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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1622

Córdoba, 10 de diciembre de 2019.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento 

legal, al señor Eduardo Luis ACCASTELLO, D.N.I.  Nº 11.395.594, como 

Ministro de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba.

 

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar to-

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación  y  el señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI,GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO, 

Decreto N° 1718

Córdoba, 10 de diciembre de 2019.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, a partir del diez de diciembre de 2019, al 

señor Emilio Ricardo Luis GRAGLIA, D.N.I.  Nº 13.680.630, como Asesor 

de Gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, con nivel de 

Director General.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar to-

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por la señora Mi-

nistra de Coordinación,  y  los señores Ministro de Industria, Comercio y 

Minería y Fiscal de Estado. 

 Artículo 4.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - EDUARDO ACCASTELLO, MINISTRTO DE INDUSTRIA, CO-

MERCIO Y MINERÍA - JORGE CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO,                                              
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Decreto N° 1820

Córdoba, 10 de diciembre de 2019. 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento 

legal, al señor Oscar Arturo SCORZA, D.N.I.  Nº 17.685.218,  en el cargo 

de Director de la Agencia ProCórdoba S.E.M., dependiente del Ministerio 

de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar to-

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación, el señor Ministro de Industria, Comercio y Minería y el 

señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR  - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - EDUARDO ACCASTELLO, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMER-

CIO Y MINERÍA - JORGE CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO-,

Decreto N° 1821

Córdoba,10 de diciembre de 2019.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento 

legal, al señor Jorge Alberto GARCIA, D.N.I.  Nº 12.560.615, en el cargo de 

Director de la Agencia ProCórdoba S.E.M., dependiente del Ministerio de 

Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar to-

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación, el señor Ministro de Industria, Comercio y Minería y el 

señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO:  JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - EDUARDO ACCASTELLO, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMER-

CIO Y MINERÍA - JORGE CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO-,

Decreto N° 1893

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento 

legal, a la señora María Alejandra BARBERO D.N.I.  Nº 24.661.743, en el 

cargo de Secretaria de Parques Industriales, dependiente del Ministerio de 

Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar las 

adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el pre-

sente Decreto, en caso de corresponder. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación, el señor Ministro de Industria, Comercio y Minería y el 

señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI -GOBERNADOR - SILVINA  RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - EDUARDO ACCASTELLO, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMER-

CIO Y MINERÍA -  JORGE CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO-,                                             
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Decreto N° 1894

Córdoba, 10 de diciembre de 2019.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento 

legal, al señor Fernando Jorge SIBILLA,  D.N.I.  Nº 26.757.695,  en el cargo 

de Secretario de Industria, dependiente del Ministerio de Industria, Comer-

cio y Minería de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar las 

adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el pre-

sente Decreto, en caso de corresponder. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación, el señor Ministro de Industria, Comercio y Minería y el 

señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI - GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - EDUARDO ACCASTELLO, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMER-

CIO Y MINERÍA - JORGE CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO-,

Decreto N° 1895

Córdoba, 10 de diciembre de 2019.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento 

legal, al señor Hugo Héctor FERNÁNDEZ,  D.N.I.  Nº 14.511.121,  en el 

cargo de Subsecretario de Administración y Asuntos Legales, dependiente 

del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar las 

adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el pre-

sente Decreto, en caso de corresponder. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación, el señor Ministro de Industria, Comercio y Minería y el 

señor Fiscal de Estado. 

 Artículo 4.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI -GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTR DE COOR-

DINACIÓN - EDUARDO ACCASTELLO, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 

MINERÍA - JORGE CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO-,

Decreto N° 2135

Córdoba, 30 de Diciembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0451-008403/2019 del Registro del Ministerio de 

Obras Públicas, la Ley N° 10.678 de Presupuesto 2020, y la Ley N° 10.679 

de Modificación al Código Tributario Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se propicia la aprobación del Mo-

delo de Contrato de Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), a 

suscribirse entre la Provincia de Córdoba en su carácter de Fiduciante y el 

Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en carácter de Fiduciario.

