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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 313
Córdoba, 23 de octubre de 2019

 

VISTO: El expediente Nº 0425-380993/2019, por el que el Ministerio de 

Salud propicia una adecuación del Presupuesto General en vigencia de la 

Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO: 

 Que es necesario incrementar el crédito presupuestario del Ministe-

rio de Salud en programas varios de rentas generales por un total de $ 

312.800.000.- 

 Que la adecuación propuesta se fundamenta en la necesidad de con-

tar con crédito presupuestario suficiente para afectar gastos de funciona-

miento de los establecimientos dependientes de la Cartera de Salud.

 Que por la presente Resolución se propicia una modificación del Pre-

supuesto General en vigencia, incrementando partidas varias de funciona-

miento.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo con los artículos 31 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 561/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, de 

conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modifica-

ción de Crédito Presupuestario N° 29 (Compensación Interinstitucional) del 

Ministerio de Salud el que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte 

integrante de la presente Resolución.

     

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la 

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

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

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO 

Resolución N° 312
Córdoba, 23 de octubre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0032-047661/2019, en que se tramita el expurgo 

de la Documentación Registral del Registro General de la Provincia, cuyo 

plazo de retención se encuentra vencido y en consecuencia susceptible de 

ser expurgada.

Y CONSIDERANDO: Que obra Resolución Interna N° 01/19 de la Direc-

ción de Archivo de Gobierno que dispone autorizar al Registro General de 

la Provincia a la eliminación de la documentación, según el procedimiento 

establecido en los Decretos N° 1659/97 y N° 1782/17 y dispone la guarda 

digital de los listados de la documentación a eliminar en tamaño reducido 

debido al volumen de fojas.

 Que obran listas de la Documentación Registral cuyo expurgo se pro-

picia, donde se detalla la misma, conforme lo dispone el Artículo 4° del De-

creto N° 1782/17, debidamente suscriptos por la Dirección de Jurisdicción 

Archivo de Gobierno.

 Que el Artículo 5º del Decreto Nº 1782/17, modificatorio del Decreto 

N° 1659/97 dispone la exhibición de los listados en todas las Mesas de 

Entrada y Salida del Registro General de la Provincia y en la página web 

de la Repartición, además de la forma prevista por el artículo 58 de la Ley 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42004.pdf
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N° 5350 (T.O. 658) por el término de cinco (5) días hábiles.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de acuerdo con lo dic-

taminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 

545/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º DISPONER la exhibición por el término de cinco (5) días 

hábiles a contar de la primera publicación de edictos en el Boletín Oficial, 

en todas las Mesas de Entrada y Salida del Registro General de la Provin-

cia y en la página web de la Repartición, de las listas de la Documentación 

Registral sujeta a expurgo.

 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 52

Córdoba, 29 de Octubre de 2019.-

VISTO: La ley Provincial N° 10604 (B.O. 29-01-2019) de adhesión a la Ley 

Nacional N° 27424 (B.O. 27-12-2017) que establece el “Régimen de Fo-

mento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la 

Red Eléctrica Publica”, su Decreto Reglamentario N° 132/2019 (B.O. 14-02-

2019), las Resoluciones Conjuntas N° 1 y N° 2 del Ministerio de Finanzas 

y el Ministerio de Servicios Públicos (B.O. 25-03-2019 y B.O. 22-10-2019 

respectivamente), y la Resolución Normativa Nº 46/2019, modificatoria de 

la Resolución N° 1/2017 (B.O. 24-07-2017), y sus modificatorias;

Y CONSIDERANDO:

 QUE mediante la Resolución Normativa Nº 46/2019 se incorporó a 

la Resolución Normativa N° 1/2017 el tratamiento fiscal a dispensar para 

Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Publica, estableciendo la 

forma de declarar los beneficios en la declaración jurada de los contribu-

yentes comprendidos en la norma, como así también fijar los plazos, térmi-

nos y condiciones -previstos en el Artículo 1 de la mencionada resolución 

conjunta- bajo los cuales deberán informar los agentes obligados.

