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CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y 
RETIROS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Resolución N° 341 - Letra:F

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

VISTO: Las presentes actuaciones por las que se propicia la instrumenta-

ción de mecanismos alternativos de actualización de deudas en concepto 

de aportes personales y contribuciones patronales.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 66 de la Ley N° 8024 (t.o. por Dcto. 40/2009) establece 

que los empleadores comprendidos en la norma precitada están obligados 

a practicar los descuentos fijados al personal y liquidar las contribuciones 

a su cargo, debiendo depositar mensualmente a la orden de la Caja, dentro 

de los primeros diez (10) días del mes siguiente, los respectivos aportes 

y contribuciones sobre las remuneraciones del mes anterior. A renglón se-

guido, la parte final del mismo artículo establece que “las sumas no ingre-

sadas a la Caja en los plazos establecidos devengarán un interés compen-

satorio y punitorio en la forma que se determine en la reglamentación.”

 Que, en la misma directriz, el artículo 66 del Decreto N° 41/2009, re-

glamentario de la Ley N° 8024, determina que “Los intereses moratorios, 

punitorios y de financiación que aplicará la Caja de Jubilaciones, Pensio-

nes y Retiros respecto de las entidades aportantes, serán los mismos que 

determine la Secretaría de Ingresos Públicos o la Dirección General de 

Rentas, conforme las facultades acordadas por el Código Tributario vigen-

te.”

 Que, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones precitadas en 

orden a la aplicación de intereses como mecanismo de actualización de las 

deudas en concepto de aportes y contribuciones, con frecuencia se verifi-

can ciertos supuestos en que el cálculo de las obligaciones pendientes de 

pago resulta de imposible resolución ante la ausencia de remuneraciones 

históricas a considerar como base de cálculo o bien frente a dificultades 

técnicas en  la metodología de aplicación de los intereses fijados en la 

reglamentación.

 Que a los fines de brindar soluciones equitativas y transparentes a si-

tuaciones como la descripta, resulta pertinente en esta instancia autorizar 

al Departamento de Control de DDJJ y Gestión de Cobro a determinar las 

obligaciones adeudadas en concepto de aportes y contribuciones, formu-

lando los correspondientes “cargos por aportes”, mecanismo consistente 

en multiplicar el valor mensual actualizado de la deuda por la cantidad de 

meses transcurridos desde el nacimiento hasta la extinción de las obliga-

ciones pendientes de cumplimiento.

   Que, por otra parte, en cuanto a las deudas nacidas con motivo de 

sentencias judiciales que han reconocido diferencias de haberes o que han 

dispuesto la reincorporación del agente y el cumplimiento de los aportes y 

contribuciones previsionales, resulta conveniente aplicar sobre tales obli-

gaciones el interés determinado en la resolución judicial. En efecto, al tra-

tarse los aportes de un accesorio de la remuneración, corresponde aplicar 

lisa y llanamente el interés establecido en la sentencia en la medida que lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal (artículo 856 y concordantes del 

Código Civil y Comercial). 

 Por ello, atento el dictamen N° 1055 de fecha 10/12/2019, emitido por la 

Sub Gerencia General de Asuntos Legales, obrante a fs. 3/4 y en virtud de 

lo dispuesto en el art. 2º del Decreto 36 de fecha 23.01.2017, el Secretario 

Legal y Técnico y de Previsión Social A/C de las funciones de Presidente 

de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba;

R   E   S   U   E   L   V   E:

 ARTÍCULO 1: ESTABLECER que, en aquellos supuestos en que el 

cálculo de los aportes personales y contribuciones patronales adeudados 

resulta de imposible resolución ante la ausencia de remuneraciones histó-

ricas o bien frente a dificultades técnicas en  la metodología de aplicación 

de los intereses, el Departamento de Control de DDJJ y Gestión de Cobro 

quedará facultado para determinar las obligaciones adeudadas formulando 

los correspondientes “cargos por aportes”, mecanismo consistente en mul-

tiplicar el valor mensual actualizado de la deuda por la cantidad de meses 

transcurridos desde el nacimiento hasta la extinción de las obligaciones 

pendientes de cumplimiento.
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 ARTÍCULO 2: ESTABLECER que, en aquellos supuestos de deudas 

nacidas  con  motivo de sentencias judiciales que han reconocido diferen-

cias de haberes o que han dispuesto la reincorporación del agente orde-

nando el cumplimiento de los aportes y contribuciones previsionales, se 

aplicará sobre tales obligaciones el interés determinado en la resolución 

judicial.

 ARTICULO 3: TOME  CONOCIMIENTO  Gerencia   General.  Notifí-

quese  y  publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a las áreas inter-

vinientes y archívese.

FDO: MARIELA E. CAMPORRO SuB GTE. DE AuDITORIA ESTuDIOS y CONTROL 

DE PROCESO / DR. ENRIQuE GAVIOLI. SuB GCIA. DPTAL. DESPAChO / CR. CA-

SELLA GERARDO A/C JEFE DE DEPARTAMENTO DE 1ERA CAT. CR. GuSTAVO 

E. REVENGA SuB GERENTE GENERAL ADSC / AB. MARIANO MENDEZ. SECRE-

TARIO DE LEGAL y TéCNICA DE PREVISIóN SOCIAL A/C PRESIDENCIA C.J.P.y 

R. DE CBA.

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS

(APRHI) 

Resolución General N° 48

Córdoba, 05 de Diciembre del 2019.

VISTO el Expediente Nº 0416-022125/1998 en el que se tramita la fijación 

de la tasa y la determinación de las fechas de vencimiento correspondien-

tes al rubro ARIDOS para el AÑO 2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fojas 223/225 obra agregado informe técnico de la Subdirección 

de Jurisdicción Administración y Recursos humanos, en el que se propone 

fijar el Canon para el Rubro ARIDOS correspondiente al Año 2020 y esta-

blecer la fecha de vencimiento para abonar dichas obligaciones según el 

cronograma agregado a fojas 224/225. Del mismo surge que los montos 

serán incrementados en relación a los valores del 2019.

 Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867 

(APRhI), es atribución de esta Administración Provincial de Recursos hí-

dricos establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a 

su cargo.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales Nº 344/2019 obrante a fojas 226 y facultades conferidas 

por Ley Nº 9.867; el Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL 

DE RECuRSOS hIDRICOS (APRhI) en pleno

R E S U E L V E

 Artículo 1°: FIJAR para el AÑO 2020, las siguientes tasas semestrales 

en concepto de Derecho de Ocupación de Cauce:

a) .Con Elementos de distintos tipos manuales:  ....................$   5.863,11;

b) .Con Guinche con pala de arrastre: .................................. $   9.563,07;

c) ..Con Bomba aspirante de distintos tipos:  .........................$  15.938,46;

d) .Con Máquina retroexcavadora o similar:  ......................... $  24.211,29.

 Artículo 2°: ESTABLECER las siguientes fechas de vencimiento para 

el pago de las tasas en concepto de “Derecho de Ocupación de Cauce” 

del Año 2020. En caso de caer día inhábil, el vencimiento se trasladará al 

primer día hábil siguiente.

Rubro/Subrubro 1ª Cuota       2ª Cuota

Ocupación de Cauce - Áridos 10   Abril   2020 10   Agosto   2020

 Artículo 3°: FIJAR para el AÑO 2020 la siguiente tasa en concepto de 

Extracción de Áridos por cada metro cúbico (m3) o fracción:

Tasa = $ 81,57 x Coeficiente A x Coeficiente B

Donde:

Coeficiente A: Está relacionado con el rango de extracción mensual

Coeficiente B: Funciona como premio o castigo por el impacto ambiental 

ocasionado.

 

 Artículo 4°: ESTABLECER que el Canon de “Extracción de Áridos” se 

determinará en base al volumen máximo de extracción autorizado en cada 

permiso. En el hipotético caso de que en un determinado período no se 

pudiese llevar adelante la extracción, será responsabilidad de cada permi-

sionario invocar y acreditar, en tiempo y forma, dicha situación.

 Artículo 5°: DISPONER que la presentación de la Declaración Jurada 

respecto a los metros cúbicos extraídos tendrá como fecha de vencimiento 

el día 10 del mes siguiente al que se haya realizado la extracción. Si se 

extrae menos del volumen autorizado, se debe abonar el volumen autori-

zado. Si extraen más, deben abonar también el excedente. En el caso de 

no presentarse la Declaración Jurada en la fecha antes mencionada, se 

deberán abonar los volúmenes autorizados en cada permiso, de acuerdo a 

lo previsto en el Artículo 4°.

 Artículo 6°: FIJAR las fechas de vencimiento de las tasas de extrac-

ción según el siguiente cronograma:

Período Fecha de Vencimiento

Enero 2020 10 de marzo de 2020

Febrero 2020 10 de abril de 2020

Marzo 2020 11 de mayo de 2020

Abril 2020 10 de junio de 2020

Mayo 2020 10 de julio de 2020

Junio 2020 10 de agosto de 2020
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Julio 2020 10 de septiembre de 2020

Agosto 2020 12 de octubre de 2020

Septiembre 2020 10 de noviembre de 2020

Octubre 2020 10 de diciembre de 2020

Noviembre 2020 11 de enero de 2021

Diciembre 2020 10 de febrero de 2021

 Artículo 7°: FIJAR el precio que deberá abonar el permisionario por 

cada “Certificado Guía” en la suma de $ 101,96.

 Artículo 8°: La presente resolución tiene vigencia para todas las ex-

tracciones que se efectúen de ríos, arroyos y lagos o sus márgenes de 

jurisdicción de esta Administración Provincial.

 Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase 

a la Subdirección de Jurisdicción Administración y Recursos humanos 

para su conocimiento. Archívese.

FDO: ING. JuAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. hORACIO SEBASTIAN hERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRhI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKy - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. GONZALO E. PLENCOVICh - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI. 

ING. CESAR DARIO SuAyA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI.  

Resolución General N° 50

Córdoba, 5 de diciembre de 2019

                                      

VISTO el Expediente Nº 0416-022128/1998 en el que se tramita la fijación 

de la tasa y la determinación de las fechas de vencimiento correspondien-

tes al rubro AGuA POTABLE para el AÑO 2020.

Y CONSIDERANDO:

  Que a fojas 152/153 obra agregado informe técnico de la Subdirección 

de Jurisdicción Administración y Recursos humanos, en el que se propone 

fijar el Canon para el Rubro AGuA POTABLE correspondiente al AÑO 2020 

y establecer la fecha de vencimiento para abonar dichas obligaciones se-

gún el cronograma agregado a fojas 153. Del mismo surge que los montos 

serán incrementados en relación a los valores del 2019.

 Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867 

(APRhI), es atribución de esta Administración Provincial de Recursos hí-

dricos establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a 

su cargo.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales Nº 347/2019 obrante a fojas 154 y facultades conferidas 

por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL 

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno

R E S U E L V E

 Artículo 1°: FIJAR para el AÑO 2020 las siguientes tasas de servicios 

de Agua Potable que presta esta Administración Provincial: $ 784,10 para 

uso Familiar, $ 1.176,12 para uso Comercial e Industrial, y una tasa prefe-

rencial de $ 78,40 para Escuelas y hospitales Públicos.