 Que en virtud de lo dispuesto por Ley N° 10.679, se crea el Fideico-

miso para el Desarrollo Agropecuario (FDA) en el cual se establece que 

la Provincia de Córdoba asumirá el carácter de Fiduciante, disponiéndose 

que el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. será el Fiduciario del mismo.

 Que lucen en autos Informes Técnicos elaborados por las autoridades 

de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Dirección General de Fisca-

lización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Secretaria de 

Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, Sub-

secretaria de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públi-

cas, y Gerencia de Mercado de Capitales y Estructuración Financiera del 

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.

 Que los informes técnicos obrantes en autos, señalan que el FDA, per-

mitirá una ágil y dinámica ejecución de obras que puedan surgir desde el 

sector de la Mesa de Enlace y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

 Que a través del FDA, se permitirá interactuar de manera coordinada 

con los beneficiarios directos de las obras de infraestructura, permitiendo 

la participación activa de los actores involucrados, mediante la presenta-

ción de proyectos y ejecución de los mismos en cortos periodos de tiempo.

 Que la asignación de fondos para el sector agropecuario generará ma-

yor mano de obra, promoviendo inversiones y contemplará la participación 

directa de los productores, lo cual redundará en un manejo eficiente del 
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destino de los fondos que en tal sentido aporta el sector agropecuario a 

la Provincia, contribuyendo al máximo desarrollo sustentable de todos los 

sectores productivos.

 Que la generación de la Contribución Especial para la Financiación de 

Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA) 

posee el carácter de “recurso afectado”, lo cual implica la exclusividad del 

mismo para financiar la erogaciones del Fideicomiso, garantizando de 

esta manera, la continuidad en la realización de obras de infraestructura 

que se puedan enmarcar dentro del análisis integral de la cuenca hídrica 

como unidad de gestión, donde se involucre a todos los actores del sector 

(Productores Agropecuarios nucleados en Consorcios, Ministerio de Obras 

Públicas, Ministerio de Servicios Públicos y Ministerio de Agricultura y Ga-

nadería).

 Que se destaca la figura jurídica del fideicomiso como herramienta 

aplicación de los fondos para el desarrollo del sector, permitiendo el con-

senso de la comunidad y a su vez, la pronta disponibilidad de los fondos a 

fin de hacer frente a las necesidades del sector agropecuario, generando 

un fortalecimiento en la cadena de valor.

 Que obra en autos informe técnico expedido por el Banco de la Provin-

cia de Córdoba, en el cual se realiza una estimación de rango de costos 

relacionados a la constitución y administración del Fideicomiso.

 Que el marco legal aplicable que da origen a las presentes actuacio-

nes se encuentra establecido por la Ley 10.679 que dispone la creación 

del FDA, y las cláusulas estipuladas en el mismo, las cuales se ajustan a 

previsiones contempladas en los capítulos 30 y 31 del Título IV del libro 

tercero del Código Civil y Comercial de la Nación.

 Que corre agregado visto bueno del señor Ministro de Obras Públicas 

a la aprobación del Modelo de Contrato de Fideicomiso para el Desarrollo 

Agropecuario obrante en autos.

 Por ello, las normas citadas, los Informes técnicos obrantes en autos, 

lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio 

de Obras Públicas bajo el Nº 444/19 y por Fiscalía de Estado bajo el Nº 

1298/19, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 144 de la 

Constitución Provincial; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

I.  DISPOCIONES GENERALES

 Artículo 1º. APRUÉBASE el modelo de Contrato de Fideicomiso para 

el Desarrollo Agropecuario a celebrarse entre la Provincia de Córdoba y el 

Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en los términos de la Ley 10.679, 

en el que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.

