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PODER JUDICIAL

a SECCION

Resolución N° 2 - Letra:P
Córdoba, 4 de septiembre de 2019.
Y VISTO: La aplicación de nuevas tecnologías de trabajo que contribuyen
a hacer más eficiente el funcionamiento del Poder Judicial, todo puesto de
manifiesto en el AR N° 1582- SERIE “A” de fecha 21 de agosto de 2019 por
la cual el Tribunal Superior de Justicia resolvió aprobar el plan tendiente a
la tramitación íntegramente electrónica de los expedientes judiciales.
Y CONSIDERANDO: I. Que el artículo 9 del AR N° 1582- SERIE “A” de
fecha 21 de agosto de 2019 faculta a la Presidencia del Tribunal Superior
de Justicia con el asesoramiento del Consejo de Coordinación SAC y del
Area TIC, a dictar las normas generales y obligatorias que aprueben – entre otras situaciones- los cronogramas de avance del plan de despliegue.
II. En el mencionado acuerdo se dispuso que la ejecución se efectuara
de manera gradual, para toda la provincia por un plazo inicial no mayor
a doce (12) meses y en forma paralela para Capital y las demás sedes
del interior provincial. III. Dentro del contexto reseñado corresponde establecer que primeramente se dará inicio en los fueros Civil, Comercial,
Conciliación, Laboral, Familia, Contencioso Administrativo, y Electoral en
todas sus instancias, en las siguientes sedes y de acuerdo al cronograma
que a continuación se detalla:1-La Carlota y Huinca Renanco, el 09 de
septiembre de 2019.2-Rio Cuarto, Villa María y Oliva, el 16 de septiembre
de 2019.3-Alta Gracia, el 23 de septiembre de 2019.4-Carlos Paz el 30 de
septiembre de 2019.
5-Jesús María, el 07 de octubre de 2019. Por lo expuesto, normas legales
señadas, y la facultad que surge de los arts.12 y 14 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (N° 8435);
LA SEÑORA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer el siguiente cronograma a los fines del comienzo de la tramitación electrónica de los expedientes:
1-La Carlota y Huinca Renanco, el 09 de septiembre de 2019.
2-Rio Cuarto, Villa María y Oliva, el 16 de septiembre de 2019.
3- Alta Gracia, el 23 de septiembre de 2019.
4-Carlos Paz el 30 de septiembre de 2019. 5- Jesús María, el 07 de
octubre de 2019.
Artículo 2°.- PROTOCOLICESE en un registro especial. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Incorpórese en la página
Web del Poder Judicial. Comuníquese a los Tribunales involucrados y al
Colegio de Abogados. Dese la más amplia difusión.

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS

SUMARIO
PODER JUDICIAL
Resolución N° 2 - Letra:P....................................................... Pág. 1
MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Resolución N° 520.................................................................. Pág. 1

continua en pagina 2

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Resolución N° 520
Córdoba, 3 de septiembre de 2019
VISTO: Las actuaciones presentadas por el Colegio de Profesionales en
Servicio Social de la Provincia de Córdoba, en las que se solicita declarar
de Interés Educativo a la Jornada de Capacitación Docente “Integración
Escolar: Relatos e Intercambio de Experiencias Inclusivas”, que organizada
por dicha entidad, se llevará a cabo el día 02 de septiembre del corriente
año, en la ciudad de Córdoba.
Y CONSIDERANDO: Que la Jornada, tiene la finalidad de generar un espacio que promueva la reflexión acerca de las fortalezas de la educación
inclusiva, con el objetivo de dar a conocer las diferentes actualizaciones y
normativas respecto a la integración escolar , enriqueciendo las prácticas
docentes.
Que en este sentido, entre los ejes temáticos se destacan: “Políticas
Públicas de Inclusión Educativa”; “Modelos Social de la Discapacidad” y
“Diversidad y Estrategias Pedagógicas Inclusivas”, entre otros.
Que el evento, está dirigido a docentes de todos los niveles y modalidades educativas, equipos técnicos, trabajadores sociales y profesionales
de disciplinas afines.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial Nº 118/06 ;
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1º. DECLARAR de Interés Educativo a la Jornada de Capacitación Docente “Integración Escolar: Relatos e Intercambio de Experiencias
Inclusivas”, que organizada por el Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba, se llevará a cabo el día 02 de septiembre
del corriente año, en la ciudad de Córdoba.

Fda: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Art. 2º. PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.

SUPERIOR DE JUSTICIA

FDO.: Delia M. Provinciali, Secretaria de Educación
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Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento

Subsecretaria de Vivienda
Resolución N° 280

Córdoba, 03 de Septiembre de 2019
VISTO: Las actuaciones obrantes en la Nota DPV02-597716028-319 donde se tramita el incremento por aplicación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) a los Programas de la Dirección de Vivienda y Plan LoTengo.
Y CONSIDERANDO:
Que se impulsan los presentes para implementar a todos los planes que prevean el mecanismo de ajuste de cuotas de la Dirección de
Vivienda y al Plan LoTengo,.Que conforme lo informado a fs. 1 y 2 se registra el incremento
conforme el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que informa el INDEC, el mismo resulta en el orden del 18,52 %, y es comprensiva de la
variación semestral entre los meses de Diciembre 2018 y Mayo 2019.Que el incremento deberá aplicarse a partir del mes siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial del acto que así lo disponga.Que respecto del Plan LoTengo, conforme lo establecido por artículos 4° y 9° del Decreto N° 305/16 el presente tópico está contemplado.Que para el caso de los otros planes que prevean el mecanismo
de ajuste de cuotas por el CVS, resulta de las propias facultades del
artículo 4° Ley 8558.
Que la Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial entiende ajustado a derecho disponer el incremento de cuotas debiendo procederse
con la publicación en el Boletín Oficial conforme artículo 60 de la Ley
5350.Por lo expuesto, lo dictaminado por el Servicio Jurídico bajo el N°
0339/19, y Decreto N° 134/19.

