ello y conforme lo dispuesto por la Ley 8652;

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS 

JURÍDICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1: ESTABLECER que será rechazada la presentación de un 

trámite, cuando se constatare que la entidad no ha presentado un trámite 

de fecha anterior sujeto a fiscalización, o no cumpla con los requisitos de 

admisibilidad determinados por la normativa vigente.

ARTÍCULO 2: ESTABLECER que cuando una Entidad posea un trámite 

presentado por ante esta Dirección General de Inspección de Personas Ju-
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rídicas pendiente de conclusión, no será admitida una nueva presentación 

hasta que sea concluido aquel.

ARTÍCULO 3: La presente resolución entrará en vigencia el día 05 de 

agosto de 2019. 

ARTÍCULO 4: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y Archívese.-

FDO. AB. NOT. VERÓNICA GABRIELA SÁNZ – DIRECTORA GENERAL DE INS-

PECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

ENTE REGULADOR DE SERV PÚBLICOS

Resolución General N° 44

Córdoba, 11 de julio de 2019.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0021-063682/2019, presentado por la Empresa 

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

luación por parte del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), 

los siguientes temas, a saber: 1. Aprobación de un Cuadro Tarifario para 

Generación Distribuida, aplicable por la EPEC a partir del 01 de julio de 

2019, destinado los Usuarios Generadores de Energía Eléctrica que cum-

plimenten con los requisitos exigidos por la Ley Nacional Nº 27424, sus 

modificatorias, complementarias y reglamentación asociada, y por la Ley 

Provincial Nº 10604 y su reglamentación asociada. 2. Modificación de la 

Estructura Tarifaria actual de la EPEC, a los fines de incorporar las tarifas 

correspondientes a la carga de vehículos eléctricos en las categorías tari-

farias vigentes, aplicables a partir del 01 de julio de 2019.

Y CONSIDERANDO:Voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y Voto de los 

Vocales Luis A. Sanchez y Alicia I. Narducci.

I) Que atento a la normativa vigente, corresponde al ERSeP el tratamiento 

de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 25 inciso h) de la Ley Pro-

vincial Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, establece que es competencia del 

ERSeP, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros 

tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores, de acuerdo 

con los términos de los títulos habilitantes…”.

Que la Ley Nacional Nº 27424 -Régimen de Fomento a la Generación Dis-

tribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública-, dispo-

ne en su artículo 1, los lineamientos a seguir en relación a la generación 

de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de 

distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes 

a la red, a la par que establece la obligación de los prestadores del servi-

cio público de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre 

acceso a la red, sin perjuicio de las facultades propias de las provincias.

Que al respecto, la Secretaría de Gobierno de Energía dependiente del Mi-

nisterio de Hacienda de la Nación, en carácter de Autoridad de Aplicación 

de la mencionada ley, por medio de su Resolución Nº 314/2018 dispuso 

que los distribuidores de energía eléctrica deberán “…hacer públicos los 

precios de reconocimiento de la inyección producto de la generación de 

energía eléctrica de fuente renovable, en sus correspondientes cuadros 

tarifarios, bajo la fiscalización del Ente Regulador Jurisdiccional.”. 

Que por Ley Provincial Nº 10604, la Provincia de Córdoba adhirió a la re-

ferida ley nacional, con su respectivo Decreto Reglamentario Nº 132/2019.

Que además, el Estatuto Orgánico de la EPEC, aprobado por Ley Provin-

cial Nº 9087, en su artículo 44 dispone que “La Empresa pondrá a consi-

deración del ERSeP, los precios y tarifas para la energía y demás servicios 

que suministre o efectúe la Empresa, acompañando los estudios técnicos 

que reflejan los resultados del cuadro…”. Que así también, la misma Ley, 

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

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

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

se procure la mejor calidad de servicio.”. 

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

modificación introducida por la Ley Provincial Nº 9318, dispone que la auto-

ridad regulatoria deberá convocar a audiencia pública, “Cuando el informe 

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

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

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

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

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

respectiva.

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

cia el Reglamento General de Audiencias Públicas, y que el mismo prescri-

be el dictado, por parte del Ente Regulador, de una resolución por la cual 

se ordene la convocatoria a Audiencia Pública, haciendo mención del lugar 

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

recabar mayor información, el plazo para la presentación de la solicitud de 

participación de los interesados, pretensiones y pruebas, breve explicación 

del procedimiento y toda otra información que se estime pertinente. 

Que en este entendimiento, el Directorio del ERSeP aprobó la Resolución 

Nº 2209/2019, por la cual se ordena la convocatoria a la Audiencia Pública, 

la cual se celebró con fecha 04 de julio de 2019, resolviendo la participa-

ción en la misma de las personas físicas y jurídicas inscriptas respectiva-

mente en carácter de oyentes o expositores de acuerdo a la evaluación 

oportunamente realizada y por corresponder a derecho. 

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

cabo la Audiencia Pública con la participación acordada por la resolución 

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

expositores previamente autorizado, la citada Audiencia Pública se desa-

rrolló con normalidad, dándose las explicaciones pertinentes de las cir-

cunstancias que originaran su requerimiento y efectuándose apreciaciones 

de carácter general. 

Que corresponde adentrarnos al análisis de las principales observaciones 

esgrimidas por los expositores durante el desarrollo de la Audiencia Públi-

ca, realizada con motivo de la solicitud objeto del expediente de marras.

Que en cuanto a lo planteado por los expositores en la documentación 

acompañada en el expediente y las expresiones vertidas en las respectivas 

alocuciones, los puntos tratados pueden indicarse como sigue:

a) Instalación de puestos de carga para movilidad eléctrica en el ámbito 

de estaciones de servicio en estricta relación a las normas de seguridad;

b) Incentivos fiscales;

c) Sistema de medición de energía eléctrica para usuarios de movilidad 

eléctrica;

d) Sistemas de facturación para Generación Distribuida y tarifas aplicables 

a la energía inyectada a la red por Usuarios Generadores;

Que al punto a), corresponde indicar que no existe previsión por parte de 

la EPEC respecto de tales instalaciones, a la vez que las mismas deberán 

acreditar el cumplimiento de la Ley Provincial Nº 10281.

Que en cuanto al punto b), los incentivos fiscales están establecidos por el 
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marco normativo vigente al respecto y por disposiciones del Ministerio de 

Finanzas de la Provincia, a los que se accede cumpliendo con los requisi-

tos allí establecidos.

Que al punto c), se indica que el sistema de medición de la energía eléc-

trica para la Generación Distribuida se realiza a través de equipos con 

medición por bandas horarias, los que se instalarán en reemplazo de la 

medición convencional de los suministros alcanzados, y que a su vez ten-

drán capacidad para tomar mediciones ente la eventual conexión en estos, 

de sistemas de Generación Distribuida.