 Artículo 2°. FACÚLTESE al Señor Ministro de Obras Públicas, al Se-

ñor Ministro de Agricultura y Ganadería y al Señor Ministro de Servicios 

Públicos para que, en forma conjunta suscriban el contrato de Fideicomiso 

que se adjunta como Anexo I.

 Artículo 3º.- DESÍGNASE como Autoridad de Aplicación al Ministerio 

de Obras Públicas, facultándolo para dictar normas complementarias y re-

glamentarias a fines de lograr la debida implementación del Fideicomiso 

para el Desarrollo Agropecuario.

 Artículo 4º.- ESTIPÚLANSE como criterios rectores del funcionamien-

to del Fideicomiso la sostenibilidad, el crecimiento económico con inclusión 

social y el fortalecimiento institucional.

 Artículo 5°.- ESTABLÉCESE como normativa aplicable a todos los 

aspectos del fideicomiso, las disposiciones previstas en la Ley N° 10.679 o 

la que en el futuro la reemplace, las disposiciones del presente Decreto, el 

contrato que al efecto se suscriba, las disposiciones que dicte la Autoridad 

de Aplicación, las instrucciones del Comité Ejecutivo, las normas de dere-

cho público local y supletoriamente por el Código Civil y Comercial de la 

Nación.

II: DEL FIDUCIARIO. -

 Artículo 6º.- DESÍGNASE como Beneficiario a los efectos del contrato 

de fideicomiso a la Provincia de Córdoba. Se entiende por jurisdicción a los 

distintos integrantes del sector público no financiero definidos por el artícu-

lo 5° de la Ley N° 9086, con exclusión de los Poderes Legislativo y Judicial, 

Tribunal de Cuentas y Defensoría del Pueblo. Son también beneficiarios, 

las personas de derecho público contempladas en las leyes N° 6233, 8863 

9750, y aquellos que determine e individualice la Autoridad de Aplicación 

en los términos del artículo1671 del Código Civil y Comercial y comunique 

oportunamente al Fiduciario.

 Artículo 7º.- EL fiduciario contratará una auditoría externa anual, en con-

sonancia con lo preceptuado en el Código Civil y Comercial de la Nación, de-

biendo remitir los Estados Contables Anuales Auditados al Comité Ejecutivo y 

este al Ministerio de Finanzas con la periodicidad que éste indique.

 Artículo 8º.- ESTIPÚLASE un honorario mensual por la tarea de fidu-

ciario equivalente a AR$ 50.000 más el correspondiente Impuesto al Valor 

Agregado. Dicho importe será actualizado anualmente. A su vez, por única 

vez, el fiduciario percibirá un honorario por estructuración del fideicomiso 

por un importe de AR$ 75.000 más el correspondiente Impuesto al Valor 

Agregado. 

Deléguese en la Autoridad de Aplicación la actualización anual del honora-

rio mensual del Fiduciario. A tal efecto, la misma se deberá expedir median-

te informe fundado y merituando los valores de mercado que determinen 

dicha actualización.

DEL COMITÉ EJECUTIVO. –

 Artículo 9º.- CRÉASE el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el De-

sarrollo Agropecuario, el cual estará integrado por cinco (5) vocales titula-

res y cinco (5) suplentes, quienes se desempeñarán ad honorem y durarán 

dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos. Los miembros del comité 

Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones tendrán las mismas responsabi-

lidades que las previstas para los Directores de las Sociedades Anónimas 

en la Ley N° 19.550. Serán designados por la Autoridad de Aplicación, uno 

a propuesta de cada uno de los Ministros de Obras Públicas, Agricultura 

y Ganadería y Servicios Públicos respectivamente, y dos a propuesta del 

sector agropecuario. Será presidido por el vocal designado por el Ministro 

de Obras Públicas como Coordinador Ejecutivo. 