 QUE los beneficios fiscales en el Impuesto sobre los Ingresos Bru-

tos e Impuesto Inmobiliario para los Usuarios-Generadores se encuentran 

acotados a los parámetros, condiciones y/o requisitos que, a tales efectos 

dispuso, en forma conjunta, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de 

Servicios Públicos mediante la Resolución N° 1 y su modificatoria, la N° 2.

 QUE asimismo es preciso reglamentar que están exceptuados de la 

inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos los usuarios-genera-

dores residenciales, que desarrollen exclusivamente la actividad de inyec-

ción de energía eléctrica distribuida cuyos ingresos se encuentren exentos 

en el impuesto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Re-

glamentario N° 132/2019.

 QUE atento a lo mencionado, resulta necesario modificar la Resolución 

Normativa N° 1/2017 y sus modificatorias.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 

y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modifi-

catorias-; 

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU CARÁCTER DE 

SUPERINTENDENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

 

 ARTÍCULO 1°.- INCORPORAR como inciso e) en el artículo 29 de la 

Resolución Normativa Nº 1/2017, con sus modificatorias, publicada en el 

Boletín Oficial de fecha 24-07-2017, lo siguiente:

“e).- Cuando sean Usuarios-Generadores residenciales con certificado 

y contrato de suministro de energía eléctrica T1, siempre que desa-

rrollen exclusivamente la actividad de  inyección de energía eléctrica 

distribuida, y sus ingresos estén exentos del Impuesto sobre los Ingre-

sos Brutos conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto N° 

132/2019 y su reglamentación.”

 

 ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ofi-

cial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

FDO: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - MINISTE-

RIO DE FINANZAS.-

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 43 - Letra:H

Córdoba, 11 de octubre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0007-148922/2019 en el cual constan actuacio-

nes referidas a la Entidad “CLUB ATLETICO SARMIENTO”, con asiento en 

la Provincia de Córdoba.

CONSIDERANDO:  Que, se presentan terceros interesados en la norma-

lización de la entidad “CLUB ATLETICO SARMIENTO” con asiento en la 

Provincia de Córdoba y solicitan se designe una Comisión Normalizadora, 

denunciando una situación de irregularidad institucional. 

 Que, conforme lo manifiesta el Área de Asociaciones Civiles y Funda-

ciones en el Informe Técnico la Entidad posee Personería Jurídica otorga-
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da por Resolución 129 “A” de fecha 29 de Junio de 1992.

 Que, de nuestros registros surge que el cierre de ejercicio económico 

se efectúa el  31 de Diciembre de cada año.  Asimismo se advierte que 

desde el 29 de Junio de 1992 no ha celebrado acto social válido. A la fecha 

las autoridades de la entidad de marras se encuentran con los mandatos 

vencidos y adeudando los balances correspondientes desde su constitu-

ción. En consecuencia, la Institución se encuentra en la situación prevista 

en el Inc. j), Apartado 2) del Art. 10 de la Ley Nº 8652. 

 Que, se estiman cumplidos los requisitos formales y legales con rela-

ción a la solicitud de designación de Comisión Normalizadora de la Entidad   

“CLUB ATLETICO SARMIENTO”.-

 En consecuencia y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 2 

y 10 y concordantes de la Ley Nº 8652, 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DESIGNAR como Comisión Normalizadora de la Entidad 

Civil denominada “CLUB ATLETICO SARMIENTO”, con asiento en la Pro-

vincia de Córdoba, a los Señores: Martín Orlando Flores, D.N.I. 20.997.850, 

Ana del Valle Pereyra, D.N.I. 34.118.184 y Pablo Leonel Pereyra, D.N.I. 

36.700.810 como  integrantes de la misma, quienes deberán tomar pose-

sión del cargo, suscribiendo un acta ante el Área Jurídica de esta Direc-

ción.