Que al punto d), se indica que el sistema de facturación para la Generación 

Distribuida e incluso el método para determinación de las tarifas aplica-

bles, son los indicados por la Ley Nacional Nº 27424 y su marco normativo 

asociado.

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

detallados han sido debidamente tratados y considerados en los estudios 

e Informes Técnicos emitidos por la Sección Técnica de la Gerencia de 

Energía Eléctrica del ERSeP, que obran agregados a autos y que resultan 

necesarios a los fines de arribar a la Resolución definitiva en marras.

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

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

cias de la más diversa índole por parte de los participantes, tanto de ca-

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

cuadas oportunamente y que no ameritan mayores consideraciones atento 

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

objeto del presente expediente.

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

recaudos legales establecidos para el procedimiento de Audiencia Pública 

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

Pública (Resolución ERSeP Nº 2209/2019); Constancias de difusión me-

diante avisos en diarios de circulación provincial; Solicitudes de inscripción 

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

misma e Informe al Directorio.

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

Técnico de la Sección Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica del ER-

SeP, elevando propuesta de los cuadros de tarifas a aprobar en virtud del 

análisis realizado y demás consideraciones relativas los mismos.

V) Que corresponde analizar los aspectos contemplados en el objeto de 

la ya referida Resolución ERSeP Nº 2209/2019, a saber: a) Aprobación de 

un Cuadro Tarifario para Generación Distribuida, aplicable por la EPEC 

a partir del 01 de julio de 2019, destinado los Usuarios Generadores de 

Energía Eléctrica que cumplimenten con los requisitos exigidos por la Ley 

Nacional Nº 27424, sus modificatorias, complementarias y reglamentación 

asociada, y por la Ley Provincial Nº 10604 y su reglamentación asociada. 

b) Modificación de la Estructura Tarifaria actual de la EPEC, a los fines de 

incorporar las tarifas correspondientes a la carga de vehículos eléctricos 

en las categorías tarifarias vigentes, aplicables a partir del 01 de julio de 

2019. c) Determinación del procedimiento de cálculo y tarifas resultantes, 

aplicables por las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de 

Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, destinadas a 

los Usuarios Generadores de Energía Eléctrica que cumplimenten con los 

requisitos exigidos por la Ley Nacional Nº 27424, sus modificatorias, com-

plementarias y reglamentación asociada, y por la Ley Provincial Nº 10604 

y su reglamentación asociada.

VI) Que respecto al primer punto -Aprobación de un Cuadro Tarifario para 

Generación Distribuida, aplicable por la EPEC a partir del 01 de julio de 

2019, destinado los Usuarios Generadores de Energía Eléctrica que cum-

plimenten con los requisitos exigidos por la Ley Nacional Nº 27424, sus 

modificatorias, complementarias y reglamentación asociada, y por la Ley 

Provincial Nº 10604 y su reglamentación asociada-, la Distribuidora efectúa 

los análisis pertinentes, acompañando tanto la información respaldatoria 

como el Cuadro Tarifario resultante de considerar dichas cuestiones.

Que en atención a esta temática, el Informe Técnico elaborado por la Sec-

ción Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP alude a que 

“…la EPEC propone la creación del respectivo Cuadro Tarifario, incluyen-

do valores calculados de conformidad con las prescripciones del artículo 

12, inciso a), del Anexo aprobado por el Decreto Nacional Nº 986/2018 

(reglamentario de la Ley Nacional Nº 27424), según lo cual, en líneas ge-

nerales, debe reconocerse como Tarifa de Inyección “al precio de compra 

de la energía eléctrica, incluida la tarifa de transporte en el Mercado Eléc-

trico Mayorista (MEM), por parte del Distribuidor.”, concordante esto, con 

las previsiones del artículo 13, inciso c), del Anexo aprobado por el Decreto 

Provincial Nº 132/2019 (reglamentario de la Ley Provincial Nº 10604).”.

Que asimismo el Informe agrega que “Bajo dichos lineamientos, en lo re-

lativo a los Usuarios Generadores con medición de energía por bandas 

horarias (pico, valle y resto), la EPEC calcula las tarifas aplicables consi-

derando los respectivos Precios Estabilizados de la Energía en el Mercado 

Eléctrico Mayorista (aprobados por Resolución Nº 14/2019 de la Secretaría 

de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico del Ministerio de Hacienda 

de la Nación) y Precios Estabilizados del Transporte Nacional (aprobados 

por Resolución Nº 366/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía de la 

Nación), según el segmento de demanda en que se encuadre cada Usua-

rio. Así también, para los Usuarios Generadores sin medición de energía 

por bandas horarias, la EPEC propone valores obtenidos a partir de pon-

derar en una tarifa monómica, los respectivos Precios Estabilizados de la 

Energía y Precios Estabilizados del Transporte Nacional, según el segmen-

to de demanda en que se encuadre cada Usuario y la participación de es-

tos en el consumo de cada banda horaria.”; aclarando luego que “Del modo 

expuesto, se determinaron los valores aplicables para cada categoría exis-

tente en el Cuadro Tarifario vigente, excepto para la Tarifa Nº 9 - Servicio 

de Peaje, por encontrarse excluida en virtud de lo indicado por el artículo 

3, inciso j), de la Ley Nacional Nº 27424.”.

Que a continuación, el Informe indica que “…por medio de nota de fecha 

01 de julio de 2019 y documentación acompañada a la misma, la EPEC 

solicita que se consideren las siguientes necesidades: i- Consideración de 

un acápite aclaratorio y tarifa aplicable a la energía inyectada por Usuarios 

Generadores que posean medios comprendidos bajo los términos de Mo-

vilidad Eléctrica, tanto para Tarifa Nº 1 - Residencial, como para Tarifa Nº 

2 - General y de Servicios. Pero sin perjuicio de ello, cabe observar que, 

para el último caso, erróneamente se consideraron valores idénticos a los 

determinados para Usuarios Residenciales, por lo cual deben rectificarse, 

ajustándolos a los resultados correspondientes a Usuarios Generales y de 

Servicios, tales los empleados para la exposición efectuada por la EPEC 

en la Audiencia Pública celebrada el día 04 de julio de 2019. Así también, 

esta variante debe poder considerar todo caso en que el Usuario resulte 

alcanzado por las condiciones del actual acápite d), Tarifa Combinada, en 

cuyo caso, los primeros 120 kWh inyectados por mes deberían ser valori-

zados conforme lo propuesto por la EPEC para la Tarifa Nº 1 - Residencial, 

con la salvedad que, para la inyección excedente de 120 kWh por mes, 

resultarían aplicables los valores propuestos por la EPEC para la Tarifa Nº 

2 - General y de Servicios. ii- Sustitución de los valores de las tarifas de 

inyección determinados inicialmente para los Usuarios comprendidos por 
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la Tarifa Social Provincial, de modo de contemplar íntegramente los Precios 

Estabilizados de la Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista y los Precios 

Estabilizados del Transporte Nacional. iii- Incorporación de notas aclara-

torias respecto de las Tasas aplicables ante la necesidad de reemplazar 

el medidor de todo Usuario que pretenda la instalación de un medidor bi-

direccional para constituirse en Usuario Generador, como también ante 

la necesidad de toda otra intervención que deba efectuar personal de la 

EPEC en el suministro de un Usuario Generador, en atención a lo previsto 

por el artículo 11 de la Ley Nacional Nº 27424.”.