 Artículo 2°: ESTABLECER que para aquellos servicios que cuenten 

con medidores, las tasas fijadas en el artículo precedente comprenden un 

consumo de hasta TREINTA METROS CuBICOS (30 m3) por el bimestre. 

Cuando el consumo supere el volumen mencionado, la tasa se incremen-

tará a razón de $ 16,63 por cada metro cúbico de exceso o fracción.

 Artículo 3°: ESTABLECER como fecha de vencimiento de la tasa 

anual el día 10 de Abril del 2020.

 Artículo 4°: ESTABLECER como fechas de vencimiento para el ser-

vicio de Agua Potable y Cloacas prestado en la unidad Turística Embalse, 

las que se detallan a continuación:

Periodo Fecha de Vencimiento 

ene-20 10 de marzo de 2020 

feb-20 10 de abril de 2020 

mar-20 11 de mayo de 2020 

abr-20 10 de junio de 2020 

may-20 10 de julio de 2020 

jun-20 10 de agosto de 2020 

jul-20 10 de septiembre de 2020

ago-20 12 de octubre de 2020 

sep-20 10 de noviembre de 2020 

oct-20 10 de diciembre de 2020 

nov-20 11 de enero de 2021 

dic-20 10 de febrero de 2021 

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase 

a la Subdirección de Jurisdicción Administración y Recursos humanos 

para su conocimiento. Archívese.

FDO: ING. JuAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. hORACIO SEBASTIAN hERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRhI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKy - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. GONZALO E. PLENCOVICh - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI. 

ING. CESAR DARIO SuAyA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI.  
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Resolución General N° 51

Córdoba, 05 de Diciembre del 2019

VISTO el Expediente Nº 0416-022126/1998 en el que se tramita la fijación 

de la tasa y la determinación de las fechas de vencimiento correspondien-

tes al rubro RIEGO FuENTE SuPERFICIAL para el AÑO 2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fojas 222/224 obra agregado informe técnico de la Subdirección 

de Jurisdicción Administración y Recursos humanos, en el que se propone 

fijar el Canon para el Rubro RIEGO FuENTE SuPERFICIAL correspon-

diente al AÑO 2020 y establecer la fecha de vencimiento para abonar di-

chas obligaciones según el cronograma agregado a fojas 223. Del mismo 

surge que los montos serán incrementados en relación a los valores del 

2019.

 Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867, es 

atribución de esta Administración Provincial de Recursos hídricos estable-

cer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a su cargo.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales Nº 350/2018 obrante a fojas 225 y facultades conferidas 

por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno

R E S U E L V E

 Artículo 1°: FIJAR para el AÑO 2020 el Canon anual de Riego para 

las Concesiones, Permisos Precarios y Empadronamientos acordados en 

los Sistemas de los Diques, Ríos, Arroyos, Represas y Vertientes de la 

Provincia de Córdoba:

I.- Sistemas Explotados:

a) El valor de la hectárea de riego permanente utilizada como base 

para establecer el Canon por los siguientes usos: Industrial – En-

friamiento de máquinas Grandes usuarios-, Recreativos, Pecuario, 

Domestico, Municipal y Piscícola (fuente superficial) en la suma de 

$ 1.018,87. Quedan incluidas en este inciso las multas previstas en 

los Artículos 275 y 276 del Código de Aguas.

b) Las Concesiones, Permisos Precarios y Empadronamientos en 

los Sistemas Capital, Villa Dolores, Cruz del Eje y Villa General Mi-

tre, abonarán un canon de $ 784,10 por hectárea, mientras que los 

Sistemas Almafuerte, Pichanas y Dique Los Nogales, abonarán la 

suma de $ 595,95. El resto, abonará la suma de $ 263 por hectárea.

c) En el Sistema del Río Cruz del Eje y Pichanas se abonará la suma 

de $ 78,39; $ 94,07y $ 171,14 para caudales de 150, 200 y 250 l/

seg., respectivamente, por hora de agua entregada con destino a 

riego “fuera de zona” conforme a las disposiciones vigentes.

d) En el Sistema de Riego de Quilino se abonará un canon de $ 

54,91 por hora de agua entregada con destino a riego.

e) Por los Derechos o Permisos eventuales se abonará la suma de 

$ 235,23 por hectárea.

II.- Sistemas No Explotados:

a) Las Concesiones existentes, Permisos Precarios y Empadrona-

mientos sobre los Ríos Primero (Suquía), Segundo (Xanaes), Ter-

cero (Ctalamochita), Cuarto (Chocancharava), Anisacate y Los Moli-

nos, abonarán la suma de $ 470,45 por hectárea.

b) Las Concesiones existentes, Permisos Precarios y Empadrona-

mientos que se hagan efectivos por los demás cursos de agua, abo-

narán la suma de $ 164,38 por hectárea.

c) Las Concesiones existentes, Permisos Precarios y Empadrona-

mientos de carácter eventual, abonarán la suma de $ 156,84.

 Artículo 2°: FIJAR las fechas de vencimiento para abonar el Canon 

establecido según el cronograma que se detalla a continuación. En caso 

de caer día inhábil, el vencimiento operará el primer día hábil siguiente.

Rubro/Subrubro           1ª Cuota  2ª Cuota   3ª Cuota

Riego Fuente superficial 10-abr-20  10-jun-20   10-ago-20

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase 

a la Subdirección de Jurisdicción Administración y Recursos humanos 

para su conocimiento. Archívese.

FDO: ING. JuAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. hORACIO SEBASTIAN hERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRhI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKy - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. GONZALO E. PLENCOVICh - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI. 

ING. CESAR DARIO SuAyA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI.  

Resolución General N° 52

Córdoba, 06 de Diciembre del 2019.

  

VISTO el Expediente Nº 0416-022123/1998 – Cuerpo I-III en el que se 

tramita la fijación de la tasa y la determinación de las fechas de vencimien-

to correspondientes al rubro PERFORACIONES y uSOS VARIOS para el 

AÑO 2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fojas 657/665 obra agregado informe técnico de la Subdirección 

de Jurisdicción Administración y Recursos humanos, en el que se propone 

fijar el Canon para el Rubro PERFORACIONES y uSOS VARIOS corres-

pondiente al AÑO 2020 y establecer la fecha de vencimiento para abonar 

dichas obligaciones según el cronograma agregado a fojas 662/663. Del 

mismo surge que los montos serán incrementados en relación a los valores 

del 2019.

 Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867 

(APRhI), es atribución de esta Administración Provincial de Recursos hí-

dricos establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a 

su cargo.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales Nº 349/2019 obrante a fojas 666 y facultades conferidas 

por Ley Nº 9.867; el
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Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno

R E S U E L V E

 Artículo 1°: FIJAR el Canon correspondiente al AÑO 2020 para los 

usos que se detallan a continuación, previstos en el Código de Aguas de 

La Provincia (Ley Nº 5.589):

I.- USO DOMÉSTICO Y MUNICIPAL:

a) Por cada inmueble afectado o destinado al uso familiar exclusivo, 

se abonará la suma de $ 3.057 hasta un consumo de 365m3 anua-

les. En caso de mayores consumos, se abonará un adicional de $ 

861 cada 100m3 o fracción.

b)Por cada inmueble afectado o destinado a alojamiento transitorio 

de personas (hoteles, hospedajes, hosterías, pensiones, etc.), se 

abonará la suma de $ 5.096 hasta un consumo de 700m3 anuales. 

El excedente abonará $ 900 cada 100m3. Se deberán declarar la 

cantidad de dormitorios existentes.

c) Por cada inmueble afectado total o parcialmente al uso comer-

cial, despensa, bar, confitería, quiosco, panadería, etc. se abonará 

la suma de $ 5.096 hasta un consumo de 700m3 anuales. El exce-

dente abonará $ 900 cada 100m3 o fracción.

d) Por el agua destinada para el uso de camping u otros asentamien-

tos similares, se abonará un canon de $ 5.096 hasta un consumo de 

700m3 anuales. El excedente abonará $ 900 cada 100m3 o fracción. 

Se deberán declarar la cantidad de carpas.

e) Por el uso de agua destinada a Riego de plazas, calles y espacios 

verdes públicos: Se abonará la suma de $ 5.094 hasta un consumo 

de 10.000m3 anuales. Por consumos entre 10.000 y 20.000m3, se 

abonará la suma de $ 11.448. Por consumos superiores a 20.000m3 

anuales, se abonará por el excedente $ 1.574 cada 1.000m3 o frac-

ción. Se deberá declarar la superficie total a regar y se otorgará una 

lámina anual de 300mm en todos los casos. La aplicación de una 

lámina mayor contará con la conformidad técnica correspondiente.

f) Por el uso de agua destinada a Riego de plazas, calles y espacios 

verdes privados: Se abonará la suma de $ 6.623 hasta un consumo 

de 10.000m3 anuales. Por consumos entre 10.000 y 20.000m3, se 

abonará la suma de $ 13.806. Por consumos superiores a 20.000m3 

anuales, se abonará por el excedente $ 1.717 cada m3 o fracción. Se 

deberá declarar la superficie total a regar y se otorgará una lámina 

anual de 300mm en todos los casos. La aplicación de una lámina 

mayor contará con la conformidad técnica correspondiente.

g) Las escuelas públicas provinciales rurales, dispensarios públicos 

provinciales rurales y perforaciones realizadas en parajes sin presta-

dor constituido pero utilizadas hasta por quince (15) viviendas, como 

así también los destacamentos de bomberos con perforaciones para 

cargar los coches bomba, no abonarán canon.

II.- USO INDUSTRIAL:

a) Agua para su embotellamiento: Se abonará la suma de $ 5.094,36 

por cada 100m3 extraídos o fracción. El canon mínimo para este 

rubro es de $ 5.094,36.

b) Cortadero de ladrillos: Se abonará la suma de $ 2.548,61 más 

un adicional del 60% del canon fijado ($ 1.528,31) por cada horno 

instalado a partir del segundo.

c) Fábricas de cemento, de materiales cerámico, de prefabricados, 

de hormigón y afines: Se abonará la suma de $ 11.385,04 más un 

adicional de $ 228,96 por cada 100m3 o fracción que exceda los 

5.000m3.

d) Criaderos de aves, cerdos, caballos, cabras, ovejas, conejos, va-

cas, engorde de hacienda u otra actividad similar: Se abonará la 

suma de $ 7.155 fijos hasta 5.000m3 más un adicional de $ 144,53 

cada 100m3 o fracción.

e) Curtiembres, frigoríficos, mataderos, criaderos con matade-

ros, bodegas, fábricas de chocolate, golosinas, lácteos y de otros 

productos alimenticios: Se abonará la suma de $ 6.153,30 hasta 

5.000m3; el excedente abonará un adicional de $ 128,79 por cada 

100m3 o fracción.

f) Obras de Arquitectura: Se abonará la suma de $ 2.548,61 cuando 

la superficie a construir no supere los 100m2. A partir de los 100m2 

y hasta 200m2, se abonará un adicional de $ 71,55 por cada m2. A 

partir de los 200m2 se abonará un adicional de $ 101,60 por cada 

m2.

g) Obras hidráulicas y Viales: Se abonará el treinta por mil (30%0), 

del monto de los Ítems que tienen consumo de agua, con un mínimo 

de $ 5.094,36. En los casos donde hay un ítem en el que se abona la 

totalidad del agua consumida en la obra, éste no se tendrá en cuenta 

a los fines de la determinación del Canon.

h) Trituración y/o Lavado de Áridos: Se abonará la suma de $ 

7.104,92 hasta 10.000m3. El excedente abonará $ 157,41 cada 

1.000m3 o fracción.

i)Lavado de hortalizas, legumbres y minerales: Se abonará la suma 

de $ 7.644,40 hasta 10.000m3. El excedente abonará $ 787.05 cada 

1.000m3 o fracción.

j) Refrigeración de máquinas industriales: Se abonará la suma de $ 

28.620 por cada 20 litros por segundo o fracción. Se tolera hasta un 

10% de pérdida. Si la misma supera ese valor hasta 25%, se abona-

rá la suma de $ 45.792 y si supera el 25% de pérdida, se abonará 

la suma de $ 64.395.