 Artículo 2º: AUTORIZAR su funcionamiento por el término de sesenta 

(60) días hábiles, plazo en el cual deberá convocar a Asamblea General 

Ordinaria que trate los ejercicios vencidos y elija las autoridades de la enti-

dad, garantizando la amplia participación de la masa societaria y respetan-

do las normas estatutarias en vigencia.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la Comisión Normalizadora para que dentro 

de los primeros quince (15) días hábiles eleven un informe ante la Direc-

ción General resumiendo el estado de la entidad y la factibilidad o no de 

lograr el cometido encomendado. Con posterioridad a ello, cada veinte (20) 

días hábiles, o toda vez que le fuere requerido, deben presentar informes 

ampliatorios de su gestión al frente de la entidad.

 Artículo 4°: PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese y vuelva al 

Área Jurídica para la anotación de la medida en el registro pertinente.

FDO. VERONICA SANZ DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

Resolución N° 404 - Letra:A

Córdoba, 24 de octubre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0713-001102/2018, mediante el cual la entidad ci-

vil denominada “CLUB DEPORTIVO CHAÑARES”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal 

para la Reforma del estatuto Social, dispuesta en Asamblea Extraordinaria 

con fecha 28/09/2018.

CONSIDERANDO: 

 Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos 

los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a la 

Asamblea Extraordinaria de fecha 28/09/2018  y Acta Rectificativa del 

20/07/2019 de la entidad civil denominada “CLUB DEPORTIVO CHAÑA-

RES”, CUIT N° 30-66865184-0 con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, en la cual se resolvió la Reforma Integral del   Estatuto Social,  en 

procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

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

168, 174, 193, 195 en concordancia con el Código Civil y Comercial de la 

Nación, en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 de la Ley N° 

8652.      

         

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por DECRETO 2564 A de fecha 10/01/1953.

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma Integral del Estatuto Social de la 

entidad civil denominada “CLUB DEPORTIVO CHAÑARES” CUIT N° 30-

66865184-0 con domicilio social en la Provincia de Córdoba, sancionada 

en Asamblea Extraordinaria con fecha 28/09/2018 y Acta Rectificativa del 

20/07/2019 en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO.VERONICA SANZ DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 406 - Letra:A

Córdoba, 24 de octubre de 2019

VISTO: 

 El Expediente Nº 0007-145763/2019, mediante el cual la entidad civil 

denominada “CLUB ATLETICO BENJAMIN MATIENZO”, con domicilio so-

cial en la, Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización 

estatal para la Reforma del Estatuto Social, dispuesta en Asamblea Ex-

traordinaria con fecha 14 de Junio de 2019.

CONSIDERANDO: 

 Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos 

los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a la 

Asamblea Extraordinaria con fecha 14 de Junio de 2019 de la entidad ci-

vil denominada “CLUB ATLETICO BENJAMIN MATIENZO”, CUIT N° 30-

66854357-6, con domicilio social en la, Provincia de Córdoba, en la cual 

se resolvió la Reforma Integral comprendiendo el cambio de denominación 

por el “CLUB ATLETICO BENJAMIN MATIENZO – ASOCIACIÓN CIVIL” del 

Estatuto Social, en procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc b) y d), 
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168, 174, 193, 195 en concordancia con el Código Civil y Comercial de la 

Nación, en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 de la Ley N° 

8652:

          

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por DECRETO N° 2398 “A”/43 de fecha 23 de Octubre de 1943.

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma Integral del Estatuto Social de la 

entidad civil denominada “CLUB ATLETICO BENJAMIN MATIENZO”, com-

prendiendo el cambio de denominación por el “CLUB ATLETICO BEN-

JAMIN MATIENZO – ASOCIACION CIVIL”, CUIT N° 30-66895149-6, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea| 

Extraordinaria con fecha 14 de Junio de 2019, en procura de mejorar el 

funcionamiento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO.VERONICA SANZ DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 69

Córdoba, 30 de octubre de 2019.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-058023/2018 (C.I. 5623/2018), 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 (FECES-

COR), 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 27/2018, aprobando el ajuste tarifario a apli-

car por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran, 

conforme lo detallado en el articulado de la citada disposición, exceptuan-

do de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumpli-

miento a los requisitos exigidos hasta la fecha de solicitud de la recompo-

sición.