Que finalmente, de conformidad con lo especificado por el Informe Técnico 

bajo análisis, se entiende que las tarifas calculadas por la EPEC y los de-

más conceptos analizados, se ajustan a los criterios definidos por el marco 

normativo aplicable, con las salvedades expuestas en cada uno de los 

aspectos considerados que debieron modificarse.

VII) Que respecto del segundo punto pretendido -Modificación de la Estruc-

tura Tarifaria actual de la EPEC, a los fines de incorporar las tarifas corres-

pondientes a la carga de vehículos eléctricos en las categorías tarifarias 

vigentes, aplicables a partir del 01 de julio de 2019-, la Distribuidora expli-

cita los criterios adoptados a tales fines, incorporando también los análisis 

respaldatorios y las tarifas de ello resultantes.

Que al respecto, el Informe Técnico elaborado por la Sección Técnica de 

la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP alude a que “…la EPEC pro-

pone la incorporación al Cuadro Tarifario, de cargos aplicables a Usuarios 

encuadrados bajo la Tarifa Nº 1 - Residencial y bajo la Tarifa Nº 2 - General 

y de Servicios, cuando ellos acrediten la titularidad de vehículos eléctricos. 

Al respecto, la Empresa propone la instalación de medidores que, en los 

suministros de tales Usuarios, permitan registrar y facturar la energía por 

bandas horarias (pico, valle y resto).”, agregando luego que “Del modo indi-

cado, las tarifas resultantes para cada banda horaria reflejan la exacta inci-

dencia del respectivo Precio Estabilizado de la Energía en el Mercado Eléc-

trico Mayorista y Precio Estabilizado del Transporte Nacional, a la vez que 

respecto de la tarifa resultante para la banda horaria valle, la Distribuidora 

practica una bonificación del 50% sobre el Valor Agregado de Distribución.”.

Que no obstante ello, el Informe luego aclara que “…en relación a la de-

terminación de los valores en cuestión, debe observarse adicionalmente 

el hecho de que, respecto de los cargos correspondientes a la Tarifa Nº 

1 - Residencial (en este caso específicamente para el segmento corres-

pondiente a consumos mayores a 700 kWh por mes, para el excedente de 

120 kWh) y a la Tarifa Nº 2 - General y de Servicios, se tomaron como re-

ferencia valores diferentes a los vigentes, por lo cual deben rectificarse los 

cálculos, ajustándolos conforme a las tarifas autorizadas por Resolución 

General ERSeP Nº 40/2019, lo que llevaría a resultados coincidentes con 

los empleados para la exposición efectuada por la EPEC en la Audiencia 

Pública celebrada el día 04 de julio de 2019. Así también, a los fines de la 

correcta facturación del servicio a los usuarios alcanzados por esta varian-

te tarifaria, en lo relativo a la Tarifa Nº 1 - Residencial, debe incorporarse el 

ítem en que se detalla el porcentual aplicable en concepto de Cargo para 

Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico.”. 

Que luego, el mismo Informe destaca que “Por su parte, se incorpora den-

tro del requerimiento, la Tarifa Nº 10 - Movilidad Eléctrica - Puesto de Carga 

EPEC, aplicable en puestos que dispondrá la Empresa para la carga de 

vehículos cuyos propietarios puedan o no ser Usuarios del sistema de dis-

tribución.”.

Que a continuación, el Informe indica que “…por medio de la presenta-

ción de fecha 01 de julio de 2019, la EPEC solicita que se consideren las 

siguientes necesidades: i- Sustitución del acápite aclaratorio respecto de 

la aplicabilidad para la Tarifa Nº 1 - Residencial, en la variante correspon-

diente a Usuarios que incorporen Movilidad Eléctrica. Sin perjuicio de ello, 

cabe observar que bajo esta variante, adicionalmente debe poder conside-

rarse todo caso en que el Usuario resulte alcanzado por las condiciones 

del actual acápite d), Tarifa Combinada, en cuyo caso, los primeros 120 

kWh consumidos por mes deberían ser valorizados conforme lo propues-

to por la EPEC respecto de este apartado, con la salvedad que, para el 

consumo excedente de 120 kWh por mes, resultarían aplicables los valo-

res propuestos por la EPEC para la Tarifa Nº 2 - General y de Servicios. 

ii- Sustitución de la leyenda incluida para Movilidad Eléctrica dentro de la 

Tarifa Nº 2 - General y de Servicios. iii- Inclusión de un acápite dentro de 

las Condiciones Adicionales del Cuadro Tarifario, en el que se especifica 

como requerimiento para ingreso a las variantes tarifarias destinadas a 

Movilidad Eléctrica, la necesidad de que el titular del suministro declare ser 

propietario de un medio de movilidad eléctrica registrado de conformidad 

con las disposiciones de de Dirección Nacional de los Registros Nacio-

nales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, o quien la 

supliere. iv- Incorporación en el acápite analizado en el punto precedente, 

de referencia a las tasas que deberá abonar todo Usuario que requiera el 

reemplazo del medidor para resultar encuadrado en las variantes tarifarias 

correspondientes a Movilidad Eléctrica.”.

Que finalmente, de acorde a lo explicitado por el Informe Técnico referido, 

las tarifas propuestas por la EPEC y los demás conceptos analizados, re-

sultan aceptables, en virtud de redundar en beneficios para los Usuarios 

alcanzados, con las salvedades expuestas en cada uno de los aspectos 

considerados que debieron modificarse.

VIII) Que conforme al punto 3 del Objeto de la Audiencia Pública convoca-

da por Resolución ERSeP Nº 2209/2019 -Determinación del procedimiento 

de cálculo y tarifas resultantes, aplicables por las Cooperativas Conce-

sionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la 

Provincia de Córdoba, destinadas a los Usuarios Generadores de Energía 

Eléctrica que cumplimenten con los requisitos exigidos por la Ley Nacional 

Nº 27424, sus modificatorias, complementarias y reglamentación asocia-

da, y por la Ley Provincial Nº 10604 y su reglamentación asociada.-, corres-

ponde tener en cuenta lo establecido por el Informe Técnico de referencia, 

el cual, entre otras cuestiones, indica que “…las Federaciones que nuclean 

a las Cooperativas Eléctricas encargadas de la prestación del Servicio Pú-

blico de Distribución de Energía Eléctrica del territorio provincial, a través 

de presentación efectuada en la Audiencia Pública celebrada el 04 de julio 

de 2019, formalizaron análisis por medio del cual indicaron que el procedi-

miento de cálculo propuesto por la EPEC resulta adecuado en función de 

la normativa vigente al respecto, obteniendo en consecuencia, resultados 

coincidentes con los obtenidos por la referida Empresa.”.