En el caso de la Central Nuclear de Embalse el canon resultará de 

aplicar la siguiente fórmula: 9.000 * valor hectárea de riego * Factor 

de carga de la Central correspondiente al año anterior/100. Con un 

mínimo de $ 1.022.222,97.

k) Cuando se utilice agua para cualquier otro proceso industrial no 

específicamente tratado en los apartados anteriores, se abonará la 

suma de $ 5.094,36 hasta 10.000m3. El excedente abonará $ 57,24 

cada 100m3 o fracción.

III.- USO PECUARIO:

1) Fuente Superficial:

a) Se abonará un mínimo de $ 2.039,18 hasta 2.000m3 consu-

midos.  En caso de mayor volumen, por el excedente se abonará 

la suma de $ 100,17 por cada 100m3 o fracción, de consumo 

adicional.

b) En el Sistema Quilino se abonará la suma de $ 10,20 por hora 

de agua entregada.

c) En los Sistemas de Pisco huasi, Juárez Celman, General Paz, 

Los Tártaros, Macha y Luyaba, se abonará por represa y por año 

de acuerdo a la siguiente escala de valores:

c-1) Represas de hasta 1.000m3 ................................$ 493,70

c-2) Represas de 1.001 a 1.500 m3 .............................$ 987,39

Al excedente de 1.500m3 se le adicionará la suma de $ 0,70 por 

cada metro cúbico de capacidad de represa que exceda el volu-

men previsto en el Punto c-2.
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2) Fuente Subterránea:

a) En caso que se suministre bebida a partir de agua subterrá-

nea, se deberá abonar la suma de $ 3.664,79 hasta 3.000m3 

de consumo. Por el excedente, se abonará el valor de $ 1.287,90 

cada 1.000m3 o fracción.

IV.- USO PISCICOLA:

Se abonará la suma de $ 1.018,87 cada 1.000m3 o fracción.

V.- USO RECREATIVO:

1) Piletas de Natación:

a) Fuente Superficial: $ 2.277 hasta 100m3. En caso de mayor 

capacidad, el excedente se abonará $ 258 por cada 10m3 de 

capacidad o fracción.

b) Fuente Subterránea: $ 3.057 hasta 100m3. En caso de mayor 

capacidad, el excedente se abonará $ 306 por cada 10m3 de 

capacidad o fracción.

2) Balnearios: Se abonará la suma de $ 6.170 con un espejo de 

agua de hasta 1.200m2. En caso de mayor capacidad, se abonará a 

razón de $ 515 por cada 100m2 o fracción, de exceso.

En el caso de Colonia de Vacaciones, Clubes y/o Emprendimientos 

de carácter social, al canon se le aplicará un coeficiente de 0.70, 

debiendo en todos los casos abonarse el mínimo establecido.

VI.- USO AGRICOLA:

1) RIEGO RES. 154-14:

a) Toda Perforación cuyo objetivo sea extraer agua con destino 

a Riego Complementario y se encuentre ubicada en el ámbito 

de jurisdicción correspondiente al Consorcio Zona 1- área de la 

llanura, abonará:

1. Con Medición:   $ 4,50 cada 100m3 que excedan los 

600.000m3, con un mínimo de $ 34.401.

Fórmula c/ medición 

$ 34.401 + (m3/100 - 6.000) * $ 4,5

2.Sin Medición: De acuerdo a la cantidad de hectáreas bajo rie-

go, según el siguiente esquema:

     Fórmula s/ medición 

Tramo Hectáreas       Canon

hasta 200    ....................................... $   108.564

Entre 201 y 400 ................................. $   138.721

Más de 400 ........................................ $   180.941

b) Toda Perforación cuyo objetivo sea extraer agua con destino a 

Riego Complementario y se encuentre ubicada en el ámbito de 

jurisdicción correspondiente al Consorcio Zona 2- Área de Tras-

lasierra abonará:

1. Con Medición:   $ 3 cada 100m3 que excedan los 600.000m3, 

con un mínimo de $ 25.482.

Fórmula c/medición 

$ 25.482 + (m3/100 – 6.000) * $ 3

2. Sin Medición:   Abonará la suma de $ 50.964

Fórmula S/medición  

$ 25.482 * 2 = $ 50.964

c) Todo aquel que utilice agua ya sea de fuente subterránea o 

superficial con destino a riego de “Canchas de Golf”, abonará:

1. Con Medición:   $ 301,56 cada 100m3

Fórmula c/medición  

m3/100 * $ 301,56

2. Sin Medición: $ 301,56 * (Cantidad de hectáreas efectivamen-

te regadas * 15.000m3/100), estableciéndose a tal fin una super-

ficie mínima de riego de 1 hectárea.

Fórmula S/medición  

ha *15.000/100 * $ 301,56

2)  RIEGO RES. 306-14 - CINTURON VERDE FUENTE PERFORA-

CIONES: El canon a abonar es una tasa fija anual por perforación 

equivalente a $ 3.057.

VII.- USO ENERGETICO:

Cada 3 hp nominales el valor de una hectárea de riego permanente:

a) Centrales que se abastecen de Sistemas Explotados: Valor de la 

ha. $263.

b) Centrales que se abastecen de Sistemas No Explotados: Valor de 

la ha. $164,38.

VIII.- USO RESERVA:

Las perforaciones mantenidas en reserva abonarán anualmente una 

suma equivalente a:

a) uso Doméstico, Municipal, Abastecimiento de Poblaciones, otros 

usos o con destino a incendios:  ............................... $ 3.056,62.

b) uso Industrial:  ...................................................... $ 5.094,36.

c) uso Agrícola: Riego Zona 1:  .................................... $ 23.736.

 Riego Zona 2:  ................................ $ 17.582,70.

 Artículo 2°: FIJAR el Derecho de Perforación correspondiente al AÑO 

2020 en la suma de $ 10.193,01 y de cavado con pico y pala a cielo abierto 

en la suma de $ 5.095,79.

El pago del Derecho de Perforación es exigible en todos los casos, salvo 

que se encuadre en alguna de las siguientes situaciones:

a) Que los Freatímetros sean destinados única y exclusivamente a me-

dir el nivel de la Napa Freática,

b) Que la finalidad de su construcción sea la realización de estudios 

cuyos resultados revistan relevancia para la Provincia y no representen 

un riesgo potencial de contaminación al recurso,

c) Que la Autoridad de Aplicación lo resuelva fundadamente atendiendo 

a razones de interés público que así lo justifiquen.

La profundidad, diámetro, penetración mínima al primer acuífero, tipo de 

cierre a boca de pozo, instrumental a colocar y plan de medición deben ser 

presentados en el Anteproyecto de Perforación, el cual podrá ser modifica-

do por la Autoridad de Aplicación por razones fundadas, previamente a la 

ejecución del pozo. La Autorización de perforación sólo se otorgará cuando 

se hallen satisfechas las consideraciones técnicas tanto de la ejecución en 

sí misma como del objeto y necesidad de las mediciones a realizar.
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 Artículo 3°: FIJAR el Derecho por Regularización de Perforaciones ya 

ejecutadas correspondiente al AÑO 2020 en la suma de $ 27.767,12 y por 

pozo ya ejecutado cavado a pico y pala en la suma de $ 9.255,71. Si el uso 

de las mismas fuera cualquiera distinto al de “Doméstico para vivienda uni-

familiar”, los importes se elevarán a la suma de $ 37.022,83 y $ 12.340,94, 

respectivamente.

Se encuentran incluidos en este artículo, los destinados a pozos absorben-

tes. En aquellos casos en los que en un mismo predio se realicen varios 

pozos absorbentes, esta Administración Provincial se encuentra facultada 

a unificar los derechos.

 Artículo 4°: ESTABLECER las fechas de vencimientos según el si-

guiente cronograma. En caso de caer día inhábil, el vencimiento se trasla-

dará al primer día hábil posterior.

Para el rubro Generación de Energía II (Central hidroeléctrica de Río 

Grande):

Periodo Fecha de Vto.

ene-20 10 de marzo de 2020

feb-20 10 de abril de 2020

mar-20 11 de mayo de 2020

abr-20 10 de junio de 2020

may-20 10 de julio de 2020

jun-20 10 de agosto de 2020

jul-20 10 de septiembre de 2020

ago-20 12 de octubre de 2020

sep-20 10 de noviembre de 2020

oct-20 10 de diciembre de 2020

nov-20 11 de enero de 2021

dic-20 10 de febrero de 2021

 Artículo 5°: Todo aquel que extraiga agua sin autorización o una can-

tidad mayor a la asignada o que presente declaración o informes falsos, se 

hará pasible, por el agua extraída o suministrada en contravención, de las 

sanciones previstas en el Código de Aguas de la Provincia - Ley N° 5.589.

 Artículo 6°: Cuando se otorgue un permiso de uso determinado para 

una actividad principal, cualquier uso secundario que pueda realizarse 

será encuadrado y calculado según la actividad principal, salvo que expre-

samente se autoricen distintos usos y/o distintas fuentes.

 Artículo 7°: Es responsabilidad del propietario informar en tiempo y 

forma a la Autoridad de Aplicación de todo cambio o modificación que se 

produzca tanto en la propiedad, en la perforación, en el destino del agua, el 

deterioro de la perforación, la pérdida o aumento del caudal original y/o su 

calidad físico-química. Para estimar los litros por segundo, se tomará como 

base el caudal horario de la perforación.

 Artículo 8°: El canon se devenga a partir del momento en que se co-

mienza a utilizar el recurso hídrico.

 Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase 

a la Subdirección de Jurisdicción Administración y Recursos humanos 

para su conocimiento. Archívese.

FDO: ING. JuAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. hORACIO SEBASTIAN hERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRhI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKy - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. GONZALO E. PLENCOVICh - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI. 

ING. CESAR DARIO SuAyA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI.  

Resolución General N° 53

Córdoba, 06 de Diciembre del 2019

VISTO el Expediente Nº 0416-022127/1998 en el que se tramita la fijación 

de la tasa y la determinación de las fechas de vencimiento correspondien-

tes al rubro OCuPACION DE CAuCE - QuIOSCOS para el AÑO 2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fojas 163/165 obra agregado informe técnico de la Subdirección 

de Jurisdicción Administración y Recursos humanos, en el que se propone 

fijar el Canon para el Rubro OCuPACION DE CAuCE - QuIOSCOS corres-

pondiente al AÑO 2020 y establecer la fecha de vencimiento para abonar 

dichas obligaciones según el cronograma agregado a fojas 163/164. Del 

mismo surge que los montos serán incrementados en relación a los valores 

del 2019.

 Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867 

(APRhI), es atribución de esta Administración Provincial de Recursos hí-

dricos establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a 

su cargo.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales Nº 348/2019 obrante a fojas 166 de autos y facultades 

conferidas por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL 

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno

R E S U E L V E

 Artículo 1°: FIJAR para el AÑO 2020 los siguientes derechos y tasas 

de ocupación de cauce para la instalación de construcciones fijas y mó-

viles en las márgenes de los cursos de agua pertenecientes al dominio 

público de jurisdicción provincial, con destino a la explotación comercial, 

de servicios, deportivas y recreativas, las que se detallan a continuación:

A) INSTALACIONES FIJAS:  TASA 2020

Primera categoría ............................................................................ 0,4
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Construcciones de material, ladrillos, madera, con salones y sanitarios 

para la recepción del público hasta 50 m2 .........................$   36.916,00

Más de 50 m2 y hasta 80 m2 .............................................$   51.683,00 

Por cada m2 que exceda los 80 m2, un adicional de  ...............$ 175,00 

Segunda categoría 

Quioscos en el Dique San Roque hasta 12 m2 ....................$ 12.106,00

Quioscos en el Dique Río Tercero hasta 12 m2...................$    6.916,00 

Quioscos en el Dique Cruz del Eje, La Falda y 

La Quebrada hasta 12 m2 ...................................................$    4.148,00 

Quioscos en el Dique La Viña y Los Molinos hasta 12 m2  ......... $    3.458,00 

Quioscos en otros lugares que no sean los 

especificados hasta 12 m2 ...................................... $    3.803,00 

Por cada  m2 de superficie cubierta que exceda los 12 m2, 

un adicional de $ ................................................................ $       282,00 

En esta categoría se incluyen los negocios sin receptáculo para el público, 

fijos o desmontables. ............................................                                  -   

Tercera categoría 

Quioscos hasta 6 m2 cubiertos .............................................$   1.537,00

Quioscos hasta 9 m2 cubiertos ............................................$   1.921,00 

Quioscos hasta 12 m2 cubiertos ......................................... $   2.783,00 

Por cada m2 que supere los 12 m2, abonarán  ................... $      306,00 

En esta categoría quedan incluidos los quioscos y/o instalaciones que tie-

nen las características de la segunda categoría en lo que respecta a la 

recepción y atención al público, pero que no están enclavados al lugar de 

su emplazamiento y revisten el carácter de ser desmontables, careciendo 

de construcciones que los inmovilicen al suelo o lugar. .........................                                     

B) INSTALACIONES MÓVILES: .......................................... TASA 2020

heladeras, caballetes, vitrinas auto transportables o impulsadas por moto-

cicletas, triciclos, bicicletas ................................................... $      517,00

Instalaciones móviles con venta de bebidas alcohólicas ..... $   8.296,00 

Instalaciones móviles montadas sobre camiones, automóviles o impulsa-

das por este tipo de vehículos ..............................................$   4.148,00 

 Artículo 2°: ESTABLECER, como fecha de vencimiento para abonar 

las tasas y derechos establecidos en el artículo precedente, el siguiente 

cronograma. En caso de caer día inhábil, el vencimiento operará el primer 

día hábil posterior.

 Rubro/Subrubro    1° Cuota

 Ocupación de Cauce - Quioscos   10 Abril 2020

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase 

a la Subdirección de Jurisdicción Administración y Recursos humanos 

para su conocimiento. Archívese. 

FDO: ING. JuAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. hORACIO SEBASTIAN hERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRhI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKy - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. GONZALO E. PLENCOVICh - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI. 

ING. CESAR DARIO SuAyA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI.  

Resolución General N° 56

Córdoba, 10 de diciembre del 2019

VISTO el Expediente N° 0733-000803/2019 en el que se tramita la solicitud 

formulada por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) de 

rectificar la Declaración Jurada correspondiente a los meses de Julio a 

Octubre del año 2019, respecto a la CENTRAL hIDROELéCTRICA DE 

BOMBEO DE RÍO GRANDE.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Nota N° APRh01–851116171–719, incorporada como 

Folio Único N° 56, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) 

solicita la rectificación de la Declaración Jurada por Canon de uso de Agua 

correspondiente a la Central hidroeléctrica de Bombeo de Río Grande re-

lativa a los meses de Julio a Octubre del año 2019, referenciando la Ener-

gía Generada, la Energía de Bombeo para generación, la Energía Neta y 

la remuneración de la Potencia obtenible del recurso hídrico.

 Que en relación a la rectificación propiciada, la declaración jurada pre-

sentada por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), el cual 

dispone: “Centrales con recirculación. Canon. En los casos de concesiones 

de agua para uso energético, en las cuales las centrales hidroeléctricas 

funcionen mediante bombeo con recirculación, el canon resultará de apli-

car el doce por ciento (12%) a la remuneración mensual determinada por 

la Secretaría de Energía de la Nación por la operación de la central en 

el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en concepto de potencia puesta 

a disposición, más la energía neta entregada a la red eléctrica, menos 

las penalidades aplicadas por indisponibilidad”. Asimismo, la misma cuenta 

con el Visto Bueno del señor Vocal del Directorio, Ing. Pablo Wierzbicki (fs. 

1 – F.u. 56).

 Que mediante Resolución General N° 38 de fecha 19 de Septiembre 

del 2019, esta Administración Provincial dispuso aprobar tanto la Rectifi-

cación como las Declaraciones Juradas presentadas por la Empresa Pro-

vincial de Energía de Córdoba (EPEC), por los períodos Enero/2018 a Ju-

nio/2019. 

Convalidando, de este modo, los criterios técnicos utilizados para la deter-

minación del canon (fs. 53/56).

 Que a fojas 57 luce la conformidad de la Subdirección de Jurisdicción 

Administración y Recursos humanos y el Visto Bueno otorgado por el se-

ñor Presidente del Directorio de esta Administración Provincial.

 Que el Área de Asuntos Legales de esta Administración Provincial pro-

picia, por única vez y en un todo conforme con la presentación realizada 

por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), se disponga 

prorrogar hasta el día 10 de Enero del 2020, los vencimientos de las obli-

gaciones correspondientes a los períodos Julio /2019 a Octubre/2019, del 

subgrupo Generación de Energía II.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura del Área 

Asuntos Legales Nº 353/2019 obrante a fojas 58 y facultades conferidas 

por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno

R E S U E L V E

 Artículo 1°:  APROBAR la Declaración Jurada Rectificativa presen-

tada por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) respecto 

de la CENTRAL hIDROELéCTRICA DE BOMBEO DE RÍO GRANDE y 

correspondiente a los meses de Julio/2019 a Octubre/2019.
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 Artículo 2°: PRORROGAR, por única vez, al 10 de Enero del 2020 

el vencimiento de las obligaciones correspondientes al Subrubro “Gene-

ración de Energía II” (Central hidroeléctrica de Bombeo de Río Grande), 

comprendidas entre los meses de Julio a Octubre del 2019, y que fuera 

aprobada por Resolución General APRhI N° 084/2018.

 Artículo 3°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Noti-

fíquese a la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA. Pase 

a la Subdirección de Jurisdicción Administración y Recursos humanos 

para su conocimiento.

FDO: ING. JuAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. hORACIO SEBASTIAN hERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRhI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKy - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. GONZALO E. PLENCOVICh - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI. 

ING. CESAR DARIO SuAyA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI.  

Resolución General N° 57

Córdoba, 10 de diciembre del 2019.

VISTO el Expediente Nº 0416-022129/1998 en el que se tramita la fijación 

de la tasa y la determinación de las fechas de vencimiento correspondien-

tes al rubro ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES para el AÑO 2020

Y CONSIDERANDO: Que a fojas 244/246 obra agregado informe técnico 

de la Subdirección de Jurisdicción Administración y Recursos humanos, 

en el que se propone fijar el Canon para el Rubro ABASTECIMIENTO DE 

POBLACIONES correspondiente al año 2020 y establecer la fecha de ven-

cimiento para abonar dichas obligaciones según el cronograma agregado 

a fojas 245. Del mismo surge que los montos serán incrementados en rela-

ción a los valores del 2019.

 Que según lo prescripto por el Artículo 6° inc. i) de la Ley N° 9.867, es 

atribución de esta Administración Provincial de Recursos hídricos estable-

cer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a su cargo.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales Nº 346/2019 obrante a fojas 247 y facultades conferidas 

por Ley Nº 9.867; 

el Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL 

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno

R E S U E L V E

 Artículo 1°: FIJAR para el AÑO 2020 en $ 44,68 por cada 100m3 o 

fracción extraídos anualmente, el canon por extracción de agua de cual-

quier fuente perteneciente al dominio público y destinada a la provisión 

domiciliaria para consumo humano de núcleos urbanos o rurales, loteos y 

poblaciones, cuya prestación esté a cargo de Municipalidades, Cooperati-

vas o Entidades Oficiales, Privadas y/o Particulares.

 Artículo 2°: FIJAR para el AÑO 2020 en $ 62,41 por cada 100m3 o 

fracción extraídos anualmente, el canon por extracción de agua de cual-

quier fuente perteneciente al dominio público y destinada a la provisión 

comercial e industrial de núcleos urbanos o rurales, loteos y poblaciones, 

cuya prestación esté a cargo de Municipalidades, Cooperativas o Entida-

des Oficiales, Privadas y/o Particulares.

 Artículo 3°: A los fines de determinar el consumo domiciliario en los 

casos sin medición, se estima que cada conexión consume 1m3 por día.

 Artículo 4°: ESTABLECER que los prestadores del Servicio de Agua 

deberán presentar una Declaración Jurada semestral en los meses de 

enero y julio que refleje el consumo real total medido del semestre anterior 

y/o la cantidad total de conexiones, diferenciando la cantidad y consumo 

de conexiones domiciliarias y la cantidad y consumo de conexiones comer-

ciales e industriales.

 Artículo 5°: En caso de que el usuario no cumpla con la obligación de 

presentar la Declaración Jurada en tiempo y forma, esta Administración 

Provincial se reserva la facultad de aplicar sanciones previstas en la Ley N° 

5.589 (Código de Aguas) y/o incrementar los consumos en los porcentajes 

que estime pertinentes y adecuadas al caso.

 Artículo 6°: FIJAR como fechas de vencimiento de las tasas estableci-

das precedentemente, las que se detallan a continuación. En caso de caer 

día inhábil, el vencimiento se trasladará al primer día hábil siguiente:

 Rubro/Subrubro   1ª Cuota  2ª Cuota

Abastecimiento poblaciones/

Loteos/Comercio/Industria  15–Septiembre–2020     15– Marzo–2021

 Artículo 7°: FIJAR como fechas de vencimiento del Canon Abasteci-

miento de Poblaciones (uso del Recurso) y Transporte de Agua Concesión 

Agua Cordobesas S.A. En caso de caer día inhábil, el vencimiento se tras-

ladará al primer día hábil siguiente:

Periodo Fecha de Vto. 

ene-20 10 de febrero de 2020

feb-20 10 de marzo de 2020

mar-20 10 de abril de 2020

abr-20 11 de mayo de 2020

may-20 10 de junio de 2020

jun-20 10 de julio de 2020

jul-20 10 de agosto de 2020

ago-20 10 de septiembre de 2020

sep-20 13 de octubre de 2020

oct-20 10 de noviembre de 2020

nov-20 10 de diciembre de 2020

dic-20 11 de enero de 2021

 Artículo 8°: DISPONER que el canon se devenga a partir del momen-

to en que se comienza a hacer uso del recurso hídrico.

 Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase 

a la Subdirección de Jurisdicción Administración y Recursos humanos 

para su conocimiento. Archívese.

FDO: ING. JuAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. hORACIO SEBASTIAN hERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA 

APRhI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKy - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APR-

hI. ING. GONZALO E. PLENCOVICh - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI. 

ING. CESAR DARIO SuAyA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRhI.  
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP
 

Resolución General N° 88

Córdoba, 18 de diciembre de 2019.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0021-069780/2019 - Trámite ERSeP Nº 911854 

059 94 919, Control Interno Nº 7188/2019, presentado por la Empresa Pro-

vincial de Energía de Córdoba (EPEC), para consideración del Ente Re-

gulador de los Servicios Públicos (ERSeP), en el marco de las previsiones 

del artículo 4º de la Resolución General ERSeP Nº 61/2018, relativo a la 

aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral y Factor de Corrección.

Y CONSIDERANDO: Voto de los Directores Dr. Mario Agenor BLANCO, 

José Luis Scarlatto, y Luis Antonio Sanchez.

 I) Que la Ley Provincial Nº 8835 - Carta del Ciudadano - en su artículo 

25 inc. h) enumera como competencia del ERSeP, “Aprobar las modificacio-

nes, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios 

a cargo de los prestadores, de acuerdo con los términos de los títulos ha-

bilitantes.”.

 Que concordantemente, el Decreto Nº 797/01, que reglamenta el con-

texto normativo emergente de la Ley Provincial Nº 8837 - Incorporación del 

Capital Privado al Sector Público -, establece que “...cuando los prestadores 

o las organizaciones de los usuarios, o el ERSeP actuando de oficio, con-

sideren que existen cambios en los costos de los servicios de electricidad, 

ajenos al control de los concesionarios, sea su aumento o disminución, 

que afecten a alguno de los actores, el Ente iniciará los procedimientos 

para determinar si dichos cambios deben ser incorporados en las tarifas.”; 

disponiendo asimismo que “...a fin de establecer el aumento o reducción ta-

rifaria correspondiente, la modificación en los costos deberá revestir signifi-

cación y corresponder a una definida tendencia de aumento o disminución 

de los insumos afectados, y no a un cambio circunstancial de su valor.”. 

 Que en el mismo sentido, el Estatuto Orgánico de la EPEC, aprobado 

por Ley Provincial Nº 9087, en su artículo 44 dispone que “La Empresa 

pondrá a consideración del ERSeP, los precios y tarifas para la energía 

y demás servicios que suministre o efectúe La Empresa, acompañando 

los estudios técnicos que reflejan los resultados del cuadro.”; y que, así 

también, en su artículo 45 establece que, “Los precios y tarifas serán es-

tructurados con sujeción a un criterio técnico-económico que garantice el 

desarrollo del sistema eléctrico provincial, asegure las mejores tarifas para 

los usuarios y se procure la mejor calidad de servicio.”.

 II) Que el artículo 20 de la Ley Provincial Nº 8835, según modifica-

ción introducida por la Ley Provincial Nº 9318, dispone que la autoridad 

regulatoria deberá convocar a audiencia pública, “…cuando el informe o 

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

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

 Que en el marco de la Audiencia Pública celebrada con fecha 23 de 

agosto de 2018, fueron debidamente tratados y considerados en los es-

tudios e Informes Técnicos emitidos por las distintas áreas de este Orga-

nismo, los puntos solicitados por la Distribuidora oportunamente, siendo 

estos, entre otros, la autorización para la Aplicación de la Fórmula de Ade-

cuación Trimestral, en virtud de las variaciones de costos que se produje-

ran y su correspondiente traslado a Tarifas, y la introducción de un Factor 

de Corrección que permita compensar la pérdida de ingresos generada por 

la diferencia temporal entre el momento de aplicar la Fórmula de Adecua-

ción Trimestral y el momento en que efectivamente se produce la variación 

en los índices, como consecuencia de la evolución de los costos por aque-

llos reflejados.

 Que atento a ello, se dictó la Resolución General ERSeP Nº 61/2018, 

en cuyo artículo 4º se indica que “…en relación a la autorización para la 

aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral, considerando las va-

riaciones de costos que pudieran producirse, en base a los factores de-

terminantes de los mismos y conforme a la modificación propuesta por la 

EPEC; como así también en relación a la autorización para introducir un 

Factor de Corrección que procure el mantenimiento del equilibrio econó-

mico-financiero de la Empresa; el ERSeP podrá aprobar cada petición por 

Resolución del Directorio, examinando los elementos que se incorporen 

oportunamente.”.

 III) Que paralelamente a lo tratado y aprobado oportunamente a la 

EPEC, en el marco de la Audiencia Pública celebrada con fecha 21 de 

diciembre de 2018, a petición de las Distribuidoras Cooperativas, fueron 

debidamente tratados y considerados en los estudios e Informes Técnicos 

emitidos por las distintas áreas de este Organismo, los puntos solicitados 

por el Sector Cooperativo a cargo de la prestación del Servicio Eléctrico en 

la Provincia, siendo uno de ellos la “Aprobación del mecanismo de “Pass 

Through”, a los fines de cubrir las variaciones de costos de compra de ener-

gía de las Distribuidoras Cooperativas.”.

 Que en ese entendimiento, el ERSeP dictó la Resolución General ER-

SeP Nº 89/2018, en la que luego de un detallado análisis y fundamentación 

técnico-jurídica, estableció que “…en relación a la aprobación del mecanis-

mo de “Pass Through” que permita cubrir las variaciones de los costos de 

compra de las Cooperativas Concesionarias, en cada oportunidad que ello 

sea necesario, se continuará con su tratamiento y aprobación específica-

mente en el mismo procedimiento e instrumento por medio de los cuales el 

ERSeP analice y autorice el ajuste de las respectivas tarifas de compra.”.

 IV) Que en su presentación actual, la EPEC manifiesta la necesidad de 

trasladar a las tarifas aplicables a partir del 01 de enero de 2020, las varia-

ciones de los costos asociados a la prestación del servicio, acaecidas a lo 

largo del trimestre Octubre-Diciembre de 2019 (cuarto trimestre de 2019), 

conforme a la Fórmula de Adecuación Trimestral y al Factor de Corrección 

correspondiente al trimestre Julio-Septiembre de 2019 (tercer trimestre de 

2019), en el marco del procedimiento definido en las actuaciones del Ex-

pediente Nº 0521-058527/2018, en el que se dictara la Resolución General 

ERSeP Nº 61/2018, referida y citada precedentemente.

 V) Que dando cumplimiento a los recaudos legales y administrativos 

aplicables, se incorporó el Informe Técnico emitido por el Área de Costos 

y Tarifas de este Organismo, que efectúa las siguientes consideraciones: 

“…este informe analizará el resultado de la aplicación de la metodología 

vigente de adecuación periódica de ajuste, considerando los efectos de la 

variación de costos de los insumos y recursos involucrados en la presta-

ción del servicio para el 4° trimestre del 2019. Asimismo, se estudiarán los 

cálculos correspondientes al ajuste por la diferencia entre FAT con índices 

estimados y los definitivos del 3° trimestre del 2019 y al Factor de Correc-

ción del 3° trimestre del 2019, a los fines de restablecer la diferencia tempo-

ral entre el momento que se determinó la fórmula del 3º Trimestre del 2019 

y el momento en que efectivamente se produjo la variación en los índices.”.

 Que posteriormente, el citado Informe señala que “Los valores de las 

variaciones utilizadas en el cálculo de la fórmula de adecuación tarifaria, 

fueron verificados y se corresponden con los valores publicados por el IN-

DEC (...)”, aclarando, en relación cuarto trimestre de 2019, que “…el au-

mento de Valor Agregado de Distribución por Fórmula de Ajuste Trimestral 

asciende a 9,7878% para el trimestre analizado.”.

 Que en cuanto a la rectificación de la fórmula de adecuación corres-

pondiente al tercer trimestre de 2019, el mismo Informe destaca que, “Del 
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cálculo comparativo entre la FAT del 3° trimestre de 2019 con índices reales 

(que resultó de 10,5808%), y la FAT del 3° trimestre con los índices estima-

dos (que fue del 6,8811%), corresponde ajustar en más dicha diferencia por 

un valor de 3,6997%.”, mientras que en relación al Factor de Corrección co-

rrespondiente también al tercer trimestre de 2019, aplicado para restablecer la 

diferencia temporal entre el momento que se determinó la respectiva fórmula y 

el momento en que efectivamente se produjo la variación en los índices, indica 

que “…el aumento de Valor Agregado de Distribución por Factor de Corrección 

por el recupero del 3° Trimestre del 2019, asciende a 4,3668% para el período 

analizado.”.

 Que a partir de ello, el Informe del Área de Costos y Tarifas concluye que 

“En virtud de lo analizado en el presente informe, dando cumplimiento a los 

mecanismos y requisitos dispuestos por la Resolución General ERSeP N° 

61/2018, en atención al requerimiento de la EPEC, se verifica que el incremen-

to del Valor Agregado de Distribución, aplicable desde el mes de enero de 2020 

y calculado sobre la base de los ingresos por dicho concepto a diciembre de 

2019, queda conformado en primera medida por la deducción del efecto del 

Factor de Corrección aplicado desde octubre de 2019 (-4,6385% correspon-

diente al 2° trimestre de 2019); seguido de la aplicación de la diferencia alge-

braica entre la FAT del 3° trimestre del 2019, calculada inicialmente en base a 

índices estimados (autorizados por Resolución General ERSeP 61/2019  y que 

originalmente ascendió al 6,8811%) y la FAT del mismo trimestre calculada con 

los índices definitivos (que totalizó 10,5808%), lo que implicó una variación de 

3,6997% en más, acumulada posteriormente con el 9,7878% de la Fórmula de 

Adecuación Trimestral del 4° trimestre de 2019; y la final adición del Factor de 

Corrección por la pérdida del 3° trimestre de 2019 (4,3668%).”.

 Que seguidamente se incorporó el correspondiente Informe Técnico con-

feccionado por la Sección Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica de este 

Organismo, proponiendo la adecuación tarifaria resultante, a aplicar por la 

EPEC y las Distribuidoras Cooperativas de la Provincia.

 Que por lo tanto, corresponde el tratamiento de la presentación realizada 

por la EPEC, tomando especialmente en cuenta el análisis efectuado por la 

mencionada Sección Técnica.