 Artículo 10°.- SERÁN facultades del Comité Ejecutivo:

a) Coordinar con las autoridades públicas la realización de los actos ne-

cesarios para la capitalización del fondo fiduciario o incremento del patri-

monio fideicomitido.

b) Evaluar proyectos de obras que le sean presentados por las jurisdiccio-

nes del Sector Público no Financiero y/o la Fundación “Instituto de Investi-
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gación de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias” - Regional 

Córdoba, proponiendo a la jurisdicción correspondiente su incorporación al 

Plan de Inversiones Públicas.

c) Requerir informes, evaluaciones y dictámenes de organismos compe-

tentes y contratar a terceros a los mismos efectos. 

d) Firmar convenios con entidades públicas o privadas para lograr el 

cumplimiento de la manda fiduciaria.

e) Evaluar las distintas alternativas de intervención en el territorio, y con 

limite en los recursos presupuestados conforme previsiones de la Ley 

10.678, y las sucesivas leyes de presupuesto, analizar e instrumentar por 

ante las Jurisdicciones titulares de los créditos presupuestarios, los even-

tuales ajustes y/o compensaciones necesarios para desarrollar o ejecutar 

obras que garanticen        soluciones integrales en las regiones y/o cuencas 

a intervenir. 

 Artículo 11°.- SERÁN obligaciones del Comité Ejecutivo:

a) Dictar un reglamento interno de funcionamiento, el que deberá prever 

quórum y mayorías para la toma de decisiones. Supletoriamente se aplica-

rá el régimen del directorio de sociedades anónimas, conforme lo normado 

en la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias. El mismo deberá ser aprobado 

por la Autoridad de Aplicación.

b) Dictar un reglamento operativo en el que deberán establecerse los cri-

terios de elegibilidad técnica, económica, financiera y de inversiones de 

los proyectos, la tasa de retorno económica y social. El mismo deberá ser 

aprobado por la Autoridad de Aplicación.

c) Proponer anualmente a la Autoridad de Aplicación, el presupuesto 

anual del Fideicomiso, las estimaciones de gastos e inversiones y los pla-

nes anuales de acción.

d) Elevar, con la periodicidad y con la amplitud requerida por el Ministerio 

de Finanzas, informes económicos y financieros sobre la evolución del pa-

trimonio fideicomitido.

e) Ordenar al Fiduciario el envío de los fondos a las jurisdicciones pertene-

cientes a cada Ministerio, en virtud a lo que establezca el reglamento de opera-

ción y a las prioridades que se definan en el seno del Comité Ejecutivo. 

f) Supervisar las inversiones, como así también la administración de los 

instrumentos financieros realizados por el Fiduciario que resguarden el po-

der adquisitivo del patrimonio fideicomitido.

g) Requerir a las jurisdicciones perteneciente a cada Ministerio, la aper-

tura de al menos una cuenta específica como receptora de los fondos. 

h) Tomar todas las medidas necesarias para el funcionamiento del Fidei-

comiso.

i) Aprobar los planes de inversión de cada jurisdicción beneficiaria que 

tenga directa relación con los fondos prevenientes del Fondo Fiduciaro. 

OTRAS DISPOSICIONES. -

 Artículo 12º.- FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a efectuar los ajus-

tes contables y las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes en 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, en caso de corresponder.

 Artículo 13º.- El presente Decreto será refrendado por los señores 

Ministro de Obras Públicas, Ministro de Agricultura y Ganadería, Ministro 

de Servicios Públicos, Ministro de Finanzas, la señora Ministra de Coordi-

nación y Fiscal de Estado.