Que así también, el Informe agrega que “…las entidades en cuestión re-

quirieron que el costo del reemplazo del equipo de medición unidireccional 

por bidireccional no sea a cargo de la Distribuidora Cooperativa.”, respecto 

de lo cual especifica que “…tomando en cuenta lo expresado por el artículo 

11 de la Ley Nacional Nº 27424 y sin perjuicio de lo dispuesto al respecto 

por el Anexo del Decreto Provincial Nº 132/2019; en el marco del presen-

te procedimiento deben hacerse las previsiones pertinentes en cuanto a 

las Tasas aplicables ante la necesidad de reemplazar el medidor de todo 

Usuario que pretenda la instalación de un medidor bidireccional para cons-

tituirse en Usuario Generador, como también ante la necesidad de toda 

otra intervención que efectuar personal de la Distribuidora en el suministro 

de un Usuario Generador.”.

Que finalmente, el Informe tratado entiende que, técnicamente, resulta 
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apropiado el método de cálculo admitido por las Federaciones y conse-

cuentemente las tarifas resultantes, en virtud de ajustarse a los criterios 

definidos por el marco normativo aplicable; como también surge necesario 

prever las medidas pertinentes en relación a las Tasas aplicables en los 

casos que corresponda.

IX) Que paralelamente a lo requerido y/o argumentado por las Prestatarias 

en general, deben preverse mecanismos de actualización y ajuste de las 

tarifas y cargos aplicables, derivados del presente procedimiento.

Que por lo tanto, debe tenerse en cuenta lo definido por el Informe Técnico 

elaborado por la Sección Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica del 

ERSeP, el cual, al respecto, establece que “…las tarifas y demás cargos 

propuestos, deberían resultar actualizables cada vez que los precios y/o 

tarifas tomados como referencia para su determinación sufran variaciones, 

en virtud de los costos de compra de la energía eléctrica, potencia y/o 

transporte de las diferentes Distribuidoras involucradas, como así también 

ante cambios que se autoricen sobre sus respectivos Valores Agregados 

de Distribución. Al respecto, correspondería que tales actualizaciones se 

materialicen en el mismo acto en que se autorice el traslado a tarifas de 

las variaciones de costos y/o de los cambios en los aludidos Valores Agre-

gados de Distribución.”, agregando asimismo que “…cabe prever la posi-

bilidad de que, ante la aplicación de cualquier disposición emanada de 

las propias Distribuidoras con posterioridad a la aprobación de las tarifas 

y cargos analizados en el presente procedimiento, cuya implementación 

resulte en ajuste favorable a los Usuarios alcanzados, dicha medida se en-

tienda válida y emitida en el marco de las presentes actuaciones, debiendo 

tal circunstancia ser informada al ERSeP para su conocimiento y adopción 

de toda acción asociada que pudiera corresponder…”.

X) Que luego del pormenorizado análisis efectuado en el citado Informe 

Técnico, el mismo concluye que “…de considerarse jurídicamente perti-

nente; técnicamente se entiende recomendable: 1- Aprobar el Cuadro 

Tarifario para Generación Distribuida acompañado como Anexo Nº 1 del 

presente, aplicable por la EPEC a partir del 01 de julio de 2019, destinado 

los Usuarios Generadores de Energía Eléctrica que cumplimenten con los 

requisitos exigidos por la Ley Nacional Nº 27424, sus modificatorias, com-

plementarias y reglamentación asociada, y por la Ley Provincial Nº 10604 

y su reglamentación asociada, tomando en cuenta las observaciones efec-

tuadas en el análisis precedente. 2- Aprobar la Modificación de la Estruc-

tura Tarifaria actual de la EPEC, conforme lo acompañado como Anexo 

Nº 2 del presente, a los fines de incorporar las tarifas y demás conceptos 

correspondientes a la carga de vehículos eléctricos en las categorías ta-

rifarias vigentes, aplicables a partir del 01 de julio de 2019, tomando en 

cuenta las observaciones efectuadas en el análisis precedente. 3- Apro-

bar el procedimiento de cálculo y consecuentemente las tarifas y demás 

incorporaciones acompañadas como Anexo Nº 3 del presente, aplicables 

por las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución 

de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba a partir del 01 de julio de 

2019, destinadas a los Usuarios Generadores de Energía Eléctrica que 

cumplimenten con los requisitos exigidos por la Ley Nacional Nº 27424, sus 

modificatorias, complementarias y reglamentación asociada, y por la Ley 

Provincial Nº 10604 y su reglamentación asociada, tomando en cuenta las 

observaciones efectuadas en el análisis precedente. 4- Establecer que las 

tarifas y demás conceptos tratados en los artículos precedentes, deberían 

resultar actualizables cada vez que los precios y/o tarifas tomadas como 

referencia para su determinación sufran variaciones en virtud de los costos 

de compra de la energía eléctrica, potencia y/o transporte de las diferentes 

Distribuidoras involucradas, como así también ante cambios que se auto-

ricen sobre sus respectivos Valores Agregados de Distribución, materiali-

zándose en el mismo acto en que se autorice el traslado a tarifas de estos 

últimos. 5- Indicar a las Distribuidoras Eléctricas que, ante la aplicación 

de cualquier disposición emanada de las mismas con posterioridad a la 

aprobación de las tarifas y cargos analizados precedentemente, cuya im-

plementación resulte en ajuste favorable a los Usuarios alcanzados, dicha 

medida se entenderá válida y emitida en el marco de las presentes actua-

ciones, debiendo tal circunstancia ser informada al ERSeP para su cono-

cimiento y adopción de toda acción asociada que pudiera corresponder.”.

Que en virtud de lo expuesto, acorde a lo concluido por el Informe Técnico 

analizado, resultan razonables los requerimientos y/o planteos formulados 

por la EPEC y las Federaciones de Cooperativas; correspondiendo e con-

secuencia disponer su aprobación conforme los términos en él expresa-

dos, por resultar sustancialmente procedente.

XI) Que atento lo dispuesto por el artículo 1 de la Resolución General ER-

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

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

disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, opera-

tivas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los mar-

cos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra pública 

bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de aplicación 

general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Voto de la Dra. María F. Leiva.