 Que al respecto, el referido Informe destaca que “…procediendo ahora al 

análisis técnico del requerimiento tarifario, la EPEC propone un ajuste tarifario 

basado en el siguiente procedimiento: a. Deducción del impacto del Factor de 

Corrección aplicado a partir del mes de octubre de 2019 (correspondiente al 

segundo trimestre de 2019 e implementado por Resolución General ERSeP 

Nº 61/2019). b. Aplicación del resultado de la Fórmula de Adecuación Trimestral 

calculada conforme índices disponibles para el cuarto trimestre de 2019, sobre 

los ingresos por Valor Agregado de Distribución correspondientes al mes de 

octubre de 2019 (mes desde el que se encuentra vigente el Cuadro Tarifario au-

torizado por Resolución General ERSeP Nº 61/2019, por la que se aprobara la 

última actualización implementada, correspondientes a variaciones de precios 

mayoristas de la energía eléctrica), previa deducción del impacto del Factor 

de Corrección aplicado a partir del mes de octubre de 2019 (correspondiente 

al segundo trimestre de 2019). c. Efecto de la rectificación del resultado de la 

Fórmula de Adecuación Trimestral oportunamente calculada para el tercer tri-

mestre de 2019 (determinada ahora conforme índices definitivos de los meses 

involucrados, para salvar los errores de estimación provocados oportunamente 

por la falta de publicación de índices que impactaron en los valores implemen-

tados por Resolución General ERSeP Nº 61/2019), aplicado de manera acu-

mulada con el efecto de la fórmula de ajuste, calculado para el cuarto trimestre 

de 2019. d. Adición del efecto del Factor de Corrección correspondiente al tercer 

trimestre de 2019.”.

 Que adicionalmente, en el Informe se especifica que el planteo efectuado 

por la EPEC, toma en cuenta “…la readecuación del mercado de energía y 

potencia autorizado por Resolución General ERSeP Nº 29/2018, acorde a la 

información del año móvil Octubre/2018-Septiembre/2019 (aunque por un error 

involuntario la EPEC haya indicado Agosto/2019)…”, agregando asimismo que 

se considera “…la eliminación del Cargo para Obras de Infraestructura y De-

sarrollo Eléctrico, aprobado oportunamente por la referida Resolución General 

ERSeP Nº 29/2018.”.

 Que luego, el Informe en cuestión indica que “…conforme a la inciden-

cia del Valor Agregado de Distribución sobre las diferentes categorías tarifa-

rias y conceptos en ellas incluidos (según sean sin medición de demanda o 

con medición de demanda), se observa que, sin impuestos y sin considerar 

el Cargo para Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico, acorde a los 

valores expuestos por la EPEC en el expediente bajo análisis, el incremento 

promedio global de los ingresos de dicha Empresa para el mes de enero de 

2020, respecto de los ingresos obtenidos desde noviembre de 2019 (obtenidos 

a partir del Cuadro Tarifario en vigencia, resultante del traslado a tarifas de 

los incrementos aprobados por Resolución General N° 64/2019), ascendería al 

6,46%, sin considerar el efecto de la aludida eliminación del Cargo para Obras 

de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico. Asimismo, en concordancia con el 

ajuste promedio global indicado, se obtienen incrementos del 7,87% promedio 

para la Categoría Residencial y del 8,43% promedio para la Categoría General 

y de Servicios, oscilando entre el 8,07% y el 9,04% promedio para el resto 

de las categorías sin facturación de potencia. En cambio, para las Categorías 

Grandes Consumos, en baja tensión el ajuste promedio asciende al 7,26%, en 

media tensión al 4,46% y en alta tensión al 2,48%; cuando para las Cooperati-

vas Eléctricas, el precio de compra se ajusta en baja y media tensión un 4,28% 

promedio, y en alta tensión un 3,85% promedio. Mientras tanto, para la Catego-

ría Peajes el ajuste se determina automáticamente como la diferencia entre las 

nuevas tarifas de venta y los nuevos precios de compra, arrojando entonces un 

incremento del 10,49% promedio.”.

 Que por su parte, en relación a las Tasas, el citado Informe establece que 

“…se ajustan según el incremento obtenido de la aplicación de la Fórmula de 

Adecuación Trimestral para el período bajo análisis y la rectificación del resulta-

do del trimestre anterior, alrededor del 12,80%.”.

 Que paralelamente, en relación al traslado a tarifas finales que deberán 

efectuar las Cooperativas Distribuidoras del Servicio Eléctrico en el territorio 

provincial, derivado del incremento de las tarifas de compra planteado por la 

EPEC, el referido Informe alude al artículo 10º de la Resolución General ER-

SeP Nº 89/2018, indicando luego que “…en base a idénticos procedimientos a 

los efectuados en casos anteriores y de similares características, corresponde-

ría en el presente autorizar el traslado de los respectivos ajustes.”.

 Que finalmente, el Informe bajo tratamiento alude a las tarifas para Gene-

ración Distribuida aplicables desde el 01 de enero de 2020 a los usuarios Ge-

neradores de Energía Eléctrica que cumplimenten con los requisitos exigidos 

por la Ley Nacional Nº 27424, sus modificatorias, complementarias y reglamen-

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

indicando que “…al no haberse producido modificaciones respecto del aproba-

do al momento de trasladar a tarifas los ajustes de los Precios de Referencia de 

la Potencia y del Precio Estabilizado de la Energía en el Mercado Eléctrico Ma-

yorista, definidos para el mes de agosto de 2019 por la Resolución Nº 14/2019 

de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, dependiente del 

Ministerio de hacienda de la Nación; se entiende que correspondería mantener 

en vigencia el Cuadro Tarifario aplicable a los usuarios alcanzados por el régi-

men en cuestión, oportunamente aprobado como Anexo Nº 4 de la Resolución 

General ERSeP Nº 48/2019.”.

 Que así las cosas, en virtud de lo analizado precedentemente, el Infor-

me referido concluye que “…de considerarse jurídicamente pertinente, técni-

camente se entiende recomendable: 1- AuTORIZAR el incremento del Valor 

Agregado de Distribución aplicable por la EPEC a partir del 01 de enero de 

2020, calculado acorde al efecto de la Fórmula de Adecuación Trimestral para 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº  246
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

el cuarto trimestre de 2019, la rectificación de la Fórmula de Adecuación Tri-

mestral correspondiente al tercer trimestre de 2019 y la aplicación del Factor 

de Corrección correspondiente al tercer trimestre de 2019, este último en reem-

plazo del aplicado actualmente, correspondiente al segundo trimestre de 2019; 

todo ello de conformidad con el mecanismo de ajuste previsto por el artículo 4º 

de la Resolución General ERSeP Nº 61/2018. 2- APROBAR el Cuadro Tarifario 

remitido por Resolución Nº 82817 de la EPEC, incorporado como Anexo Nº 

1 del presente, aplicable por dicha Distribuidora a los servicios, suministros o 

consumos de energía eléctrica a partir del 01 de enero de 2020, obtenido del 

traslado a las tarifas, del incremento del Valor Agregado de Distribución trata-

do en el artículo 1º precedente. 3- APROBAR los ajustes en los precios de la 

energía y/o potencia incorporados como Anexo Nº 2 del presente, aplicables 

por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba para 

determinar las Tarifas de Venta correspondientes a la energía y/o potencia des-

tinadas a sus usuarios Finales a partir del 01 de enero de 2020. 4- ORDENAR 

a las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba, dejar 

sin efecto a partir del 01 de enero de 2020, la aplicación del Cargo para Obras 

de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico aprobado por Resolución General ER-

SeP Nº 29/2018, en virtud de su eliminación del Cuadro Tarifario propuesto 

por la EPEC. 5- ESTABLECER que, sin perjuicio del presente procedimiento, a 

partir de la fecha de aplicación definida en el artículo 2º precedente, se mantie-

ne en vigencia el Cuadro Tarifario para Generación Distribuida oportunamente 

aprobado para la EPEC como Anexo Nº 4 de la Resolución General ERSeP Nº 

48/2019, destinado a los usuarios Generadores de Energía Eléctrica. 6- ESTA-

BLECER que, sin perjuicio del presente procedimiento, las Tarifas para Gene-

ración Distribuida aplicables por las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba a partir 

de la fecha de aplicación definida en el artículo 3º precedente, se mantienen 

idénticas a las aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP 

Nº 48/2019. 7- INDICAR a las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Pro-

vincia de Córdoba, que los cargos correspondientes a la TARIFA Nº 9 – SER-

VICIO DE PEAJE de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución 

General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de Cooperativas 

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

Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acor-

de 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, contemplando además los cargos para obras que la EPEC aplique 

sobre la energía y/o potencia que las mismas adquieran a los fines de abas-

tecer a los usuarios que corresponda de la categoría referida, según valores 

autorizados por el ERSeP para usuarios propios de similares características.”.

 Que, en virtud de lo expuesto, los Informes Técnicos analizados prece-

dentemente y de la normativa citada ut-supra, las modificaciones al Cuadro 

Tarifario propuesto por la EPEC, en lo relativo a la aplicación de la Fórmula 

de Adecuación Trimestral, como así también su consecuente traslado a los 

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Eléctrico, 

resultan razonables y ajustados a derecho.

 Que no obstante ello, en lo relativo a la eliminación del Cargo para Obras 

de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico, oportunamente aprobado por Resolu-

ción General ERSeP Nº 29/2018, la EPEC propone su eliminación en virtud de 

ser reemplazado por un “Fondo para Obras de Desarrollo Eléctrico Provincial”, 

que se creará por Ley.

 VI) Que sin perjuicio de lo considerado precedentemente, cabe prever la 

posibilidad que, ante la aplicación de cualquier disposición de las Distribuidoras 

Eléctricas, posterior a la aprobación de la presente, cuya implementación resul-

te favorable a los usuarios del servicio de energía eléctrica, dicha medida se 

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

tal circunstancia ser informada al ERSeP para su conocimiento y adopción de 

toda acción asociada que pudiera corresponder.

 VII) Que atento lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución General 

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

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

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

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

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

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

funcionamiento y organización…”.

Voto del Director Walter Scavino

Puesto a consideración de este Director, el Expediente Nº 0021-069780/2019 

- Trámite ERSeP Nº 911854 059 94 919, Control Interno Nº 7188/2019, presen-

tado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), para conside-

ración del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), en el marco de 

las previsiones del artículo 4º de la Resolución General ERSeP Nº 61/2018, 

relativo a la aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral y Factor de Co-

rrección, presento las siguientes consideraciones:

El incremento del Valor Agregado de Distribución aplicable por la EPEC a partir 

del 01 de enero de 2020, calculado acorde al efecto de la Fórmula de Adecua-

ción Trimestral para el cuarto trimestre de 2019, la rectificación de la Fórmula 

de Adecuación Trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2019 y la imple-

mentación del Factor de Corrección correspondiente al tercer trimestre de 2019, 

este último en reemplazo del actualmente instrumentado, correspondiente al 

segundo trimestre de 2019; todo ello de conformidad con el mecanismo de 

ajuste previsto por el artículo 4º de la Resolución General ERSeP Nº 61/2018, 

es un hecho de conformidad con el ordenamiento legal establecido en el Art. 1.  

De igual modo lo es el Cuadro Tarifario remitido por Resolución Nº 82817 de la 

EPEC, incorporado como Anexo Nº 1 de la presente, aplicable por dicha Distri-

buidora a los servicios, suministros o consumos de energía eléctrica a partir del 

01 de enero de 2020, obtenido del traslado a las tarifas, del incremento del Valor 

Agregado de Distribución tratado en el artículo 1º precedente, el cual a su vez 

contempla la eliminación del Cargo para Obras de Infraestructura y Desarro-

llo Eléctrico, de conformidad con las previsiones del considerando respectivo, 

establecido en el Art. 2° y los ajustes en los precios de la energía y/o potencia 

incorporados como Anexo Nº 2 de la presente, aplicables por las Cooperativas 

Distribuidora, Venta correspondientes a la energía y/o potencia destinadas a 

sus usuarios Finales a partir del 01 de enero de 2020.