 Artículo 14º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SERGIO BUSSO, MINISTRO DE AGRI-

CULTURA Y GANADERIA - DR. ING. FABIAN LOPEZ, MINISTRO DE SERVICIOS 

PUBLICOS - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS - CR. RICARDO 

SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS - CRA. SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACION - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 379

Córdoba, 06 de diciembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0165-155643/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en autos se propicia la transferencia definitiva sin cargo a fa-

vor de la Comuna de Pampayasta Norte, Departamento Tercero Arriba 

de esta Provincia de Córdoba, del vehículo marca Hyundai, Modelo H1 

Transporte de Pasajeros, Motor marca Hyundai Nº D4BFY951338, Chasis 

marca Hyundai Nº KMJWWH7FP1U256522, Dominio DOJ513, Año 2000; 

de la Comuna de Cabalango, Departamento Punilla de esta Provincia de 

Córdoba, del vehículo marca Ford, Modelo Ranger XL C/C 4x4 2.8L D 

Pick Up, Motor marca International Nº C20156083, Chasis marca Ford Nº 

8ADFR13FX4J354498, Dominio EOR388, Año 2004; de la Comuna de 

Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba de esta Provincia de Córdoba, 

del vehículo marca Jeep, modelo Cherokee Classic Turbo Diesel Todo Te-

rreno, motor marca Detroit Diesel N° X2809170, Chasis marca Jeep N° 

8B4FJN8MAX2809170, Dominio DOF967, Año 2000; de la Municipalidad 

de Corralito, Departamento Tercero Arriba de esta Provincia de Córdoba, 

de los vehículos marca Toyota, Modelo Hilux 4x4 Cabina Doble DLX Pick-

Up, Motor marca Toyota N° 3L-4934755, Chasis marca Toyota N° 8AJ33L-

NA319331289, Dominio DLU530, Año 2000 y marca Toyota, Modelo Hilux 

4x2 Cabina Simple STD Pick-Up, Motor marca Toyota N° 3L-4993102, Cha-

sis marca Toyota N° 8AJ31LN8619509565, Dominio DZJ222, Año 2001 y 

de la municipalidad de Nono, Departamento San Alberto de esta Provincia 

de Córdoba, de los vehículos marca Fiat, modelo Siena S Sedán 4 Puertas, 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43589.pdf
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Motor marca Fiat N° 178B40388582691, Chasis marca Fiat N° 8AP178617 

Y4148370, Dominio DKQ527, Año 2000;  marca Fiat, modelo Siena S Se-

dán 4 Puertas, Motor marca Fiat N° 178B4038 8568267, Chasis marca Fiat 

N° 8AP178617 Y4147408, Dominio DMB964, Año 2000 y marca Fiat, mo-

delo Siena S Sedán 4 Puertas, Motor marca Fiat N° 178B40388582266, 

Chasis marca Fiat N° 8AP178617 14155303, Dominio DQI478, Año 2001, 

cuya titularidad corresponde al Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

|Que a fs. 36 obra Resolución N° 001357/19 de la Secretaría General de 

la Gobernación mediante la cual se declara la baja patrimonial por desuso 

de dichos vehículos.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el Artículo 

131 del Decreto N° 525/95 reglamentario de la Ley N° 7631, Artículo 133 

del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración 

Financiera de la Resolución Nº 003/18 de la Secretaría de Administración 

Financiera, lo informado por Contaduría General de la Provincia al Nº 10-

124/19 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 655/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º TRANSFERIR sin cargo a la Comuna de Pampayas-