Viene a consideración de esta vocalía el Expediente Nº 0021-063682/2019, 

presentado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), con 

el objeto de someter a evaluación por parte del Ente Regulador de los 

Servicios Públicos (ERSeP), los siguientes temas, a saber: 1. Aprobación 

de un Cuadro Tarifario para Generación Distribuida, aplicable por la EPEC 

a partir del 01 de julio de 2019, destinado los Usuarios Generadores de 

Energía Eléctrica que cumplimenten con los requisitos exigidos por la Ley 

Nacional Nº 27424, sus modificatorias, complementarias y reglamentación 

asociada, y por la Ley Provincial Nº 10604 y su reglamentación asociada. 2. 

Modificación de la Estructura Tarifaria actual de la EPEC, a los fines de in-

corporar las tarifas correspondientes a la carga de vehículos eléctricos en 

las categorías tarifarias vigentes, aplicables a partir del 01 de julio de 2019

Que en razón de que el sistema de facturación para la Generación Distri-

buida e incluso el método para determinación de las tarifas aplicables, son 

los indicados por la Ley Nacional Nº 27424 y su marco normativo asociado 

, y en consecuencia de ello …” la EPEC propone la creación del respecti-

vo Cuadro Tarifario, incluyendo valores calculados de conformidad con las 

prescripciones del artículo 12, inciso a), del Anexo aprobado por el Decreto 

Nacional Nº 986/2018 (reglamentario de la Ley Nacional Nº 27424), según 

lo cual, en líneas generales, debe reconocerse como Tarifa de Inyección 

“al precio de compra de la energía eléctrica, incluida la tarifa de transpor-

te en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), por parte del Distribuidor.”, 

concordante esto, con las previsiones del artículo 13, inciso c), del Anexo 

aprobado por el Decreto Provincial Nº 132/2019 (reglamentario de la Ley 

Provincial Nº 10604).” Nada tengo que manifestar al respecto ya que sólo 

implica la aplicación de lo dispuesto por la normativa mencionada.

Que en cuanto a los incentivos fiscales están establecidos por el marco 

normativo vigente al respecto y por disposiciones del Ministerio de Finan-

zas de la Provincia, a los que se accede cumpliendo con los requisitos allí 

establecidos , solicitando desde esta Vocalía que estos sean los necesa-
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rios y convenientes para su real incentivo.

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe Técnico de la Sección Técni-

ca de la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por la Sección 

de Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 0243/2019, en 

uso de sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes 

de la Ley Provincial Nº 8835 y, particularmente, por la Ley Provincial Nº 

9087 y por la Ley Provincial Nº 8837, el Directorio del Ente Regulador de los 

Servicios Públicos (ERSeP) (Voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y de 

los Vocales Luis A. Sánchez y Alicia I. Narducci; según su voto Dra. María 

F. Leiva; abstención Vocal Walter Scavino);

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: APRUéBASE el Cuadro Tarifario para Generación Distribui-

da acompañado como Anexo Nº 1 de la presente, aplicable por la EPEC 

a partir del 01 de julio de 2019, destinado los Usuarios Generadores de 

Energía Eléctrica que cumplimenten con los requisitos exigidos por la Ley 

Nacional Nº 27424, sus modificatorias, complementarias y reglamentación 

asociada, y por la Ley Provincial Nº 10604 y su reglamentación asociada, 

tomando en cuenta las observaciones efectuadas en el considerando res-

pectivo.

ARTÍCULO 2º: APRUéBASE la Modificación de la Estructura Tarifaria ac-

tual de la EPEC, conforme lo acompañado como Anexo Nº 2 de la presen-

te, a los fines de incorporar las tarifas y demás conceptos correspondientes 

a la carga de vehículos eléctricos en las categorías tarifarias vigentes, apli-

cables a partir del 01 de julio de 2019, tomando en cuenta las observacio-

nes efectuadas en el considerando respectivo.

ARTÍCULO 3º: APRUéBASE el procedimiento de cálculo y consecuente-

mente las tarifas y demás incorporaciones acompañadas como Anexo Nº 3 

de la presente, aplicables por las Cooperativas Concesionarias del Servi-

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

a partir del 01 de julio de 2019, destinadas a los Usuarios Generadores de 

Energía Eléctrica que cumplimenten con los requisitos exigidos por la Ley 

Nacional Nº 27424, sus modificatorias, complementarias y reglamentación 

asociada, y por la Ley Provincial Nº 10604 y su reglamentación asociada, 

tomando en cuenta las observaciones efectuadas en el considerando res-

pectivo.

ARTÍCULO 4º: ESTABLéCESE que las tarifas y demás conceptos trata-

dos en los artículos precedentes, resultarán actualizables cada vez que los 

precios y/o tarifas tomadas como referencia para su determinación sufran 

variaciones en virtud de los costos de compra de la energía eléctrica, po-

tencia y/o transporte de las diferentes Distribuidoras involucradas, como 

así también ante cambios que se autoricen sobre sus respectivos Valores 

Agregados de Distribución, materializándose en el mismo acto en que se 

autorice el traslado a tarifas de estos últimos.

ARTÍCULO 5º: INDÍCASE a las Distribuidoras Eléctricas que, ante la apli-

cación de cualquier disposición emanada de las mismas con posterioridad 

a la aprobación de las tarifas y cargos analizados precedentemente, cuya 

implementación resulte en ajuste favorable a los Usuarios alcanzados, di-

cha medida se entenderá válida y emitida en el marco de las presentes ac-

tuaciones, debiendo tal circunstancia ser informada al ERSeP para su co-

nocimiento y adopción de toda acción asociada que pudiera corresponder.

ARTÍCULO 6º: 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 - VI-

CEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL / WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA - VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 45

Córdoba,.11 de julio de 2019

Y VISTO: Que obra en las presentes actuaciones vinculadas con la solici-

tud de revisión tarifaria por incremento de costos promovida por la empresa 

Aguas Cordobesas S.A de fecha 23 de Abril de 2019, formulada por la 

empresa Aguas Cordobesas S.A., por la que solicita revisión tarifaria por 

incremento de costos, conforme al numeral 9.2.3 del Contrato de Conce-

sión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para la ciudad de 

Córdoba, con motivo de haberse efectuado la Audiencia Pública convo-

cada por Resolución ERSeP Nº 2213/2019, en los términos del numeral 

9.2.7.2 párrafo 5º del citado contrato.-

Y CONSIDERANDO: Voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y Voto de los 

Vocales Luis A. Sanchez y Alicia I. Narducci.