 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 Coope-

rativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados prece-

dentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública 

celebrada con fecha 19 de diciembre de 2017, con el objeto de poder apli-

car los incrementos que correspondan, la debida solicitud e información 

pertinente deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por cada in-

teresada 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 presen-

tes 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 28 de oc-

tubre de 2019, confeccionado por el Departamento de Administración y 

Economía del ERSeP en relación al expediente Nº 0521-060850/2019, 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 posterio-

ridad 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 asocia-

das 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 Ca-

pital” o a otros conceptos de similares características u orígenes, de todo 

costo que resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Ma-

yores 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 destaca-

das en el presente acto.

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

Informe Técnico de fecha 28 de octubre 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 cumpli-

mentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la Resolución Ge-

neral 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 7,18% sobre los 

conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Conce-

sionarias detalladas en el Anexo I del presente, pertenecientes al “Grupo 
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D”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de mayo de 2018, apli-

cable a los servicios prestados a partir del mes de noviembre de 2019. 

2) 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 adecua-

ción de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, de-

berán 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 pre-

cedentes y las tarifas de compra respectivas. 3) 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 Reso-

lución General ERSeP Nº 13/2018 y en forma previa a la implementación 

de toda resolución de ajuste posterior. 4) DISPONER que, en lo referente 

a los incrementos tarifarios determinados precedentemente, tanto las Coo-

perativas 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 dis-

puesto 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 de-

talladas en el Anexo 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 Gene-

ral 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 crea-

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

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

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

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

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

058023/2018 mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Coope-

rativas 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 conside-

raciones 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 373 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 7,18% sobre 

los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de la Cooperativa Con-

cesionaria detallada en el Anexo Único de la presente, perteneciente 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 noviembre de 

2019.

 ARTÍCULO 2º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanza-

das por la presente, en los casos que corresponda, los cargos de la TA-

RIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única apro-

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 con-

siderandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como 

referencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de 

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTICULO 3º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los 

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 13/2018 y en for-

ma previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior.

 ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos 

tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanza-

das 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 5º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

NO - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/41985.pdf
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Resolución General N° 70

Córdoba, 30 de octubre de 2019.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-058562/2018  (C.I. 5934/2018), mediante 

el cual se aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas Concesio-

narias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Pro-

vincia 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 Córdo-

ba (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 Organis-

mo dictó la Resolución General Nº 62/2018, aprobando el ajuste tarifario a 

aplicar por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspon-

dieran, conforme lo detallado en el articulado de la citada disposición, ex-

ceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado 

cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de solicitud de la re-

composición.

 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 

poder aplicar los incrementos que correspondan, la debida solicitud e in-

formación 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 presen-

tes 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 28 de oc-

tubre de 2019, confeccionado por el Departamento de Administración y 

Economía del ERSeP en relación al expediente Nº 0521-60850/2019, 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 posterio-

ridad 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 ar-

tículo 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 debi-

damente acreditados por las respectivas Cooperativas.

 Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente desta-

cadas en el presente acto.

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

el Informe Técnico de fecha 28 de octubre de 2019, elaborado por la Sec-

ción Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo, el 

cual prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos en el In-

forme 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 econó-

mico-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 

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 noviembre 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 corres-

ponderá 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, per-

tenecientes 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 noviembre de 2019, con excepción de los cargos variables por ener-

gía 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) APROBAR un incremento general del 4,25% sobre los concep-

tos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias 

detalladas en el Anexo III del presente Informe Técnico, pertenecientes al 

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

2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de noviembre 

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 apro-

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 consi-

derandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como re-

ferencia 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 dispues-

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

implementación de toda resolución de ajuste posterior. 6) DISPONER, en 

lo referente a los incrementos tarifarios determinados precedentemente, 
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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 dis-

puesto 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 deta-

lladas 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 Ge-

neral ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 

06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en 

los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y 

externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su crea-

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

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

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

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

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

058562/2018 mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Coope-

rativas 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 conside-

raciones 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 374 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% so-

bre 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 noviembre 

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% so-

bre 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 noviembre 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: APRUÉBASE un incremento general del 4,25% sobre 

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

cesionarias detalladas en el Anexo III de la presente, pertenecientes al 

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

2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de noviembre de 

2019.