ta Norte, Departamento Tercero Arriba de esta Provincia de Córdoba, el 

vehículo marca Hyundai, Modelo H1 Transporte de Pasajeros, Motor 

marca Hyundai Nº D4BFY951338, Chasis marca Hyundai Nº KMJWWH-

7FP1U256522, Dominio DOJ513, Año 2000; de la Comuna de Cabalango, 

Departamento Punilla de esta Provincia de Córdoba, del vehículo marca 

Ford, Modelo Ranger XL C/C 4x4 2.8L D Pick Up, Motor marca Internatio-

nal Nº C20156083, Chasis marca Ford Nº 8ADFR13FX4J354498, Dominio 

EOR388, Año 2004; de la Comuna de Las Isletillas, Departamento Tercero 

Arriba de esta Provincia de Córdoba, del vehículo marca Jeep, modelo 

Cherokee Classic Turbo Diesel Todo Terreno, motor marca Detroit Diesel 

N° X2809170, Chasis marca Jeep N° 8B4FJN8MAX2809170, Dominio 

DOF967, Año 2000; de la Municipalidad de Corralito, Departamento Tercero 

Arriba de esta Provincia de Córdoba, de los vehículos marca Toyota, Mode-

lo Hilux 4x4 Cabina Doble DLX Pick-Up, Motor marca Toyota N° 3L-4934755, 

Chasis marca Toyota N° 8AJ33LNA319331289, Dominio DLU530, Año 2000 y 

marca Toyota, Modelo Hilux 4x2 Cabina Simple STD Pick-Up, Motor marca To-

yota N° 3L-4993102, Chasis marca Toyota N° 8AJ31LN8619509565, Dominio 

DZJ222, Año 2001 y de la municipalidad de Nono, Departamento San Alberto 

de esta Provincia de Córdoba, de los vehículos marca Fiat, modelo Siena S Se-

dán 4 Puertas, Motor marca Fiat N° 178B40388582691, Chasis marca Fiat N° 

8AP178617 Y4148370, Dominio DKQ527, Año 2000;  marca Fiat, modelo Siena 

S Sedán 4 Puertas, Motor marca Fiat N° 178B4038 8568267, Chasis marca Fiat 

N° 8AP178617 Y4147408, Dominio DMB964, Año 2000 y marca Fiat, modelo 

Siena S Sedán 4 Puertas, Motor marca Fiat N° 178B40388582266, Chasis 

marca Fiat N° 8AP178617 14155303, Dominio DQI478, Año 2001.

 Artículo 2º La Repartición interviniente confeccionará la respectiva 

ficha de “Baja” con mención del instrumento legal autorizante con comuni-

cación a Contaduría General de la Provincia para su desglose.

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

tín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 381

Córdoba, 10 de diciembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0672-018983/2019 por el que se solicita el cie-

rre de los Fondos Permanentes “C” – CONSORCIOS CANALEROS – y 

“L” – RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS- del entonces Ministerio de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos creados por Resoluciones Ministeriales N° 

286/15 y N° 136/14 respectivamente.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Servicio Administrativo manifiesta que ha dispuesto suspender 

la utilización de este canal de pago.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facul-

tad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los 

Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Adminis-

trativos.

 Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista téc-

nico-contable, en relación al cierre del Fondo Permanente solicitado, ha-

biendo efectuado la Dirección General de Tesorería y Crédito Público la 

intervención de su competencia.

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

ción General de Tesorería y Crédito Público a fs. 16 y de acuerdo con lo 

dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 646/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º DISPONER el cierre de los Fondos Permanentes “C” – 

CONSORCIOS CANALEROS – y “L” – RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS- 

del entonces Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección Gene-

ral de Tesorería y Crédito Público y al Servicio Administrativo del Ministerio 

de Servicios Públicos, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

Resolución N° 1860

Córdoba, 23 de diciembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0109-110004/2012, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0215/19 emanada de la Direc-

ción General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad refe-

rendum de la Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de Nivel 

Primario “FORTÍN EL ÁRBOL” de la localidad de Colonia el Árbol -Departa-

mento Presidente Roque Sáenz Peña-, como así también el descenso del 

cargo que detenta la docente María Anahí ÁLVAREZ.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpo-

radas en autos y prescripciones legales de rigor, las decisiones se ajustan 

a derecho, pues se encuadran dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-for-

mal-pedagógico estatuidos por Leyes Nros. 26206, 9870, Decreto-Ley N° 

1910/E/57 y su Reglamentario N° 3999/E/67 y Decreto N° 41009/A/38, en-

contrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plas-

mada en la resolución de marras.

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 2436/19, lo aconsejado a fs. 