Que por el numeral 9.2.7.2 párrafo 5º) del Contrato de Concesión se esta-

blece que el Ente de Control, una vez recibida la propuesta de la Mesa de 

Estudio de Valores Tarifarios y Precios (en adelante “la Mesa”) convocará 

a Audiencia Pública, debiendo, una vez finalizada la misma, elevar la pro-

puesta de modificación de los valores tarifarios, precios, cargos y penali-

dades del Anexo III al Concedente, juntamente con un informe acerca de 

la legitimidad del procedimiento seguido y el resultado de la audiencia.-

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 Ser-

vicios 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 consecuencia, el parráfo 5° del numeral 9.2.7.2 del Contrato de 

Concesión resulta parcialmente modificado, siendo el procedimiento a se-

guir una vez convocada y finalizada la Audiencia Pública, se eleven los 

resultados de la misma así como la propuesta de modificación al Directorio 

del Ente Regulador a los fines de su análisis y aprobación de la modifica-

ción de los valores tarifarios.-

Que en orden a lo anterior, el numeral 9.2.3.1 especifica los supuestos que 

habilitan el proceso de revisión tarifaria por incremento de costos en los 

siguientes términos: “Estas revisiones constituyen el reconocimiento por 

parte del Concedente de los incrementos de costos por variación de pre-

cios observados en la prestación del servicio objeto del Contrato, ocurridos 

durante un cierto período de tiempo (...). La habilitación de este meca-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/Resolucion-44.pdf
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nismo de revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades 

estará vigente a partir del 1 de Enero de 2008 y podrá ser solicitada por 

el Ente de Control en cualquier momento mediante decisión fundada o por 

el Concesionario (...) cuando hayan transcurrido seis (6) meses desde la 

última revisión (...)”.-

Que la solicitud promovida por la Concesionaria Aguas Cordobesas S.A., a 

los fines que se habilite la implementación de los mecanismos de redeter-

minación de los valores tarifarios, refiere a la variación de costos producida 

en el período comprendido entre Octubre 2018 / Enero 2019. En este sen-

tido, expresa: “(…) Habiéndose producido en el período antes mencionado 

un importante incremento de costos por variación de precios de la Compa-

ñía, adjuntamos nuestro pedido de actualización tarifaria el cual surge del 

Informe Técnico Económico adjunto debidamente certificado por el Auditor 

Técnico Regulatorio. (…)”.-

Que el numeral 9.2.6 primer párrafo prevé que “(...) recibida la solicitud de 

revisión tarifaria presentada, el Ente de Control deberá verificar (...) que 

hayan transcurrido seis meses desde la última revisión (...)”.-

Que al respecto, se agrega en autos Informe Técnico N° 74/2019 emitido 

por el Área de Costos y Tarifas del ERSeP obrante a fs. 7 de autos, el que 

expresa “(…) Por otra parte, según Informe Técnico ERSeP: “Informe sobre 

Revisión Tarifaria ACSA – Mesa N° 22” de fecha 14 de marzo de 2019, el 

último período de revisión tarifaria abarcó el incremento de costos entre los 

meses de Julio 2018 a Octubre 2018.

Habiéndose constatado en el período comprendido entre Octubre de 2018 

a Enero de 2019 un incremento mayor al 8,00% (ocho) en el coeficiente de 

variación de los costos operativos de este Concesionario establecido en el 

numeral 9.2.3.3 (CVCO) del contrato de Concesión, esta Área de Costos 

y Tarifas considera procedente la conformación de la Mesa de Estudio de 

Valores Tarifarios y Precios a los fines de llevar a cabo la revisión tarifaria 

conforme a lo establecido en el numeral 9.2.3.3 inciso (ii) del Contrato de 

Concesión vigente (…)”.-

Que conforme a lo anterior, se han cumplimentado en la instancia los re-

caudos formales requeridos por los numerales antes citados, a saber: 1) 

Solicitud de revisión tarifaria fundada y certificada por el Auditor Regulato-

rio formulada por la Concesionaria y, 2) Coeficiente de Variación de Costos 

y el Coeficiente de Variación de Costos Operativos ha superado el límite 

establecido.-

Que el numeral 9.2.7.1 - Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios 

– conformación del Contrato de Concesión dispone, con el objeto de es-

tablecer la variación de costos de prestación del servicio y desarrollar la 

revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades, la constitu-

ción en el ámbito del Ente de Control de una Mesa de Estudio de Valores 

Tarifarios y Precios, integrada por: un (1) representante del Concedente, un 

(1) representante designado por Fiscalía de Estado; un (1) representante 

designado por el Ente de Control; y dos (2) representantes designados por 

el Concesionario.-

Que en el marco de la normativa vigente, producidos los supuestos reque-

ridos por el numeral 9.2.3.1 del Contrato de Concesión para dar inicio al 

mencionado proceso de revisión tarifaria, mediante Resolución ERSeP N° 

1395/2019 de fecha 30 de Mayo de 2019, se resuelve: “Artículo 1º: HABILÍ-

TASE el procedimiento de revisión tarifaria promovida por Aguas Cordobe-

sas S.A. en el marco de lo dispuesto en los numerales 9.2.3 del Contrato 

de Concesión (…)”-

Que mediante decreto de Presidencia del ERSeP de fecha 11 de Junio de 

2019, se dispuso: “(…) A tenor de lo dispuesto por la Resolución ERSeP 

N° 1395/2019, téngase por constituida la Mesa de Estudio de Valores Ta-

rifarios y Precios con los miembros que se enuncian: Dr. Diego Sebastián 

LLAMAS BARUD D.N.I N° 27.173.744, en representación de Fiscalía de Es-

tado; Ing. Juan VALLEJOS D.N.I. N° 13.198.307 y a la Cra. Sandra Gladys 

GUATTERINI D.N.I 21.900.802 en representación del Concedente; Cr. Hé-

ctor Alfredo RANDANNE, M.I. 13.963.318 y Lic. Fernando GIVOGRI, M.I. 

21.394.157, ambos por la Concesionaria Aguas Cordobesas S.A. y al Ing. 

Jorge VAZ TORRES, D.N.I N° 28.635.865 Gerente de la Gerencia de Agua 

y Saneamiento en representación del ERSeP, en función de lo dispuesto 

por Acta de Directorio N° 13 de fecha 30 de Mayo de 2019 (…)”.-

Que en relación a su funcionamiento, se dispone que la Mesa “(...) deberá 

verificar y evaluar (...) los incrementos por variación de precios en los cos-

tos observados en la prestación del servicio objeto del contrato, y proponer 

(...) al Ente de Control su propuesta de modificación tarifaria”.-

Que asimismo, el contrato de concesión dispone que “Las decisiones de 

la Mesa se adoptarán por simple mayoría de votos (...) correspondiendo 

a cada integrante un voto (...)”, debiendo remitir al Ente de Control su pro-

puesta de modificación tarifaria.-

Que en relación a lo anterior, se ha verificado en autos el cumplimiento de 

los recaudos legales mencionados, toda vez que lucen agregadas las si-

guientes actuaciones: 1) Acta de reunión de la Mesa con registro de temas 

tratados y asistencia de sus miembros a fs. 31/32 y 45/46, y; 2) Documen-

tación e informes tenidos en cuenta en el proceso de evaluación y análisis; 

y 3) Acta Nº 2 de fecha 19 de Junio de 2019, por la que se deja asentada 

la propuesta de modificación tarifaria, con mención de fundamentos y nú-

mero de votos obtenidos para su arribo, la que se integra por el ítem: “(…) 