Resolución N° 285
Córdoba, 04 de Septiembre de 2019.
VISTO: Las actuaciones obrantes en Expediente N° 0135-036697/2019
donde se tramita el establecimiento de un mecanismo homogéneo de actualización de cuotas.
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 2 se impulsan los presentes con fundamento en las condiciones económicas imperantes a nivel nacional, atento la escalada inflacionaria, donde debe establecerse un mecanismo de actualización para evitar
la depreciación de los créditos otorgados.Atento a que se han establecido numerosos sistemas de interés a lo largo
del tiempo en el Organismo, se busca en esta ocasión homogenizar criterios, todo con un solo mecanismo de actualización de créditos.Que a fin de no sobrecargar el ingreso de las familias adjudicatarias
y tomar como índice de referencia el Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la
República Argentina).BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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EL SUBSECRETARIO DE VIVIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- DISPONER el incremento de las cuotas a los beneficiarios del Plan LoTengo y de todos los planes que prevean el mecanismo de
ajuste de cuotas por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) de la Dirección de Vivienda, en el orden del 18,52 %, comprensiva de la variación
semestral entre los meses de Diciembre 2018 y Mayo 2019 informado por
el INDEC.Artículo 2°.- PUBLIQUESE en el Boletín Oficial. Cumplido, remítanse
a la Dirección de Jurisdicción Económico, Financiero y de Administración a
efectos de la aplicación del presente en el mes siguiente al de la respectiva
publicación.- FDO: Facundo M. Chacón, Subsecretario de Vivienda Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento.

Que el mecanismo permitirá que los créditos acompañen el avance
de la inflación, pero morigerando el impacto que la actualización de cuota
tendrá sobre las familias, a diferencia de lo que sucede con otros mecanismos entre ellos la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) o el Coeficiente de
Estabilización de Referencia (CER).Que la Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial entiende que dentro
de las facultades conferidas por Ley N° 8558 no existe obstáculo legal para
el dictado del acto que disponga la aplicación del mecanismo de actualización que se realizó para el Plan LoTengo en el Decreto N° 305/2016 del
Gobernador de la Provincia de Córdoba que expresa: “Las citadas cuotas
se actualizarán con un interés variable cuya tasa efectiva será determinada
e informada periódicamente por la Autoridad de Aplicación. De acuerdo a la
variabilidad de la tasa de Interés aplicada, las eventuales adecuaciones de
la cuota nunca podrán superar la variación en el nivel general de salarios
evidenciado por el Coeficiente de Variación Salarial que publica el INDEC.
En caso de que dicho índice sea discontinuado por el INDEC, la autoridad
de aplicación podrá adoptar otro índice de variación salarial producido por
un organismo público competente a tales fines”.Que la Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial entiende ajustado
a derecho disponer el mecanismo de actualización de cuotas debiendo
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procederse con la publicación en el Boletín Oficial, y con noticia al Señor
Ministro de Obras Públicas y Financiamiento.Por lo expuesto, lo dictaminado por el Servicio Jurídico bajo el N°
0376/19, y Decreto N° 134/19.
EL SUBSECRETARIO DE VIVIENDA
RESUELVE:

suscriba la Dirección de Vivienda al mecanismo de actualización establecido por Decreto N° 305/2016 del Gobernador de la Provincia de Córdoba.Artículo 2°.- PUBLIQUESE en el Boletín Oficial. Cumplido, notifíquese
a las Direcciones de Jurisdicción Jurídico Notarial; Económico, Financiero
y de Administración; Técnica; Adjudicaciones, Recupero y Readjudicaciones. Con noticia al Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento.FDO: Facundo M. Chacón, Subsecretario de Vivienda Ministerio de

Artículo 1°.- DISPONER la adecuación de todos los contratos que

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Resolución N° 281
Córdoba, 04 de septiembre de 2019
VISTO: El expediente N° 0307-003792/2018 iniciado por el señor Fabián
Reggio referido al Informe de Impacto Ambiental Cantera “PUESTO DE
FUNES” y lo establecido en el Capítulo V de la Ley 10208 de Política Ambiental Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 259/2019, de esta Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se efectuó el llamado a Audiencia Pública Ambiental,
con el objeto de consultar el Informe de Impacto Ambiental de “CANTERA
PUESTO DE FUNES”, para el día 11 de septiembre 2019 a las 10:00 horas,
en Salón Cantina, Av. Goycoechea N° 1810, localidad de Villa Allende de la
Provincia de Córdoba, participando a la comunidad en general.
Que la participación ciudadana es eje central de la política ambiental
de la Provincia de Córdoba.
Que la Audiencia Pública es una de las herramientas principales de la
participación ciudadana.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 50
Córdoba, 04 de septiembre de 2019
Y VISTO: El Expediente Nº 0521-052855/2016, mediante el cual se aprobó
el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público
de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del
dictado de la Resolución General ERSeP Nº 57/2016.
Y CONSIDERANDO: Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de
los Directores Luis Antonio SANCHEZ, Alicia Isabel NARDUCCI y Walter
SCAVINO.
I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Obras Públicas y Financiamiento.

Que esta Secretaría de Ambiente y Cambio Climático debe garantizar
las condiciones para que las Audiencias Públicas se desarrollen normalmente.
Que la Audiencia Pública convocada para escuchar a la ciudadanía
acerca de la Cantera Puesto de Funes, tuvo una masiva convocatoria que
supera ampliamente las capacidades físicas del salón para la realización
de la misma.
Por todo ello, a las prescripciones contenidas respecto de esta materia
en la Constitución Nacional, Constitución Provincial, las Leyes Nº25.675;
N°10.208; N°5.350, N°7.343 y Decretos N° 2131/00; 1791/15 y sus modif.
EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
R E S U E L V E:
Artículo 1°: DÉJASE SIN EFECTO la Resolución N°259/2019, por medio de la cual se efectuó el llamado a Audiencia Pública Ambiental, con el
objeto de consultar el Informe de Impacto Ambiental de “CANTERA PUESTO DE FUNES”, para el día 11 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas,
en Salón Cantina, Av. Goycoechea N° 1810, localidad de Villa Allende de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, publíquese y archívese.
FDO. por Dr. Javier Britch - Secretario de Ambiente y Cambio Climático