 ARTÍCULO 4º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanza-

das por la presente, en los casos que corresponda, los cargos de la TA-

RIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única apro-

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 con-

siderandos 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 58/2018 y en for-

ma previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior.

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

tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanza-

das 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 7º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

NO - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO 

Resolución General N° 71

Córdoba, 30 de octubre de 2019.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-059176/2018 (C.I. 6156/2018), 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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/41987.pdf
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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 Córdo-

ba (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 Organis-

mo dictó la Resolución General Nº 73/2018, aprobando el ajuste tarifario a 

aplicar por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspon-

dieran, conforme lo detallado en el articulado de la citada disposición, ex-

ceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado 

cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de solicitud de la re-

composición.

 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 infor-

mación 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 presen-

tes 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 28 de oc-

tubre de 2019, confeccionado por el Departamento de Administración y 

Economía del ERSeP en relación al expediente Nº 0521-060850/2019, 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 posterio-

ridad al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 73/2018.

 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 ar-

tículo 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 debi-

damente acreditados por las respectivas Cooperativas.

 Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente desta-

cadas en el presente acto.

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

Informe Técnico de fecha 28 de octubre 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 cum-

plimentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la Resolución 

General ERSeP Nº 73/2018, a los fines de recomponer la situación econó-

mico-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, 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 noviembre 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 corres-

ponderá 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, per-

tenecientes 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 

noviembre de 2019, con excepción de los cargos variables por energía des-

tinados a los usuarios con demanda de potencia mayor o igual a trescien-

tos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un incremento del 5,30%. 3) 

APROBAR un incremento general del 8,75% sobre los conceptos incluidos 

en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas 

en el Anexo III del presente Informe Técnico, pertenecientes al “Grupo D”, 

a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de octubre de 2018, apli-

cable a los servicios prestados a partir del mes de noviembre de 2019. 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 Conce-

sionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tari-

fario 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 fina-

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

compra respectivas. 5) DISPONER que, para las Distribuidoras alcanza-

das por el presente, los incrementos aprobados por los artículos preceden-

tes 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. 

6) DISPONER que, en lo referente a los incrementos tarifarios determina-

dos precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por el 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.”.

 VI. Que así las cosas, conforme lo analizado precedentemente, lo dis-

puesto 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 73/2018, 

surge apropiado autorizar la recomposición de tarifas aplicable por las 

Cooperativas detalladas en los Anexos de la presente, tomando especial-

mente en cuenta lo establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Re-

solución General ERSeP Nº 57/2017, por resultar ello ajustado a derecho.

 VII. Que atento lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución Gene-

ral 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 crea-
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ción o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones 

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

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

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 Concesio-

narias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Pro-

vincia 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 375 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 noviembre 

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%.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 7,35% so-

bre 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 noviembre 

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: APRUÉBASE un incremento general del 8,75% sobre 

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

cesionarias detalladas en el Anexo III de la presente, pertenecientes al 

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

2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de noviembre de 

2019.

 ARTÍCULO 4º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanza-

das por la presente, en los casos que corresponda, los cargos de la TA-

RIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única apro-

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 Con-

siderandos 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: 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 for-

ma previa a la implementación de toda Resolución de ajuste posterior.