93 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de  atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16,

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR    la   Resolución   N° 0215/19 emanada  de  la 

Dirección  General  de Educación Primaria, mediante la cual  se dis-

puso, el cambio de situación de la Escuela de Nivel Primario “FORTÍN     

EL     ÁRBOL”   de  la  localidad  de  Colonia  el  Árbol     -Departamento 

Presidente Roque Sáenz Peña-, como así también el descenso del car-

go que detenta la docente María Anahí ÁLVAREZ (M.I. N° 17.703.186), 

en los términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya 

copia forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo, 

compuesto de una (1) foja.

 Art. 2º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 1862

Córdoba, 23 de diciembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0722-148951/19 del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localiza-

ción de la Escuela de Nivel Primario “ALMIRANTE GUILLERMO BROWN” 

(EE0410068) de Capital, dependiente de este Ministerio, y la pertinente asigna-

ción de la bonificación respectiva a su personal docente y no docente.

 Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado 

acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para 

acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 

9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

 Que conforme con lo expuesto, procede en esta instancia clasificar al 

mencionado establecimiento educativo en el Grupo de localización corres-

pondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente y no docente 

el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 2821/19 del Área Ju-

rídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 11 por la Dirección General 

de Asuntos Legales;

 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.- CLASIFICAR   en   el   Grupo  “B”   de   localización   a  la Es-

cuela de Nivel Primario “ALMIRANTE GUILLERMO BROWN” (EE0410068) 

de Capital, dependiente de este Ministerio, a partir de la fecha de la presen-

te resolución, y en consecuencia OTORGAR por ese concepto la bonifica-

ción del veinte por ciento (20%) a su personal docente y del trece por ciento 

(13%) a su personal no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° 

inc. g) y 9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 384; Partidas: 

Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Per-

manente”.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése  a  la Dirección General de Adminis-

tración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43579.pdf
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Resolución N° 1918

Córdoba, 30 de diciembre de 2019

VISTO: el Expediente N° 0722-150909/2019 -diez (10) cuerpos-, del regis-

tro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que obran actuaciones en las que la Junta de Calificación y Clasifica-

ción de la Dirección General de Educación Primaria, eleva para su apro-

bación, nómina de aspirantes a cargos docentes -interinos y suplentes- de 

Capital e Interior Provincial, para el período lectivo 2020.

 Que dicha Dirección General aprobó por la Resolución Nº 2688/2019 el 

listado de aspirantes de que se trata.

 Que por Decreto Nro. 16/2016 y su modificatorio N° 1469/2017, se dis-

puso delegar a esta Cartera Educativa la designación de personal docente 

con carácter suplente o interino, facultándola para otorgar la autorización 

del artículo 18 de la Ley N° 8575. 

 Que en virtud de ello, corresponde dar en esta instancia la aprobación 

al listado de aspirantes, a los efectos de factibilizar las propuestas de de-

signación de personal, en el marco legal vigente (artículos 27 subsiguien-

tes y concordantes del Decreto-Ley N° 1910/E/57 y su reglamentación -De-

creto N° 3999/E/67 y modificatorias-, art. 29).

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 3402/2019 del Área 

Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado por la Dirección General de 

Asuntos Legales a fs. 2067;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

  

 Art. 1°.- APROBAR   los  listados  de  aspirantes  a  cargos  docen-

tes-suplentes e interinos- de Capital e Interior Provincial para el período 

lectivo 2020, confeccionados por la Junta de Calificación y Clasificación 

de la Dirección General de Educación Primaria -Ministerio de Educación- y 

que forman parte de este instrumento legal como Anexo I con dos mil se-

senta (2060) fojas útiles.

 Art. 2°.- DISPONER  que por la Dirección General de Coordinación  y 

Gestión de Recursos Humanos, se dé destino a los docentes incluidos en 

las listas mencionadas en el artículo anterior, a medida que se produzcan 

suplencias e interinatos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 

-inciso a)- del Decreto-Ley N° 1910/E/57.