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución
General ERSeP Nº 57/2016, dictada en el marco del expediente de marras,
corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.
II. Que conforme constancias de autos, con fecha 19 de Agosto de
2016 ingresó al ERSeP la Nota Nº 521159 059 95 416, presentada por
parte de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros
Servicios Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas
Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), como así también posteriores notas de Cooperativas
no asociadas a las referidas federaciones, solicitando la convocatoria a
Audiencia Pública a los fines de tratar un ajuste de los cuadros tarifarios
vigentes de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.
Que por medio de Resolución Nº 3076/2016, se convocó a Audiencia
Pública, la cual se celebró con fecha 15 de Diciembre de 2016.
Que seguidamente, con fecha 29 de Diciembre de 2016, este Organismo dictó la Resolución General Nº 57, aprobando el ajuste tarifario a aplicar
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por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran,
conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado
cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de
la referida Audiencia Pública.
Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 57/2016 estableció los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a
la vez que, por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para
las Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados precedentemente, en el marco del presente procedimiento y
la Audiencia Pública celebrada con fecha 15 de Diciembre de 2016, con
el objeto de poder aplicar los incrementos que corresponda, la debida
solicitud e información pertinente deberá ser formalmente presentada
y/o acreditada por cada interesada en Mesa de Entradas del ERSeP,
a partir del mes de Enero de 2017, para su posterior consideración a
partir del mes siguiente a su recepción.”.
III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas a los presentes actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de
Cooperativas que no presentaran oportunamente la información técnica requerida.
Que asimismo, luce incorporada copia de Informe de fecha 20 de
Agosto de 2019, confeccionado por el Departamento de Administración
y Economía del ERSeP, en relación al expediente Nº 0521-60340/2019,
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 57/2016.
IV. Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el Informe Técnico de fecha 26 de Agosto de 2019, elaborado
por la Sección Técnica 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 16 de Diciembre de
2016, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el
Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2016, a los fines
de recomponer en el corto plazo la situación económico-financiera de
las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución
de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han cumplido los
requisitos establecidos, técnicamente se recomienda: 1- APROBAR un
incremento general del 19,78% sobre los conceptos incluidos en los
Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en
el Anexo I del presente, pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse
de manera escalonada según el siguiente detalle: a) 14,00% sobre las
tarifas vigentes al 30 de Noviembre de 2016, aplicable a los servicios
prestados a partir del mes de Noviembre de 2019, con excepción de
los cargos variables por energía destinados a los usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), a los
que corresponderá un incremento del 6,97%; b) 5,07% sobre las tarifas
vigentes al 31 de Enero de 2017, aplicable a los servicios prestados a
partir del mes de Diciembre de 2019, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un incremento del 2,69%. 2- APROBAR un incremento general del
24,49% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las
Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II del presente,
pertenecientes al “Grupo D”, a implementarse de manera escalonada
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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según el siguiente detalle: a) 14,00% sobre las tarifas vigentes al 30
de Noviembre de 2016, aplicable a los servicios prestados a partir del
mes Noviembre de 2019; b) 7,00% sobre las tarifas vigentes al 31 de
Enero de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de
Diciembre de 2019; c) 2,05% sobre las tarifas vigentes al 31 de Marzo
de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Enero
de 2019. 3- DISPONER que, para las Distribuidoras alcanzadas por
el presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes,
para cada mes de vigencia, deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución
General ERSeP Nº 53/2016, y en forma previa a la implementación de
toda resolución de ajuste posterior. 4- ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, en los casos que corresponda,
los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura
Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008,
o sus equivalentes en el caso de Cooperativas Concesionarias que
no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a la
metodología descripta en los considerandos de la Resolución General
ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios
finales que surjan de la aplicación de los artículos precedentes y las
tarifas de compra respectivas.”.
V. Que así las cosas, conforme lo analizado precedentemente, lo
dispuesto por el Informe Técnico citado ut-supra, la normativa aplicable
a la temática, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones
definidas por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2016,
surge apropiado autorizar el incremento de tarifas correspondiente a las
Cooperativas detalladas en los Anexos de la presente, por resultar ello
ajustado a derecho.
Que no obstante ello, en razón del presente tratamiento, y trámites similares que alcanzan a las mismas Distribuidoras, resulta pertinente diferir
el inicio de la aplicación de los ajustes bajo análisis, a partir del mes de
Noviembre de 2019.
VI. Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General del ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº
06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en
los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y
externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones
de obra pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas
de aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.
Voto Dra. María F. Leiva y Facundo C. Cortes.
Viene a consideración de éstas vocalías el Expediente N° 0521052855/2016 mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía
Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución
General ERSeP Nº 57, de fecha 29 de Diciembre de 2016. En relación al
mismo, nos remitimos a las consideraciones efectuadas en el Voto emitido
en la mencionada Resolución General.
Así votamos.
Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica
de la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por la Sección
de Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 290 y en uso
de sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de
la Ley Provincial Nº 8835 - Carta del Ciudadano -, el Directorio del Ente
Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y voto de los Directores Luis A. Sánchez, Alicia I.
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Narducci y Walter Scavino);

a partir del mes de Enero de 2020.

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas
por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes,
para cada mes de vigencia, deben aplicarse sobre las tarifas determinadas
a partir del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General
ERSeP Nº 53/2016, y en forma previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior.

ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 19,78% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes
al “Grupo A”, a implementarse de manera escalonada según el siguiente
detalle: a) 14,00% sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre de 2016,
aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Noviembre de 2019,
con excepción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300
kW), a los que corresponderá un incremento del 6,97%; b) 5,07% sobre
las tarifas vigentes al 31 de Enero de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Diciembre de 2019, con excepción de los cargos
variables por energía destinados a los usuarios con demandas de potencia
mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un
incremento del 2,69%.
ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 24,49% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente, pertenecientes
al “Grupo D”, a implementarse de manera escalonada según el siguiente
detalle: a) 14,00% sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre de 2016,
aplicable a los servicios prestados a partir del mes Noviembre de 2019; b)
7,00% sobre las tarifas vigentes al 31 de Enero de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Diciembre de 2019; c) 2,05% sobre las
tarifas vigentes al 31 de Marzo de 2017, aplicable a los servicios prestados

Resolución General N° 51
Córdoba, 04 de septiembre de 2019.Y VISTO: El Expediente Nº 0521-056960/2017, mediante el cual se aprobó
el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público
de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del
dictado de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.
Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Luis
Antonio SANCHEZ, Alicia I. Narducci y Walter SCAVINO.
I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la
normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución
General ERSeP Nº 57/2017, dictada en el marco del expediente de marras,
corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.
II. Que conforme constancias de autos, con fecha 10 de noviembre
de 2017 ingresó al ERSeP la Nota Nº 804073 059 73 917, presentada por
parte de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros
Servicios Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas
Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), como así también posteriores notas de Cooperativas
no asociadas a las referidas federaciones, solicitando la convocatoria a
Audiencia Pública a los fines de tratar un ajuste de los cuadros tarifarios
vigentes de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.
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ARTÍCULO 4º: 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 Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en
el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo
la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha
norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como
referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de
los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.
ARTÍCULO 5º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ANEXO

Que por medio de Resolución Nº 2624/2017, se convocó a Audiencia
Pública, la cual se celebró con fecha 19 de diciembre de 2017.
Que seguidamente, con fecha 28 de diciembre de 2017, este Organismo dictó la Resolución General Nº 57, aprobando el ajuste tarifario a aplicar
por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran,
conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando
de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la referida
Audiencia Pública.
Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 57/2017 estableció
los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la
vez que, por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las
Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados
precedentemente, con el objeto de poder aplicar los incrementos que correspondan, en el marco del presente procedimiento y Audiencia Pública
celebrada con fecha 19 de diciembre de 2017, deberán presentar la solicitud e información pertinente ante Mesa de Entradas del ERSeP, a partir del
mes de enero de 2018, para su consideración a partir del mes inmediato
posterior a su recepción.”.
III. Que finalmente, en los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la referida Resolución General ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas
asociadas a la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos”
conforme al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su
aplicación y/o autorización; el trasladado a “Mayores Costos Operativos”, a
“Cuota Capital” o a otros conceptos de similares características u orígenes,
de todo costo que resulte de orden tarifario; como también en relación a los
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“Mayores Costos Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan
sido debidamente acreditados por las respectivas Cooperativas.
IV. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas a los presentes actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes
del cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que
no presentaran oportunamente la información técnica requerida.
Que asimismo, luce incorporada copia de Informe de fecha 20 de agosto de 2019, confeccionado por el Departamento de Administración y Economía del ERSeP, emitido en el marco del Expediente 0521-060340/2019,
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 57/2017.
V. Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el
Informe Técnico de fecha 26 de agosto de 2019, elaborado por la Sección
Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo, el cual
prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos en el Informe
Técnico Conjunto de fecha 26 de diciembre de 2017, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la Resolución
General ERSeP Nº 57/2017, a los fines de recomponer en el corto plazo
la situación económico-financiera de las Cooperativas Concesionarias del
Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de
Córdoba que han cumplido los requisitos establecidos, técnicamente se
recomienda: 1- APROBAR un incremento general del 10,46% sobre los
conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente, pertenecientes al “Grupo
A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de noviembre de 2017,
aplicable a los servicios prestados a partir del mes de octubre de 2019, con
excepción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios
con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW),
a los que corresponderá un incremento del 6,90%. 2- APROBAR un incremento general del 11,48% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros
Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II del
presente, pertenecientes al “Grupo C”, a implementarse sobre las tarifas
vigentes al 30 de noviembre de 2017, aplicable a los servicios prestados a
partir del mes de octubre de 2019, con excepción de los cargos variables
por energía destinados a los usuarios con demandas de potencia mayor
o igual a trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un incremento del 7,74%. 3- APROBAR un incremento general del 12,76% sobre los
conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo III del presente, pertenecientes al “Grupo
D”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre de 2017,
aplicable a los servicios prestados a partir del mes de octubre de 2019. 4ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, en
los casos que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE
PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General
ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde
a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General
ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de
compra respectivas. 5- DISPONER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de
los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 45/2017 y en
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forma previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior. 6DISPONER que tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente como
las no comprendidas aún en los términos de la Resolución General ERSeP
Nº 57/2017, deberán estarse a lo establecido por los Artículos 11º, 12º, 13º
y 14º de la misma.”.
VI. Que así las cosas, conforme lo analizado precedentemente, lo dispuesto por el Informe Técnico citado ut-supra, la normativa aplicable a la
temática, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones definidas por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, surge
apropiado autorizar el incremento de tarifas correspondiente a las Cooperativas detalladas en los Anexos de la presente, tomando especialmente en
cuenta lo establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la mencionada
resolución, por resultar ello ajustado a derecho.
Que no obstante ello, en razón del presente tratamiento, y trámites similares que alcanzan a las mismas Distribuidoras, resulta pertinente diferir
el inicio de la aplicación de los ajustes bajo análisis, a partir del mes de
octubre de 2019.
VII. Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General del ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº
06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en
los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y
externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones
de obra pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas
de aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.
Voto de la Vocal Dra. María F. Leiva.
Viene a consideración de ésta vocalía el Expediente N° 0521-056960/2017
mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la
Provincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP
Nº 57, de fecha 28 de Diciembre de 2017. En relación al mismo, me remito
a las consideraciones efectuadas en el Voto emitido en la Resolución General ERSeP N° 57-2017.
Así voto.
Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de
la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por la Sección de
Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 289 y en uso de
sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la
Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP) ) por mayoría (voto del Presidente, Dr. Mario A.
Blanco y de los vocales Luis A. Sánchez, Alicia I. Narducci y Walter Scavino);
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 10,46% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes al
“Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de noviembre
de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de octubre de
2019, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los
usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt
(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 6,90%.
ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 11,48% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente, pertenecientes al
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“Grupo C”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de noviembre
de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de octubre de
2019, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los
usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt
(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 7,74%.
ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE un incremento general del 12,76% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo III de la presente, pertenecientes al
“Grupo D”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de noviembre
de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de octubre de
2019.
ARTÍCULO 4°: 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 Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en
el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo
la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha
norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como