4.- Propuesta de Modificación Tarifaria: 4.1. Incremento de Costos en el pe-

ríodo Octubre 2018/Enero de 2019 (numeral 9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Contrato 

de Concesión):

a) Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por mayoría de sus 

miembros en base a los antecedentes citados, documentación incorporada 

y en particular el análisis y conclusiones arribadas en el Informe Técnico de 

fs. 33/44, expresando en porcentuales lo siguiente:

•	 Variación	de	 los	 costos	del	Concesionario	 generada	en	 cambios	de	

precios en el período Octubre 2018/Enero de 2019 del 11,31%.-

•	 Un	 incremento	 adicional	 al	mencionado,	 del	 0,1677%	 resultante	 del	

cociente entre el monto total a recuperar dividido en seis meses y el monto 

total de la facturación estimada para Julio/2019, aplicable durante los pri-

meros seis meses.-

•	 Implementación	a	partir	de	los	consumos	registrados	desde	el	01	de	

Agosto de 2019.-

Cabe aclarar, que los representantes de la Concesionaria Aguas Cordobe-

sas S.A. votan en disidencia y oportunamente acompañaran los argumen-

tos correspondientes.- (…)”.-

Que por otro lado, el Contrato de Concesión establece que una vez reci-

bida la propuesta el Ente de Control deberá convocar a Audiencia Pública 

(numeral 9.2.7.2 párrafo 5º). De tal modo, en el marco de la citada dispo-

sición y del artículo 20 de la ley Nº 8835 – Carta del Ciudadano, median-

te Resolución ERSeP Nº 2213/2019, por mayoría se resuelve: “Artículo 1: 

CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 05 de Julio de 2019, a los 

fines del tratamiento de la propuesta de revisión tarifaria elaborada por la 

Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios de fecha 19 de Junio de 

2019 en el marco de las disposiciones contenidas en los numerales 9.2.3 

y 9.2.7.2 del Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de 

Agua Potable para la Ciudad de Córdoba.-

Que la referida audiencia se realizó en el lugar y horario previsto, en un 

todo de acuerdo con las previsiones contenidas en el Reglamento Gene-

ral 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. 60); b) Cons-

tancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial 
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(fs. 138/141); c) Solicitudes de inscripción y registro de expositores (fs. 

142/175); d) Acta de audiencia y trascripción literal de todo lo actuado y de 

las manifestaciones vertidas (fs. 176/184); e Informe elevado al H. Directo-

rio en los términos del artículo 17 del citado reglamento dando cuenta del 

resultado de la misma (fs. 185/187).-

Que del citado informe y de la desgrabación y trascripción literal, surge 

que se inscribieron a los fines de participar en la audiencia diecinueve 

(19) participantes. De ese total hicieron uso de la palabra: 1) CRISTINA 

BARRIENTOS, D.N.I. 21.325.565, en representación de Aguas Cordobesas 

S.A, y 2) CR. LUCAS GONZALEZ, D.N.I. 22.373.375, en representación de 

Ente Regulador de los Servicios Públicos.-

Que sobre el particular cabe destacar que la exponente por Aguas Cordo-

besas S.A, expresó que la Concesionaria presentó un pedido de revisión 

tarifaria superior al que se propone mediante el voto de la mayoría de los 

integrantes de la Mesa; y por este motivo explica porque los representantes 

de la empresa votaron en disidencia. Luego detalló, mediante presentación 

en diapositivas, los principales rubros donde se presentaron incrementos.

Que asimismo, posteriormente, se realizó síntesis expositiva de los fun-

damentos del incremento de los valores propuestos por la mayoría de los 

integrantes de la Mesa.-

Que asimismo, el Informe sobre Revisión Tarifaria por Variación de Costos 

elaborado por el Área de Costos y Tarifas, determina el valor del denomina-

do Coeficiente Regulatorio (CR) a los fines de su oportuna implementación 

(numeral 9.2.7.3, párrafo 3º).-

Que en dicho marco cabe señalar que se ha verificado en autos el cumpli-

miento de los recaudos exigidos para el procedimiento de revisión tarifaria 

establecido contractualmente, de lo que dan cuenta las actuaciones re-

lacionadas precedentemente y lo preceptuado en el Contrato de Conce-

sión (9.2 MODIFICACIONES DE LOS VALORES TARIFARIOS, PRECIOS, 

CARGOS Y PENALIDADES).

Que en consecuencia, no se advierte obstáculos a los fines que este Or-

ganismo apruebe la propuesta de modificación de los valores tarifarios ela-

borada por la Mesa, conforme a lo dispuesto por el numeral 9.2.7.2 párrafo 

5º) y el artículo 1° de la Ley 10.433.-

Voto de la Dra. María F. Leiva.

Viene a consideración de ésta vocalía el tratamiento del: Expte. 

0521-059882/2019.-vinculado con la solicitud de revisión tarifaria de fecha 

23 de Abril de 2019, formulada por la empresa Aguas Cordobesas S.A., 

por incremento de costos, conforme al numeral 9.2.3 del Contrato de Con-

cesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para la ciudad 

de Córdoba, con motivo de haberse efectuado la Audiencia Pública con-

vocada por Resolución ERSeP Nº 2213/2019, en los términos del numeral 

9.2.7.2 párrafo 5º del citado contrato.-

Que obra en autos : 1) Acta de reunión de la Mesa con registro de temas 

tratados y asistencia de sus miembros a fs. 31/32 y 45/46, y; 2) Documen-

tación e informes tenidos en cuenta en el proceso de evaluación y análisis; 

y 3) Acta Nº 2 de fecha 19 de Junio de 2019, por la que se deja asentada 

la propuesta de modificación tarifaria, con mención de fundamentos y nú-

mero de votos obtenidos para su arribo, la que se integra por el ítem: “(…) 

4.- Propuesta de Modificación Tarifaria: 4.1. Incremento de Costos en el pe-

ríodo Octubre 2018/Enero de 2019 (numeral 9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Contrato 

de Concesión):

a) Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por mayoría de sus 

miembros en base a los antecedentes citados, documentación incorporada 

y en particular el análisis y conclusiones arribadas en el Informe Técnico de 

fs. 33/44, expresando en porcentuales lo siguiente:

•	 Variación	de	 los	 costos	del	Concesionario	 generada	en	 cambios	de	

precios en el período Octubre 2018/Enero de 2019 del 11,31%.-

•	 Un	 incremento	 adicional	 al	mencionado,	 del	 0,1677%	 resultante	 del	

cociente entre el monto total a recuperar dividido en seis meses y el monto 

total de la facturación estimada para Julio/2019, aplicable durante los pri-

meros seis meses.-

•	 Implementación	a	partir	de	los	consumos	registrados	desde	el	01	de	

Agosto de 2019.-

Antes la empresa utilizaba el mecanismo automático de aumento cada 6 

meses, ahora utiliza para pedir el aumento de tarifa la posibilidad de acre-

ditar solamente un incremento superior al 8%. 