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

tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanza-

das 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 7º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

NO - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO: 

Resolución General N° 72

Córdoba, 30 de octubre 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 

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 Cór-

doba (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 Dis-

tribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

 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 Organis-

mo dictó la Resolución General Nº 89/2018, aprobando el ajuste tarifario a 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/41989.pdf
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aplicar por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspon-

dieran, conforme lo detallado en el articulado de la citada disposición, ex-

ceptuando 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 infor-

mación 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 inme-

diato posterior a su recepción.”.

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

tes 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 28 de oc-

tubre de 2019, confeccionado por el Departamento de Administración y 

Economía del ERSeP, en relación al expediente Nº 0521-060850/2019, 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 posterio-

ridad 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 asocia-

das 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 Ca-

pital” o a otros conceptos de similares características u orígenes, de todo 

costo que resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Ma-

yores 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 desta-

cadas en el presente acto.

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

Informe Técnico de fecha 28 de octubre 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 cum-

plimentado las condiciones exigidas por el Artículo 7º de la Resolución 

General ERSeP Nº 89/2018, a los fines de recomponer en el corto pla-

zo 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 Conce-

sionarias 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 noviembre de 2019, 

con excepción de los cargos variables por energía destinados a los usua-

rios 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 Cua-

dros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo 

II del presente, pertenecientes al “Grupo C”, a implementarse sobre las ta-

rifas vigentes al 31 de diciembre de 2018, aplicable a los servicios presta-

dos a partir del mes de noviembre 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- APROBAR un incremento general del 5,69% so-

bre 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 diciembre 

de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de noviem-

bre de 2019. 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 adecua-

ción de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, de-

berán 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 pre-

cedentes 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 ER-

SeP Nº 75/2018 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 alcanza-

das 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 dis-

puesto por el Informe Técnico citado ut-supra, la normativa aplicable a la 

temática, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones defini-

das por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 89/2018, surge 

apropiado autorizar el incremento de tarifas correspondiente a las Coope-

rativas 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 Gene-

ral 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 crea-

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

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

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

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

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

0594390/2018 mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Coo-

perativas 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 conside-

raciones efectuadas en el Voto emitido en la resolución referida.

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 376 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 4,51% so-

bre 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 noviembre 

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% so-

bre 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 noviembre 

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%.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE un incremento general del 5,69% sobre 

los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo III de la presente, pertenecien-

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

diciembre de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes 

de noviembre de 2019.

 ARTÍCULO 4º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanza-

das por la presente, en los casos que corresponda, los cargos de la TA-

RIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única apro-

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 con-

siderandos 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: 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 for-

ma previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior.

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

tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanza-

das 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 7º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

NO - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO: 

Resolución General N° 73

Córdoba,  30 de octubre de 2019.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-060340/2019 (C.I. 6677/2019), mediante 

el cual se aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas Concesio-

narias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Pro-

vincia 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 (FECES-

COR), como así también notas de Cooperativas no asociadas a las referi-

das federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de recomposi-

ción 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 

89/2018.

 Que en consecuencia, con fecha 21 de mayo de 2019, este Organis-

mo dictó la Resolución General Nº 27/2019, aprobando el ajuste tarifario a 

aplicar por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspon-

dieran, conforme lo detallado en el articulado de la citada disposición, ex-

ceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado 

cumplimiento a los requisitos exigibles, hasta la fecha de solicitud de la 

recomposición.

 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 infor-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/41991.pdf
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mación 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 presen-

tes 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 28 de oc-

tubre de 2019, confeccionado por el Departamento de Administración y 

Economía del ERSeP en relación al expediente Nº 0521-060850/2019, 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 posterio-

ridad 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 ins-

trumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artículo 

21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación y/o auto-

rización; 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 desta-

cadas en el presente acto.