Resolución General N° 52
Córdoba, 04 de septiembre de 2019.Y VISTO: El Expediente Nº 0521-058023/2018, mediante el cual se aprobó
el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público
de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del
dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27/2018.
Y CONSIDERANDO: Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de
los Directores Luis Antonio SANCHEZ, Alicia Isabel NARDUCCI y Walter
SCAVINO.
I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la
normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución
General ERSeP Nº 27/2018, dictada en el marco del expediente de marras,
corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.
II. Que conforme constancias de autos, con fecha 08 de mayo de 2018
ingresó al ERSeP la Nota Nº 275887 059 67 418, presentada por parte de
la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios
Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas y
Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), como así también posteriores notas de Cooperativas no asociadas
a las referidas federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de
recomposición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio
Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba
en el marco de las previsiones del artículo 10º de la Resolución General
ERSeP Nº 57/2017.
Que en consecuencia, con fecha 30 de mayo de 2018, este Organismo
dictó la Resolución General Nº 27, aprobando el ajuste tarifario a aplicar por
las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran, conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando de
dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimiento a
los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la referida AudienBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de
los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.
ARTÍCULO 5°: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas
por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes
deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los
ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 45/2017 y en forma previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior.
ARTÍCULO 6°: DISPÓNESE que tanto las Cooperativas alcanzadas
por la presente como las no comprendidas aún en los términos de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, deberán estarse a lo establecido por los
Artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la misma.
ARTÍCULO 7º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ANEXO

cia Pública.
Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 27/2018 estableció
los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la vez
que, por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública
celebrada con fecha 19 de diciembre de 2017, con el objeto de poder aplicar los incrementos que correspondan, la debida solicitud e información
pertinente deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por cada interesada ante Mesa de Entradas del ERSeP, a partir del mes de junio de
2018, para su evaluación y consideración, si resultara pertinente…”.
III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas a los presentes actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes
del cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que
no presentaran oportunamente la información técnica requerida.
Que asimismo, luce incorporada copia de Informe de fecha 20 de
agosto de 2019, confeccionado por el Departamento de Administración y
Economía del ERSeP en relación al expediente Nº 0521-060340/2019, 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 27/2018.
IV. Que así también, corresponderá considerar los efectos de los Artículos
11º, 12º, 13º y 14º la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, por medio de
los cuales se establecieron, oportunamente, una serie de directivas asociadas a la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme
al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación
y/o autorización; el trasladado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital” o a otros conceptos de similares características u orígenes, de todo
costo que resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores Costos Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido
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debidamente acreditados por las respectivas Cooperativas.
V. Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el
Informe Técnico de fecha 26 de agosto de 2019, elaborado por la Sección
Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo, el cual
prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos en el Informe
Técnico Conjunto de fecha 28 de mayo de 2018, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 27/2018, a los fines de recomponer en el corto plazo la
situación económico-financiera de las Cooperativas Concesionarias del
Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de
Córdoba que han cumplido los requisitos preestablecidos, técnicamente
se recomienda: 1) APROBAR un incremento general del 5,90% sobre los
conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente, pertenecientes al “Grupo A”,
a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de mayo de 2018, aplicable
a los servicios prestados a partir del mes de septiembre de 2019, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios con
demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), a los
que corresponderá un incremento del 4,81%. 2) APROBAR un incremento
general del 6,51% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios
de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II del presente,
pertenecientes al “Grupo C”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al
31 de mayo de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes
de septiembre de 2019, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios con demandas de potencia mayor o igual a
trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un incremento del
5,36%. 3) APROBAR un incremento general del 7,18% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo III del presente, pertenecientes al “Grupo D”,
a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de mayo de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre de 2019.
4) ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente
Informe Técnico, en los casos que corresponda, los cargos de la TARIFA
Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por
Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de
Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos
de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia las
tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 5) DISPONER que, para las
Distribuidoras alcanzadas por el presente Informe Técnico, los incrementos
aprobados por los artículos precedentes deben aplicarse sobre las tarifas
determinadas a partir del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 13/2018 y en forma previa a la implementación
de toda resolución de ajuste posterior. 6) DISPONER que, en lo referente
a los incrementos tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente como las no comprendidas aún en los
términos de la Resolución General ERSeP Nº 27/2018, deberán estarse a
lo establecido por los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General
ERSeP Nº 57/2017.”.
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 27/2018, surge apropiado
autorizar el incremento de tarifas correspondiente a 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
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ERSeP Nº 57/2017, por resultar ello ajustado a derecho.
VII. Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General del ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº
06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en
los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y
externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones
de obra pública bajo su control, 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° 0521058023/2018 mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía
Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución
General ERSeP Nº 27. 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 Sección Técnica de
la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por la Sección de
Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 288 y en uso de
sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la
Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario A.
Blanco y 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 5,90% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes
al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de mayo de
2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre de
2019, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los
usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt
(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 4,81%.
ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 6,51% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente, pertenecientes
al “Grupo C”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de mayo de
2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre de
2019, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los
usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt
(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 5,36%.
ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE un incremento general del 7,18% sobre
los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo III de la presente, pertenecientes al
“Grupo D”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de mayo de
2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre de
2019.
ARTÍCULO 4°: 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 Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en
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el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo
la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha
norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como
referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de
los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.
ARTICULO 5º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas
por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes
deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los
ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 13/2018 y en forma previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior.

tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por la presente como las no comprendidas aún en los términos de la
Resolución General ERSeP Nº 27/2018, deberán estarse a lo establecido
por los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº
57/2017.
ARTÍCULO 7º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ARTÍCULO 6º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos

Resolución General N° 53
Córdoba, 04 de septiembre 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 SCAVINO.
I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a
la normativa vigente y de conformidad con lo establecido por la Resolución
General ERSeP Nº 62/2018, dictada en el marco del expediente de marras,
corresponde 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 Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros
Servicios Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas
Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), como así también 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 incremento a las Cooperativas que no hubieran dado
cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la
referida Audiencia Pública.
Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 62/2018 estableció
los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la
vez que, por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las
Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados
precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia
Pública celebrada con fecha 19 de diciembre de 2017, con el objeto de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ANEXO

poder aplicar los incrementos que correspondan, la debida solicitud e información pertinente deberá ser formalmente presentada y/o acreditada
por cada interesada ante Mesa de Entradas del ERSeP, a partir del mes
de septiembre de 2018, para su evaluación y consideración, si resultara
pertinente…”.
III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas a los presentes actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes
del cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que
no presentaran oportunamente la información técnica requerida.
Que asimismo, luce incorporada copia de Informe de fecha 20 de
agosto de 2019, confeccionado por el Departamento de Administración y
Economía del ERSeP en relación al expediente Nº 0521-60340/2019, 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 instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación y/o
autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital”
o a otros conceptos de similares características u orígenes, de todo costo
que resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores
Costos Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido debidamente acreditados por las respectivas 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 26 de agosto de 2019, elaborado por la Sección Técnica 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 preestablecidos, técnicamente se recomienda: 1)
APROBAR un incremento general del 3,47% sobre los conceptos incluidos
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en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas
en el Anexo I del 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 septiembre 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 3,68% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las
Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II del 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 septiembre 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%. 3) ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el
presente Informe Técnico, en los casos que corresponda, los cargos de la
TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en
el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo
la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha
norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los
artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 4) DISPONER
que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente Informe Técnico,
los incrementos aprobados por los artículos precedentes deben aplicarse
sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 58/2018 y en forma previa a la
implementación de toda resolución de ajuste posterior. 5) DISPONER, en
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 recomposición 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 ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº
06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en
los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y
externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones
de obra pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas
de aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.
Voto Dra. María F. Leiva y Dr. Facundo C. Cortes.
Viene a consideración de éstas vocalías el Expediente N° 0521058562/2018 mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía
Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución
General ERSeP Nº 62. En relación al mismo, nos remitimos a las consideraciones efectuadas en el Voto emitido en la referida Resolución.
Así votamos.
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Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de
la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por la Sección de
Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 287 y en uso de
sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la
Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario A.
Blanco y 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
Concesionarias 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 septiembre
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 3,68% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo II 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 septiembre
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 3º: 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 Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en
el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo
la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha
norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como
referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de
los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.
ARTICULO 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas
por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes
deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los
ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 58/2018 y en forma previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior.
ARTÍCULO 5º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos
tarifarios 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 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ANEXO
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Resolución General N° 54
Córdoba, 04 de septiembre de 2019.Y VISTO: El Expediente Nº 0521-059176/2018, 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 73/2018.
Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores Luis
Antonio SANCHEZ, Alicia Isabel NARDUCCI y Walter SCAVINO.
I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la
normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución
General ERSeP Nº 73/2018, dictada en el marco del expediente de marras,
corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.
II. Que conforme constancias de autos, con fecha 22 de octubre de
2018 ingresó al ERSeP la Nota Nº 773700 059 27 118, presentada por
parte de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros
Servicios Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas
Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), como así también notas de Cooperativas no asociadas
a las referidas federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de
recomposición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio
Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba
en el marco de las previsiones del artículo 10º de la Resolución General
ERSeP Nº 57/2017.
Que en consecuencia, con fecha 30 de octubre de 2018, este Organismo dictó la Resolución General Nº 73/2018, 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 incremento a las Cooperativas que no hubieran dado
cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la
referida Audiencia Pública.
Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 73/2018 estableció
los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la
vez que, por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las
Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados
precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia
Pública celebrada con fecha 19 de diciembre de 2017, con el objeto de
poder aplicar los incrementos que correspondan, la debida solicitud e información requerida deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por
cada interesada ante el ERSeP, a partir del mes de noviembre de 2018,
para su evaluación y consideración, si resultara pertinente…”.
III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas a los presentes actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes
del cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que
no presentaran oportunamente la información técnica requerida.
Que asimismo, luce incorporada copia de Informe de fecha 20 de
agosto de 2019, confeccionado por el Departamento de Administración y
Economía del ERSeP en relación al expediente Nº 0521-060340/2019, 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 73/2018.
IV. Que asimismo, en los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la Resolución
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General ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas asociadas a
la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación y/o
autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital”
o a otros conceptos de similares características u orígenes, de todo costo
que resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores
Costos Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido debidamente acreditados por las respectivas 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 26 de agosto de 2019, elaborado por la Sección
Técnica 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 29 de octubre de 2018, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la Resolución
General ERSeP Nº 73/2018, 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 preestablecidos, técnicamente se recomienda: 1)
APROBAR un incremento general del 7,02% sobre los conceptos incluidos
en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas
en el Anexo I del presente Informe Técnico, pertenecientes al “Grupo A”, a
implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de octubre de 2018, aplicable
a los servicios prestados a partir del mes de septiembre 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 4,99%. 2) APROBAR un incremento
general del 7,35% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios
de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II del presente
Informe Técnico, pertenecientes al “Grupo C”, a implementarse sobre las
tarifas vigentes al 31 de octubre de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre 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 5,30%. 3) ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente Informe Técnico, en los casos que corresponda, los
cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria
Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto
por dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en
los Considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando
como referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación
de los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 4) DISPONER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente Informe
Técnico, los incrementos aprobados por los artículos precedentes deben
aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes
dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 63/2018 y en forma previa
a la implementación de toda Resolución de ajuste posterior. 5) DISPONER
que, en lo referente a los incrementos tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente Informe Técnico,
como las no comprendidas aún en los términos de la Resolución General
ERSeP Nº 73/2018, 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
bajo tratamiento, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones
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definidas por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 73/2018,
surge apropiado autorizar la recomposición 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 lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General del ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº
06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en
los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y
externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones
de obra pública bajo su control, 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° 0521-059176/2018
mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº
73. 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 Sección Técnica de
la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por la Sección de
Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 286 y en uso de
sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la
Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario A.
Blanco y 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 7,02% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes al
“Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de octubre de
2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre
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 4,99%.