La orden a las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Cór-

doba, dejar sin efecto a partir del 01 de enero de 2020, la aplicación del Cargo 

para Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico, en virtud de su eliminación 

del Cuadro Tarifario propuesto por la EPEC, sin perjuicio de las modificaciones 

que oportunamente pudieran disponerse, en virtud de lo indicado en el artículo 

2º de la presente y considerando respectivo.

Lo dispuesto en los ARTÍCuLOS 5º, 6°, 7°: ESTABLéCESE que, sin perjuicio 

del presente procedimiento, a partir de la fecha de aplicación definida en el 

artículo 2º precedente, se mantiene en vigencia el Cuadro Tarifario para Ge-

neración Distribuida oportunamente aprobado para la EPEC como Anexo Nº 

4 de la Resolución General ERSeP Nº 48/2019, destinado a los usuarios Ge-

neradores de Energía Eléctrica, lo del ARTÍCuLO 6º: ESTABLéCESE que, sin 

perjuicio del presente procedimiento, las Tarifas para Generación Distribuida 

aplicables por las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Dis-

tribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba a partir de la fecha 

definida en el artículo 3º precedente, se mantienen idénticas a las aprobadas 

como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 48/2019. ARTÍCuLO 

7º: INDÍCASE a las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de 

Córdoba, que los cargos correspondientes a la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE 
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PEAJE de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ER-

SeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de Cooperativas Concesio-

narias 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 fi-

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

de compra respectivas, contemplando además los cargos para obras que 

la EPEC aplique sobre la energía y/o potencia que las mismas adquieran 

a los fines de abastecer a los usuarios que corresponda de la categoría 

referida, según valores autorizados por el ERSeP para usuarios propios de 

similares características.

El ARTÍCuLO 8º: INDÍCASE a las Distribuidoras Eléctricas contempladas 

en la presente que, ante la aplicación de cualquier disposición posterior a 

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

plementación resulte en ajuste favorable a los usuarios alcanzados, dicha 

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

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

cimiento y adopción de toda acción asociada que pudiera corresponder.

Sin perjuicio de la legalidad y la razonabilidad del reclamo de EPEC,  ve-

mos a diario la imposibilidad de pago de las facturas por parte de miles 

de usuarios, no se puede dejar de señalar que la voraz escalada de los 

valores tarifarios, hacen cada día más difícil afrontar el pago de las facturas 

de energía, y ya son casi la totalidad de las categorías de usuarios los que 

padecen ésta situación, en especial lo determinados como residencial, co-

mercial e industrial. Debería mediar alguna política pública que atenué tal 

situación, semejantes a las impulsadas por el nuevo Gobierno Nacional y 

el de la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto mi voto es negativo.

Así voto.

Voto del Dr. Facundo Carlos Cortes

Vienen a consideración del suscripto el expediente nro. 0021-0021-

069780/2019, iniciado por la Empresa Provincia de Energía de Córdoba 

(EPEC), a los fines de dictar resolución respecto el pedido de la aplicación 

de la fórmula de adecuación trimestral al cuadro tarifario correspondiente 

al tercer trimestre del corriente año.

 Que sobre una petición de idéntica naturaleza me expedí en ocasión 

de la resolución general 02/2018, por lo que en esta oportunidad considero 

plenamente aplicable el criterio expuesto en aquella resolución.

En este sentido, la solicitud en cuestión se trata de la autorización de un 

ajuste de tarifa omitiendo la audiencia pública previa, requisito sobre el cual 

ya he emitido opinión (conf. Res. Gral. 53/2016 y posteriores) entendiendo 

que prescindir de dicha instancia de participación no se compadece con 

las disposiciones legales vigentes (ley 8835 y cc) y en particular con la 

previsión del art. 42 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, insisto en la 

postura de que la audiencia pública en materia de tarifas es siempre “ex 

ante” y no “ex post”, pues así lo determina la ley y es la finalidad del instituto, 

de modo que mal podemos autorizar aumentos que sin cumplir con el re-

quisito constitucional de la audiencia pública previa, ratificando mi postura 

en orden a la nulidad de las modificaciones tarifarias aplicadas a través de 

un procedimiento irregular como el que denunciamos.

Además de lo dicho, no podemos soslayar que, tal como se viene realizan-

do sistemáticamente, los pedidos de ajustes de tarifa de Epec se solicitan 

y resuelven sin contar con el balance del año inmediato anterior, como así 

también en la ausencia total de auditorías o controles externos que permi-

tan verificar la racionalidad y eficiencia del gasto de la empresa.

En consecuencia, considero improcedente el pedido de ajuste peticionado 

por la empresa.

  Así voto.

 Que por todo ello, normas citadas, los Informes del Área de Costos 

y Tarifas y de la Sección Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica, el 

Dictamen emitido por la Sección de Asuntos Legales de la mencionada 

Gerencia Nº 0444/2019 y en uso de sus atribuciones legales conferidas por 

los artículos 21 y siguientes de la Ley Provincial Nº 8835 -Carta del Ciuda-

dano-, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) 

por mayoría (voto del Presidente Mario A. Blanco y de los vocales José Luis 

Scarlatto y Luis Antonio Sánchez)

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1º: AuTORÍZASE el incremento del Valor Agregado de Dis-

tribución aplicable por la EPEC a partir del 01 de enero de 2020, calculado 

acorde al efecto de la Fórmula de Adecuación Trimestral para el cuarto 

trimestre de 2019, la rectificación de la Fórmula de Adecuación Trimestral 

correspondiente al tercer trimestre de 2019 y la implementación del Fac-

tor de Corrección correspondiente al tercer trimestre de 2019, este último 

en reemplazo del actualmente instrumentado, correspondiente al segundo 

trimestre de 2019; todo ello de conformidad con el mecanismo de ajuste 

previsto por el artículo 4º de la Resolución General ERSeP Nº 61/2018.

 ARTÍCULO 2º: APRuéBASE el Cuadro Tarifario remitido por Resolu-

ción Nº 82817 de la EPEC, incorporado como Anexo Nº 1 de la presente, 

aplicable por dicha Distribuidora a los servicios, suministros o consumos 

de energía eléctrica a partir del 01 de enero de 2020, obtenido del traslado 

a las tarifas, del incremento del Valor Agregado de Distribución tratado en 

el artículo 1º precedente, el cual a su vez contempla la eliminación del 

Cargo para Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico, de conformidad 

con las previsiones del considerando respectivo.

 ARTÍCULO 3º: APRuéBANSE los ajustes en los precios de la ener-

gía y/o potencia incorporados como Anexo Nº 2 de la presente, aplicables 

por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba 

para determinar las Tarifas de Venta correspondientes a la energía y/o po-

tencia destinadas a sus usuarios Finales a partir del 01 de enero de 2020.

 ARTÍCULO 4º: ORDéNASE a las Cooperativas Distribuidoras de 

Energía de la Provincia de Córdoba, dejar sin efecto la aplicación del Car-

go para Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico, en virtud de su 

eliminación del Cuadro Tarifario propuesto por la EPEC, conforme las pre-

visiones que disponga la normativa aplicable a tales efectos.

 ARTÍCULO 5º: ESTABLéCESE que, sin perjuicio del presente proce-

dimiento, a partir de la fecha de aplicación definida en el artículo 2º pre-

cedente, se mantiene en vigencia el Cuadro Tarifario para Generación 

Distribuida oportunamente aprobado para la EPEC como Anexo Nº 4 de 

la Resolución General ERSeP Nº 48/2019, destinado a los usuarios Gene-

radores de Energía Eléctrica.

 ARTÍCULO 6º: ESTABLéCESE que, sin perjuicio del presente procedi-

miento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coopera-

tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica de la Provincia de Córdoba a partir de la fecha definida en el artículo 

3º precedente, se mantienen idénticas a las aprobadas como Anexo Nº 5 de la 

Resolución General ERSeP Nº 48/2019.

 ARTÍCULO 7º: INDÍCASE a las Cooperativas Distribuidoras de Energía 
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de la Provincia de Córdoba, que los cargos correspondientes a la TARIFA Nº 

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

lución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de Coope-

rativas 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, contemplando además los cargos para obras que la 

EPEC aplique sobre la energía y/o potencia que las mismas adquieran a los 

fines de abastecer a los usuarios que corresponda de la categoría referida, 

según valores autorizados por el ERSeP para usuarios propios de similares 

características.

 ARTÍCULO 8º: INDÍCASE a las Distribuidoras Eléctricas contempladas en 

la presente que, ante la aplicación de cualquier disposición posterior a la apro-

bación de las tarifas y cargos analizados precedentemente, cuya implementa-

ción resulte en ajuste favorable a los usuarios alcanzados, dicha medida se 

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

tal circunstancia ser informada al ERSeP para su conocimiento y adopción de 

toda acción asociada que pudiera corresponder.

 ARTÍCULO 9º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíque-

se en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / JOSé LuIS SCARLATTO - VICE-

PRESIDENTE / LuIS ANTONIO SANChEZ -  VOCAL / WALTER OSCAR SCAVINO - VO-

CAL / FACuNDO CARLOS CORTES - VOCAL

ANEXO: 

Resolución General N° 89

Córdoba, 23 de diciembre de 2019

Y VISTO: Que viene la solicitud de revisión tarifaria por incremento de 

costos promovida por la empresa Aguas Cordobesas S.A de fecha 10 de 

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

que solicita revisión tarifaria por incremento de costos, conforme al nume-

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

Agua Potable para la ciudad de Córdoba, con motivo de haberse efectuado 

la Audiencia Pública convocada por Resolución ERSeP Nº 3616/2019, en 

los términos del numeral 9.2.7.2 párrafo 5º del citado contrato.-

Y CONSIDERANDO: 

 Voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y de los Vocales, José Luis 

Scarlatto, y Luis Antonio Sanchez.