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

Informe Técnico de fecha 28 de octubre 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 cumplimen-

tado las condiciones exigidas por el artículo 7º de la Resolución General 

ERSeP Nº 27/2019, a los fines de recomponer la situación económico-fi-

nanciera 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 varia-

bles 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 noviembre 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 incre-

mento del 10,14%. 2) APROBAR un incremento general del 5,71% so-

bre 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 noviembre 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 pres-

tados a partir del mes de noviembre 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 car-

gos 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 noviembre de 2019, con excepción de los cargos fijos y tasas disponi-

bles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará 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 noviembre 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 Cua-

dros 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 Conce-

sionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tari-

fario 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 fina-

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

compra respectivas. 7) DISPONER que, para las Distribuidoras alcanza-

das por el presente, los incrementos aprobados por los artículos preceden-

tes 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 determina-

dos 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 dis-

puesto 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 especial-

mente en cuenta lo establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Re-

solución 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 ex-

terna, 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…”.
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Voto Dra. María F. Leiva y Dr. Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de éstas vocalías el Expediente N° 0521-060340/2018 

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

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

de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 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 377 y en uso de sus atribucio-

nes legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 -Car-

ta 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, per-

tenecientes 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 noviem-

bre 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 no-

viembre 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, per-

tenecientes 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 noviem-

bre 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 no-

viembre 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 del presente, per-

tenecientes 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 noviem-

bre 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: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

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

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

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

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

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

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

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

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

compra respectivas.

 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 dis-

puestos 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 tari-

farios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por 

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

General ERSeP Nº 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 publíque-

se en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

PRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL / WALTER OSCAR SCAVINO 

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

VOCAL

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/41995.pdf
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Resolución General N° 74

Córdoba, 30 de octubre de 2019.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-060850/2019 (C.I. 6852/2019), 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 49/2019.

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 49/2019, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

 II. Que conforme constancias de autos, con fecha 06 de agosto de 

2019 ingresó al ERSeP la Nota Nº 01-563946059-619, 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 Córdo-

ba (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 89/2018.

 Que en consecuencia, con fecha 28 de agosto de 2019, este Organis-

mo dictó la Resolución General Nº 49/2019, aprobando el ajuste tarifario a 

aplicar por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspon-

dieran, conforme lo detallado en el articulado de la citada disposición, ex-

ceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado 

cumplimiento a los requisitos exigibles, hasta la fecha de solicitud de la 

recomposición.

 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 49/2019 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 infor-

mación 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 …”.

 II. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas a los presen-

tes 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 28 de octubre de 

2019, confeccionado por el Departamento de Administración y Economía 

del ERSeP, 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 posterio-

ridad al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 49/2019.

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 ins-

trumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artículo 

21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación y/o auto-

rización; 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 desta-

cadas en el presente acto.

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

Informe Técnico de fecha 28 de octubre de 2019, elaborado por la Sec-

ción Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo, el 

cual prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos en el In-

forme Técnico Conjunto de fecha 26 de agosto de 2019, y por haberse 

cumplimentado las condiciones exigidas por el artículo 7º de la Resolución 

General ERSeP Nº 49/2019, a los fines de recomponer la situación econó-

mico-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 5,82% 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 agosto de 

2019, 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 demanda de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt 

(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 4,47%, y de los car-

gos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los 

que resultará aplicable un incremento del 10,88%. 2) APROBAR un incre-

mento general del 6,47% 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 imple-

mentarse sobre las tarifas vigentes al 31 de agosto de 2019, aplicable a los 

servicios prestados a partir del mes de noviembre de 2019, con excepción 

de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifa-

rios, a los que resultará aplicable un incremento del 11,23%. 3) APROBAR 

un incremento general del 5,81% sobre los cargos variables por energía y 

potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesio-

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

a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de agosto de 2019, aplica-

ble 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 demanda de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), 

a los que corresponderá un incremento del 4,46%, y de los cargos fijos y 

tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará 

aplicable un incremento del 9,95%. 4) APROBAR un incremento general 

del 6,75% 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 agosto de 2019, aplicable a los servicios 

prestados a partir del mes de noviembre de 2019, con excepción de los 

cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a 

los que resultará aplicable un incremento del 10,17%. 5) APROBAR un 

incremento general del 6,18% sobre los cargos variables por energía y 

potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesio-

narias detalladas en el Anexo V del presente, pertenecientes al “Grupo E”, a 

implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de agosto de 2019, aplicable 