Resolución General N° 55
Córdoba, 04 de septiembre de 2019.Y VISTO: El Expediente Nº 0521-059439/2018 (C.I. 6271/2018), mediante
el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del
Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de
Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 89/2018.
Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores Luis
Antonio SANCHEZ, Alicia Isabel NARDUCCI y Walter SCAVINO.
I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la
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ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 7,35% sobre
los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente, pertenecientes al
“Grupo C”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de octubre de
2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre
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 5,30%.
ARTÍCULO 3º: 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 Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en
el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo
la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha
norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los Considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como
referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de
los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.
ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas
por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes
deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los
ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 63/2018 y en forma previa a la implementación de toda Resolución de ajuste posterior.
ARTÍCULO 5º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos
tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por la presente, como las no comprendidas aún en los términos de la
Resolución General ERSeP Nº 73/2018, deberán estarse a lo establecido
por los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº
57/2017.
ARTÍCULO 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ANEXO

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución
General ERSeP Nº 89/2018, dictada en el marco del expediente de marras,
corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.
II. Que conforme constancias de autos, con fecha 30 de noviembre
de 2018 ingresó al ERSeP la Nota Nº 908407 059 24 018, presentada por
parte de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros
Servicios Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas
Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), como así también posteriores notas de Cooperativas
no asociadas a las referidas federaciones, solicitando la convocatoria a
Audiencia Pública a los fines de tratar un ajuste de los cuadros tarifarios
vigentes de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.
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Que por medio de Resolución Nº 2659/2018, se convocó a Audiencia
Pública, la cual se celebró con fecha 21 de diciembre de 2018.
Que seguidamente, con fecha 27 de diciembre de 2018, este Organismo dictó la Resolución General Nº 89, aprobando el ajuste tarifario a aplicar por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran,
conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando
de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la referida
Audiencia Pública.
Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 89/2018 estableció
los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la
vez que, por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las
Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados
precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia
Pública celebrada con fecha 21 de diciembre de 2018, con el objeto de
poder aplicar los incrementos que correspondan, la debida solicitud e información requerida deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por
cada interesada ante el ERSeP, desde el mes de enero de 2019, para su
evaluación y consideración, si resultara pertinente, a partir del mes inmediato posterior a su recepción.”.
III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas a los presentes actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes
del cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que
no presentaran oportunamente la información técnica requerida.
Que asimismo, luce incorporada copia de Informe de fecha 20 de
agosto de 2019, confeccionado por el Departamento de Administración y
Economía del ERSeP, en relación al expediente Nº 0521-060340/2019, 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 89/2018.
IV. Que así también, corresponderá considerar los efectos de los Artículos
11º, 12º, 13º y 14º la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, por medio de
los cuales se establecieron, oportunamente, una serie de directivas asociadas a la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos”, conforme
al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación
y/o autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital” o a otros conceptos de similares características u orígenes, de todo
costo que resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores Costos Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido
debidamente acreditados por las respectivas Cooperativas.
V. Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el
Informe Técnico de fecha 26 de agosto de 2019, elaborado por la Sección
Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo, el cual
prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos en el Informe
Técnico Conjunto de fecha 26 de diciembre de 2018, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la Resolución
General ERSeP Nº 89/2018, a los fines de recomponer en el corto plazo la situación económico-financiera de las Cooperativas Concesionarias
del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia
de Córdoba que han cumplido los requisitos establecidos, técnicamente
se recomienda: 1- APROBAR un incremento general del 4,51% sobre los
conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente, pertenecientes al “Grupo
A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de diciembre de 2018,
aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre de 2019,
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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 3,27%. 2- APROBAR un
incremento general del 4,77% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo
II del presente, pertenecientes al “Grupo C”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de diciembre de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre 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 3,51%. 3- ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, en los casos que corresponda, los cargos de la
TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en
el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo
la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha
norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los Considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los
artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 4- DISPONER
que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, los incrementos
aprobados por los artículos precedentes deben aplicarse sobre las tarifas
determinadas a partir del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 75/2018 y en forma previa a la implementación
de toda Resolución de ajuste posterior. 5- DISPONER que, en lo referente
a los incrementos tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente, como las no comprendidas aún en
los términos de la Resolución General ERSeP Nº 89/2018, 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 ut-supra, la normativa aplicable a la
temática, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones definidas por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 89/2018, surge
apropiado autorizar el incremento de tarifas correspondiente a 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 lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General del ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº
06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en
los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y
externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones
de obra pública bajo su control, 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° 05210594390/2018 mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía
Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución
General ERSeP Nº 89. En relación al mismo, nos remitimos a las consideraciones efectuadas en el Voto emitido en la resolución referida.
Así votamos.
Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de
la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por la Sección de
Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 285 y en uso de
sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la
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Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario A.
Blanco y 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 4,51% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes al
“Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de diciembre de
2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre
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 3,27%.
ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 4,77% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas
Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente, pertenecientes al
“Grupo C”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de diciembre
de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre
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 3,51%.