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

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

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

cará a Audiencia Pública, debiendo, una vez finalizada la misma, elevar la 

propuesta de modificación de los valores tarifarios, precios, cargos y pena-

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

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

 Que con fecha 22 de marzo de 2017, se sancionó la Ley 10.433, la cual 

en su artículo 1° dispone “Establécese que el Ente Regulador de los Ser-

vicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP) será competente, de 

manera exclusiva para determinar y aprobar las modificaciones, revisiones 

y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo de los 

prestadores de servicios públicos que se encuentren bajo su regulación y 

control.” y en su artículo 2° establece “Los contratos de concesión o títulos 

habilitantes de los prestadores de servicios, que se encuentren vigentes, 

deben adecuarse a las disposiciones establecidas en el artículo 1° de la 

presente Ley, aunque en su texto se hubiere determinado un mecanismo 

diferente.”.-

 Que en consecuencia, el parráfo 5° del numeral 9.2.7.2 del Contrato 

de Concesión resulta parcialmente modificado, siendo el procedimiento a 

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

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

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

ción de los valores tarifarios.-

 Que en orden a lo anterior, el numeral 9.2.3.1 especifica los supues-

tos que habilitan el proceso de revisión tarifaria por incremento de costos 

en los siguientes términos: “Estas revisiones constituyen el reconocimiento 

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

precios observados en la prestación del servicio objeto del Contrato, ocu-

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

canismo de revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades 

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

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

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

última revisión (...)”.-

 Que la solicitud promovida por la Concesionaria Aguas Cordobesas 

S.A., a los fines que se habilite la implementación de los mecanismos de 

redeterminación de los valores tarifarios, refiere a la variación de costos 

producida en el período comprendido entre Abril 2019 / Agosto 2019. En 

este sentido, expresa: “(…) habiéndose producido en el período antes 

mencionado un importante incremento de costos por variación de precios 

de la Compañía, adjuntamos nuestro pedido de actualización tarifaria el 

cual surge del Informe Técnico Económico adjunto debidamente certificado 

por el Auditor Técnico Regulatorio. (…)”.-

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

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

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

Que al respecto, se agrega en autos Informe Técnico N° 111/2019 emitido 

por el Área de Costos y Tarifas del ERSeP obrante a fs. 5 de autos, el que 

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

Revisión Tarifaria ACSA – Mesa N° 24” de fecha 31 de julio de 2019, el 

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

meses de enero a abril de 2019.

habiéndose constatado en el período comprendido entre abril de 2019 a 

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

variación de los costos operativos de este Concesionario establecido en 

el numeral 9.2.3.3 (CVCO), como en el coeficiente de variación de costos 

establecidos en el numeral 9.2.3.2 (CVC) del Contrato de Concesión, esta 

Área de Costos y Tarifas considera procedente la conformación de la Mesa 

de Estudio de Valores Tarifarios y Precios a los fines de llevar a cabo la 

revisión tarifaria conforme a lo establecido en el numeral 9.2.3.3 incisos (i) 

y (ii) del Contrato de Concesión vigente (…)”.-

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

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/Resolucion-General-88.pdf
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Solicitud de revisión tarifaria fundada y certificada por el Auditor Regulato-

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

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

establecido.-

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

cios – conformación del Contrato de Concesión dispone, con el objeto de 

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

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

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

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

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

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

el Concesionario.-

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

requeridos por el numeral 9.2.3.1 del Contrato de Concesión para dar inicio 

al mencionado proceso de revisión tarifaria, mediante Resolución ERSeP 

N° 3132/2019 de fecha 16 de Octubre de 2019, se resuelve: “Artículo 1º: 

hABILÍTASE el procedimiento de revisión tarifaria promovida por Aguas 

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

Contrato de Concesión (…)”-

 Que mediante decreto de Presidencia del ERSeP de fecha 12 de No-

viembre de 2019, se dispuso: “(…) A tenor de lo dispuesto por la Resolu-

ción ERSeP N° 3132/2019, téngase por constituida la Mesa de Estudio de 

Valores Tarifarios y Precios con los miembros que se enuncian: Dr. horacio 

J. FERRERO D.N.I N° 21.757.480, en representación de Fiscalía de Es-

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

GuATTERINI D.N.I 21.900.802 en representación del Concedente; Cr. hé-

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

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

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

y Saneamiento en representación del ERSeP (…)”.-

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

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

los costos observados en la prestación del servicio objeto del contrato, y 

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

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

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

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

puesta de modificación tarifaria.-

 Que en relación a lo anterior, se ha verificado en autos el cumplimien-

to de los recaudos legales mencionados, toda vez que lucen agregadas 

las siguientes actuaciones: 1) Acta de reunión de la Mesa con registro de 

temas tratados y asistencia de sus miembros a fs. 29/30 y 44/45, y; 2) 

Documentación e informes tenidos en cuenta en el proceso de evaluación 

y análisis; y 3) Acta Nº 2 de fecha 19 de Noviembre de 2019, por la que 

se deja asentada la propuesta de modificación tarifaria, con mención de 

fundamentos y número de votos obtenidos para su arribo, la que se integra 

por el ítem: “(…) 3.1. Incremento de Costos en el período Abril 2019/Agosto 

de 2019 (numeral 9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Contrato de Concesión):

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

miembros en base a los antecedentes citados, documentación incorporada 

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

fs. 32/43, expresando en porcentuales lo siguiente:

• Variación de los costos del Concesionario generada en cambios de pre-

cios en el período Abril 2019/Agosto de 2019 del 14,12%.-

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

ro de 2020.- (…)”.-

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

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

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

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

te Resolución ERSeP Nº 3616/2019, por mayoría se resuelve: “Artículo 1: 

CONVóCASE a Audiencia Pública para el día 13 de Diciembre de 2019, 

a los fines del tratamiento de la propuesta de revisión tarifaria elaborada 

por la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios de fecha 19 de 

Noviembre de 2019 en el marco de las disposiciones contenidas en los 

numerales 9.2.3 y 9.2.7.2 del Contrato de Concesión del Servicio Público 

de Suministro de Agua Potable para la Ciudad de Córdoba.-

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

un todo de acuerdo con las previsiones contenidas en el Reglamento Ge-

neral de Audiencias Públicas aprobado por Resolución ERSeP Nº 60/2019, 

según la documental incorporada a saber: a) Constancia de publicación 

en el boletín oficial de la convocatoria a Audiencia Pública (fs. 58/59); b) 

Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provin-

cial (fs. 137/139); c) Solicitudes de inscripción y registro de expositores (fs. 

140/146); d) Acta de audiencia y trascripción literal de todo lo actuado y de 

las manifestaciones vertidas (fs. 147/155); e Informe elevado al h. Directo-

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

resultado de la misma (fs. 156/158).-

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

que se inscribieron a los fines de participar en la audiencia veintiún (21) 

participantes. De ese total hicieron uso de la palabra: 1) CRISTINA BA-

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

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

Ente Regulador de los Servicios Públicos.-

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

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

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

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

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

en diapositivas, los principales rubros donde se presentaron incrementos.

 Que asimismo, posteriormente, se realizó síntesis expositiva de los 

fundamentos del incremento de los valores propuestos por la mayoría de 

los integrantes de la Mesa.-

 Que asimismo, el Informe sobre Revisión Tarifaria por Variación de 

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

denominado Coeficiente Regulatorio (CR) a los fines de su oportuna im-

plementación (numeral 9.2.7.3, párrafo 3º).-

 Que desde la perspectiva de este Servicio Jurídico se ha efectuado 

una verificación de los imperativos o condicionantes de origen constitu-

cional y legal, que rigen el trámite en análisis, sin entrar a considerar los 

aspectos técnicos o económicos-financieros, desarrollados por las áreas 

intervinientes ya que los mismos exceden la competencia específica asig-

nada a ésta jurídica.

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

cumplimiento de los recaudos exigidos para el procedimiento de revisión 

tarifaria establecido contractualmente, de lo que dan cuenta las actua-

ciones relacionadas precedentemente y lo preceptuado en el Contrato 

de Concesión (9.2 MODIFICACIONES DE LOS VALORES TARIFARIOS, 

PRECIOS, CARGOS y PENALIDADES).

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

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

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

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

Voto del Vocal Walter Scavino



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº  246
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

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

061174/2019 - ASuNTO:  Solicitud de revisión tarifaria por incremento de 

costos (período abril/agosto 2019) – del numeral 9.2.3 del Contrato de Con-

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

de Córdoba (Ley 9339), promovida  por Aguas Cordobesas S.A., y habién-

dose realizado la Audiencia Pública convocada por Resolución ERSeP N° 

3616/2019,  realizo las siguientes consideraciones:

 CONSIDERACIONES:  Analizando el pedido de la Prestadora Aguas Cor-

dobesas, y todo el Expediente en general, considero:

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

solicitar la apertura del proceso de revisión tarifaria por incrementos de 

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

transcurridos más de 6 meses de la anterior, y el “9.2.3.1” que habilitan la 

revisión tarifaria por incremento de costos.

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

por incrementos de costos, y valorando lo resuelto por la Mesa de Estudios 

de Valores Tarifarios y Precios, el 14,12% de aumento propuesto, por justifi-

cado que sea en términos reales, es cada vez más difícil de afrontar por los 

usuarios. Considero que los ingresos del mayor universo de usuarios del 

servicio residencial (asalariados, jubilados, pensionados, cuentapropistas 

y jornaleros) no han visto mejoras cualitativas y temporales como las que 

aquí se plantean para la tarifa.

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

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

han tenido la mayoría de los usuarios que deben afrontar la tarifa, no solo 

que no mejoró, sino que vienen con pérdidas en su poder adquisitivo, por 

lo que éstos aumentos deberían postergarse o su aplicación debería ser 

escalonada.

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

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

valores:

- utilidades de la Concesionaria.

 - Facturación de la Concesionaria.

 - Modificaciones Tarifarias  -  Porcentajes acumulados a favor   

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

a la prestación.

 - Cantidad de usuarios por km de red.

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

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

 

Así voto.

Voto del Director Dr. Facundo C. Cortes.

Se pone a consideración de este Director el Expediente N° 0521-

061174/2019, por el cual se tramita la solicitud de revisión tarifaria efectua-

da por Aguas Cordobesas S.A.-

Que a los fines de evitar reiteraciones innecesarias adelanto mi adhesión 

al voto del vocal Walter Scavino, por compartir in totum sus razones y ar-

gumentos.-

Sin embargo, vale en esta instancia traer a colación la reciente aprobación 

de la “ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la 

emergencia pública”; ley que fue defendida y aprobada, entre otros, por los 

diputados nacionales del partido que gobierna nuestra provincia, y cuyo 

artículo 5° congela las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo 

jurisdicción federal, alegando una emergencia pública en materia económi-

ca, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sani-

taria y social. Por lo que resulta  a todas luces contradictorio reconocer un 

estado de emergencia general, que naturalmente atraviesa los tres niveles 

de Estado y en función de aquella congelar las tarifas de orden nacional 

pero al mismo tiempo autorizar y proponer el aumento de la tarifas de los 

servicios provinciales, como si los vecinos de nuestra Ciudad y Provincia 

no estuvieran afectados por el mismo estado de crisis que se ha reconoci-

do para aprobar la mentada ley.- 

En consecuencia y en virtud de lo expuesto, voto por la negativa.

              

Así voto.

 Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de 

los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo 

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

Saneamiento bajo el N° 328/2019, el honorable Directorio del ENTE RE-

GuLADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (Voto 

del Presidente Dr. Mario A. Blanco y de los Vocales, José Luis Scarlatto, y 

Luis Antonio Sánchez)

R E S U E L V E:

 Artículo 1º:  APRuéBASE la modificación de los valores correspon-

dientes al denominado Coeficiente Regulatorio (CR) correspondiente a la 

empresa Aguas Cordobesas S.A., la que como Anexo Único integra la pre-

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

el período de Enero de 2019.-

 Artículo 2º: PóNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

y a la Administración Provincial de Recursos hídricos (A.P.R.hI) a los fines 

pertinentes.- 

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

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE /JOSé LuIS SCARLATTO - VICE-

PRESIDENTE / LuIS ANTONIO SANChEZ -  VOCAL / WALTER OSCAR SCAVINO 

- VOCAL / FACuNDO CARLOS CORTES - VOCAL

ANEXO: 

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
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