a los servicios prestados a partir del mes de noviembre de 2019, con ex-
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cepción 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 4,75%, y de los cargos fijos y tasas 

disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará apli-

cable un incremento del 10,92%. 6) APROBAR un incremento general del 

6,51% sobre los cargos variables por energía y potencia incluidos en los 

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el 

Anexo VI del presente, pertenecientes al “Grupo F”, a implementarse so-

bre las tarifas vigentes al 31 de agosto de 2019, aplicable a los servicios 

prestados a partir del mes de noviembre de 2019, con excepción de los 

cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a 

los que resultará aplicable un incremento del 10,72%. 7) 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 ta-

rifas de compra respectivas. 8) 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 

48/2019 y en forma previa a la implementación de toda Resolución de 

ajuste posterior. 9) DISPONER que, en lo referente a los incrementos 

tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcan-

zadas por el presente como las no comprendidas aún en estos términos, 

deberán estarse a lo establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la 

Resolución General ERSeP Nº 57/2017.”.

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

dispuesto por el Informe Técnico citado, la normativa aplicable a la temá-

tica bajo tratamiento, y en virtud de haber dado cumplimiento a las con-

diciones definidas por el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 

49/2019, 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 ajusta-

do a derecho.

 VII. Que atento lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución Gene-

ral 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 crea-

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

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

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

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

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

060850/2019 mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Coope-

rativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución 

General ERSeP Nº 49. En relación al mismo, me remito a las considera-

ciones efectuadas en el Voto emitido en la resolución referida.

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 378 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. Ma-

rio 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 5,82% sobre 

los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tari-

farios 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 2019, aplicable a los servicios prestados a 

partir del mes de noviembre de 2019, con excepción de los cargos va-

riables 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 4,47%, y de los cargos fijos y tasas disponibles en los res-

pectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento 

del 10,88%.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 6,47% sobre 

los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tari-

farios 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 agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a 

partir del mes de noviembre de 2019, con excepción de los cargos fijos y 

tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resulta-

rá aplicable un incremento del 11,23%.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE un incremento general del 5,81% sobre 

los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tari-

farios 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 agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a 

partir del mes de noviembre de 2019, con excepción de los cargos va-

riables 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 4,46%, y de los cargos fijos y tasas disponibles en los res-

pectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento 

del 9,95%.

 ARTÍCULO 4º: APRUÉBASE un incremento general del 6,75% sobre 

los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tari-

farios 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 agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a 

partir del mes de noviembre de 2019, con excepción de los cargos fijos y 

tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resulta-

rá aplicable un incremento del 10,17%.

 ARTÍCULO 5º: APRUÉBASE un incremento general del 6,18% sobre 

los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tari-

farios 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 agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a 

partir del mes de noviembre de 2019, con excepción de los cargos va-

riables por energía destinados a los usuarios con demanda de potencia 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº  208
CORDOBA, (R.A.) LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

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

incremento del 4,75%, y de los cargos fijos y tasas disponibles en los res-

pectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento 

del 10,92%.

 ARTÍCULO 6º: APRUÉBASE un incremento general del 6,51% sobre 

los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Ta-

rifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo VI de 

la presente, pertenecientes al “Grupo F”, a implementarse sobre las tarifas 

vigentes al 31 de agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a 

partir del mes de noviembre de 2019, con excepción de los cargos fijos y 

tasas disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resulta-

rá aplicable un incremento del 10,72%.

 ARTÍCULO 7º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcan-

zadas 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 8º: 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 48/2019 y en for-

ma previa a la implementación de toda Resolución de ajuste posterior.

 ARTÍCULO 9º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos 

tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanza-

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

Resolución General ERSeP Nº 49/2019, deberán estarse a lo establecido 

por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 

57/2017.

 ARTÍCULO 10º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

NO - VOCAL / FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO 

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
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