Motivo por el cual en el mes de mayo y por los meses de Agosto del 2018 a 

Octubre del 2018 se le otorgó un aumento del 12,05%. Y el anterior aumen-

to a éste fue por los 6 meses de Enero a Julio del 2018 del 16,11 %. A sólo 

unos días del anterior aumento a fines de Mayo de 2019, está solicitando la 

prestataria, un nuevo aumento tarifario por el período Octubre 2018/Enero 

de 2019 del 11,31% y por las mismas causas ya invocadas en el periodo 

anterior.

Es decir que a seis meses del año 2019 los usuarios tendrán un aumento 

tarifario equivalente al 39,47% , por ende ,superior a la inflación para igual 

período.

EL pedido de ajuste tarifario basado en el numeral 9.2.3.- se trata de un au-

mento automático, rápido y sin más justificativos, asegurando de manera 

ágil y sencilla un mecanismo de ajuste a favor de la prestataria del servicio 

público y sin posibilidad de recurso o queja al usuario que es el destinatario 

final de este servicio esencial y vital como es el agua potable.

Motivo por el cual me opongo al aumento solicitado.

Así voto.

Voto del Vocal Walter Scavino.

Puesto a consideración de este Director el Expediente N° 0521 – 

060396/2019 - ASUNTO: Solicitud de revisión tarifaria por incremento de 

costos (más de 8% - período noviembre 2018 a enero 2019) – del nume-

ral 9.2.3 del Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de 

Agua Potable para la Ciudad de Córdoba (Ley 9339), promovida por Aguas 

Cordobesas S.A., realizo las siguientes consideraciones:

Analizando el pedido de la Prestadora Aguas Cordobesas, y todo el Expe-

diente en general, considero:

El Numeral “9.2.3” del Contrato de Concesión permite a Aguas Cordobesas 

solicitar la apertura del proceso de revisión tarifaria por incrementos de 

costos, al igual que el “9.2.4” mediante la figura de “Revisión Periódica” 

transcurridos más de 6 meses de la anterior.

Si bien la Concesionaria está en su derecho en solicitar la revisión tarifaria 

por incrementos de costos, y valorando lo resuelto por la Mesa de Estu-

dios de Valores Tarifarios y Precios, que redujo de un 11,49% al 11,31% el 

porcentaje solicitado inicialmente por la Concesionaria, considero que los 

ingresos del mayor universo de usuarios del servicio residencial (asala-

riados, jubilados, pensionados, cuentapropistas y jornaleros) no han visto 

mejoras cualitativas y temporales como las que aquí se plantean.

Sin perjuicio de que el imparable proceso inflacionario incrementa los cos-

tos de la prestación, el porcentaje de la recomposición de los ingresos que 

han tenido la mayoría de los usuarios que deben afrontar la tarifa, no solo 
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que no mejoró, sino que vienen con pérdidas en su poder adquisitivo.

Además, al momento de evaluar, estudiar, y/o definir la modificación tari-

faria, también se deben considerar – entre otros - los siguientes datos y 

valores:

- Utilidades de la Concesionaria.

- Facturación de la Concesionaria.

- Modificaciones Tarifarias - Porcentajes acumulados a favor 

- Cantidad de nuevas edificaciones y titulares de servicios que se integran 

a la prestación.

- Cantidad de usuarios por km de red.

Como estos datos no son considerados de manera sustancial en la defini-

ción de la tarifa, y por las razones expuestas, mi voto es negativo.

Así voto.

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 dic-

taminado por la Sección de Asuntos Legales de la Gerencia de Agua y 

Saneamiento bajo el N° 145/2019, el Honorable Directorio del ENTE RE-

GULADOR 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):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUéBASE la modificación de los valores correspondientes 

al denominado Coeficiente Regulatorio (CR) correspondiente a la empresa 

Aguas Cordobesas S.A., la que como Anexo Único integra la presente, 

el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados desde el 

período de Agosto de 2019.-

Artículo 2º: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente y a 

la Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.HI) a los fines 

pertinentes.- 

Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dese copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL / WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA - VOCAL

ANEXO

DIRECCION DE PREVENCION DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO

Resolución N° 42

Córdoba, 10 de Julio de 2019

VISTO: El expediente N° 0458-057089/2019 y lo establecido por el artículo 

121 de la Ley Provincial de Tránsito N°8560 (T.O 2004).

Y CONSIDERANDO: Que tal dispositivo legal dispone que el valor de la 

multa por infracciones a la Ley Provincial de Transito N°8560 (T.O 2004), 

se determina en Unidades Fijas denominadas U.F, cada una de las cuales 

equivale al menor precio de venta al público correspondiente a un (1) litro 

de nafta súper.-

Que conforme lo informado por la Federación de Expendedores de Com-

bustibles y Afines del Centro de la República (FECAC), el valor del referido 

combustible al día 5 de Julio del corriente año es de $48,44, registrando 

una variación con relación al valor dispuesto por la resolución anterior.- 

Por ello, en virtud de lo dispuesto por la ley 8560 (T.O 2004), sus mo-

dificatorias, lo dictaminado por el Área Legal de la Dirección General de 

Prevención de Accidentes de Tránsito bajo el N°55/2019, y en ejercicio de 

sus atribuciones.

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO RESUELVE:

1°: ESTABLECER el valor de la Unidad Fija de Multa (UF) por infracciones 

a la Ley Provincial de Transito 8560 (T.O2004) en la suma de pesos cua-

renta y ocho con cuarenta y cuatro centavos ($ 48,44).-

2°: DISPONER como período de vigencia del valor de la Unidad Fija seña-

lada por el dispositivo precedente, el comprendido desde el día de la publi-

cación de la presente y hasta que se determine un nuevo valor mediante 

la resolución respectiva.-

3°: ORDENAR, que por el Área correspondiente, se proceda a notificar a 

las Autoridades avocadas al juzgamiento de actas labradas en infracción 

a Ley Provincial de Tránsito N°8560 ( T.O 2004), a la Dirección General de 

la Policía Caminera, a la Dirección General de Rentas y a la Dirección de 

Jurisdicción de Sistemas del Ministerio de Gobierno.-

4°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE AC-

CIDENTES DE TRANSITO

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
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