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en
el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo
la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha
norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como
referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de
los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.
ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas
por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes
deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los
ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 75/2018 y en forma previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior.
ARTÍCULO 5º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos
tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por la presente, como las no comprendidas aún en los términos de la
Resolución General ERSeP Nº 89/2018, deberán estarse a lo establecido
por los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº
57/2017.
ARTÍCULO 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVI-

ARTÍCULO 3º: 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 apro-

Resolución General N° 56
Córdoba, 04 de septiembre de 2019.Y VISTO: El Expediente Nº 0521-060340/2019 (C.I. 6677/2019), 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 27/2019.
Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores Luis
Antonio SANCHEZ, Alicia Isabel NARDUCCI y Walter SCAVINO.
I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la
normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución
General ERSeP Nº 27/2019, dictada en el marco del expediente de marras,
corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.
II. Que conforme constancias de autos, con fecha 30 de abril de 2019
ingresó al ERSeP la Nota Nº 01-274124059-919, presentada por parte de
la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios
Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas y
Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), como así también 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 11º de la Resolución General ERSeP Nº
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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89/2018.
Que en consecuencia, con fecha 21 de mayo de 2019, este Organismo
dictó la Resolución General Nº 27/2019, aprobando el ajuste tarifario a aplicar por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran,
conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando
de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la referida
Audiencia Pública.
Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 27/2019 estableció
los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la
vez que, por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las
Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados
precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia
Pública celebrada con fecha 21 de diciembre de 2018, con el objeto de
poder aplicar los incrementos que correspondan, la debida solicitud e información requerida deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por
cada interesada ante el ERSeP, a partir del mes de junio de 2019, para su
evaluación y consideración, si resultara pertinente …”.
III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas a los presentes actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes
del cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que
no presentaran oportunamente la información técnica requerida.
Que asimismo, luce incorporado Informe de fecha 20 de agosto de
2019, confeccionado por el Departamento de Administración y Economía
del ERSeP en relación al presente expediente, o bien constancias de pago
presentadas por las prestatarias, acreditando el cumplimiento respecto de
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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 27/2019.
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
instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación y/o autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital” o a
otros conceptos de similares características u orígenes, de todo costo que
resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores Costos
Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido debidamente
acreditados por las respectivas 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 26 de agosto de 2019, elaborado por la Sección
Técnica 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 20 de mayo de 2019, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la Resolución General
ERSeP Nº 27/2019, 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 preestablecidos, técnicamente se recomienda: 1) APROBAR
un incremento general del 5,30% sobre los cargos variables por energía y
potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente, pertenecientes al “Grupo A”, a
implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre 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 3,96%, y de los cargos fijos y
tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará
aplicable un incremento del 10,14%. 2) APROBAR un incremento general
del 5,71% sobre los cargos variables por energía y potencia 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 vigentes al 31 de marzo de 2019, aplicable a los servicios
prestados a partir del mes de septiembre de 2019, con excepción de los
cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los
que resultará aplicable un incremento del 10,14%. 3) APROBAR un incremento general del 5,93% sobre los cargos variables por energía y potencia
incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo III del presente, pertenecientes al “Grupo C”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2019, aplicable a los
servicios prestados a partir del mes de septiembre 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 4,48%, y de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable
un incremento del 10,38%. 4) APROBAR un incremento general del 6,68%
sobre los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros
Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo IV
del presente, pertenecientes al “Grupo D”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2019, aplicable a los servicios prestados a
partir del mes de septiembre de 2019, con excepción de los cargos fijos y
tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará
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aplicable un incremento del 10,26%. 5) APROBAR un incremento general
del 5,56% sobre los cargos variables por energía y potencia incluidos en
los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el
Anexo V del presente, pertenecientes al “Grupo E”, a implementarse sobre
las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de septiembre 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 4,20%, y de los cargos fijos y tasas disponibles en los
respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento
del 10,05%. 6) ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas por
el presente, en los casos que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº
9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por
Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de
Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los Considerandos
de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia las
tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 7) DISPONER que, para las
Distribuidoras alcanzadas por el presente, los incrementos aprobados por
los artículos precedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a
partir del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 01/2019 y en forma previa a la implementación de toda Resolución
de ajuste posterior. 8) DISPONER que, en lo referente a los incrementos
tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente, como las no comprendidas aún en los términos de la
Resolución General ERSeP Nº 27/2019, 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
bajo tratamiento, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones
definidas por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019,
surge apropiado autorizar la recomposición 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 lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución General
del ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº
06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en
los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación
o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de
obra pública bajo su control, 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° 0521060340/2018 mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía
Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución
General ERSeP Nº 27. En relación al mismo, nos remitimos a las consideraciones efectuadas en el Voto emitido en la resolución referida.
Así votamos.
Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de
la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por la Sección de
Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 284 y en uso de
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LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la
Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario A.
Blanco y 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 5,30% sobre
los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I de la
presente, pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas
vigentes al 31 de marzo de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir
del mes de septiembre 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
3,96%, y de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros
Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento del 10,14%.
ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 5,71% sobre
los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II de la
presente, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas
vigentes al 31 de marzo de 2019, aplicable a los servicios prestados a
partir del mes de septiembre de 2019, con excepción de los cargos fijos y
tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará
aplicable un incremento del 10,14%.
ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE un incremento general del 5,93% sobre
los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo III de la
presente, pertenecientes al “Grupo C”, a implementarse sobre las tarifas
vigentes al 31 de marzo de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir
del mes de septiembre 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
4,48%, y de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros
Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento del 10,38%.
ARTÍCULO 4º: APRUÉBASE un incremento general del 6,68% sobre
los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo IV de la
presente, pertenecientes al “Grupo D”, a implementarse sobre las tarifas
vigentes al 31 de marzo de 2019, aplicable a los servicios prestados a
partir del mes de septiembre de 2019, con excepción de los cargos fijos y

tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará
aplicable un incremento del 10,26%.
ARTÍCULO 5º: APRUÉBASE un incremento general del 5,56% sobre
los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo V de la
presente, pertenecientes al “Grupo E”, a implementarse sobre las tarifas
vigentes al 31 de marzo de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir
del mes de septiembre 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
4,20%, y de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros
Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento del 10,05%.
ARTÍCULO 6º: ESTABÉCESE 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
Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de
Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los Considerandos
de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia
las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los artículos
precedentes y las tarifas de compra respectivas.
ARTÍCULO 7º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas
por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes
deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los
ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 01/2019 y en forma previa a la implementación de toda Resolución de ajuste posterior.
ARTÍCULO 8º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos
tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por la presente, como las no comprendidas aún en los términos de la
Resolución General ERSeP Nº 27/2019, deberán estarse a lo establecido
por los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº
57/2017.
ARTÍCULO 9º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ANEXO

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

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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