 Art. 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése  a  la Dirección General de Admi-   

nistración de Capital Humano, comuníquese,   publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Resolución General N° 63

Córdoba, 27 de diciembre del 2019

VISTO: el Expediente Nº 0733-001267/2019 en el que se tramita la indivi-

dualización de los inmuebles afectados por la ejecución de la obra denomi-

nada “SISTEMATIZACIÓN, REGULACION Y ORDENAMIENTO HIDRICO 

EN CUENCAS DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – CAL-

CHÍN OESTE, PLAZA COLAZO Y COLAZO” y la consiguiente Declaración 

de Utilidad Pública de los mismos.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fojas 133 luce Informe Técnico expedido por Subdirección de Ju-

risdicción Asuntos Legales por medio del cual considera pertinente emitir 

dictamen propiciando la individualización de los inmuebles genéricamente 

declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación conforme lo norma-

do por el Artículo 267 de la Ley N° 5.589.

 Que a fojas 3/7 luce copia de la memoria descriptiva de la obra referen-

ciada y a fojas 8 planimetría del sector afectado por la misma. 

 Que conforme surge de la Memoria Descriptiva acompañada, la obra 

pública referenciada se ha proyectado “…con el fin del control de las inun-

daciones de la zona norte de las localidades de Colazo, Plaza Colazo y al 

Sur de la Localidad de Calchín Oeste en el departamento Rio Segundo…”. 

Destacando que “…dentro del proyecto y sistematización planteadas inter-

vienen los alteos de los caminos públicos con el fin de regular estos exce-

dentes hídricos y permitir el correcto funcionamiento del sistema integral”.

 Que a fojas 9 luce copia certificada de la Resolución N° 193/2019 ex-

pedida por esta Administración Provincial y por medio de la cual se dispuso 

aprobar el Legajo Técnico de la obra referenciada.

 Que en el Informe agregado a fojas 133, la Subdirección de Jurisdic-

ción Asuntos Legales afirma que “Atento al Plano de Afectación Parcelaria 

de fojas 114/131 expedido por el Departamento Limite y Restricciones al 

Dominio, la documentación acompañada a fojas 10/107, de donde surgirían 

todos los datos plasmados en la planilla de individualización de terrenos 

de fojas 108/113, se advierte que se trata de una obra alcanzada por el 

artículo 20 bis de la Ley N° 6394 de Expropiaciones”.

 Que dicha Subdirección entiende necesario aclarar que “…los datos 

de la valuación fiscal proporcional y la del treinta por ciento (30%), surgen 

de efectuar un cálculo aritmético de dividir la valuación fiscal total por la 

mayor superficie, de lo que resulta el valor de metro cuadrado (m2); luego 

se multiplica dicho valor por la superficie afectada, determinando así la 

valuación fiscal proporcional; y finalmente ésta debe adicionársele el treinta 

por ciento (30%)…”, y continúa exponiendo que “…conforme los antece-

dentes mencionados debería imputarse la suma de pesos CINCUENTA 

Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 

CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 57.130.616,69), destacándose 

que la misma es realizada conforme la valuación fiscal correspondiente al 

presente año 2019”.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/anexo-1918.pdf
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 Que el aludido Informe Técnico cuenta con el Visto Bueno del señor 

Presidente del Directorio (fs. 133vta.).

 Que en virtud de los mencionados informes y atento el destino que se 

le dará a los inmuebles afectados, la obra a desarrollarse se encuentra com-

prendida en la declaración genérica de utilidad pública prescripta tanto por el 

Artículo 267° de la Ley Provincial N° 5.589 como por el Artículo 23° de la Ley 

N° 9.867. Consecuentemente, y en virtud de lo dispuesto tanto por ambas nor-

mativas como por el Artículo 2° de la Ley Provincial N° 6.394, resulta necesaria 

la individualización de cada uno de los bienes afectados.

 Que es competencia del Directorio de la Administración Provincial de 

Recursos Hídricos, como sujeto expropiante en los términos del Artículo 3° 

inc. c) y concordantes de la Ley N° 6.394, el emitir resolución por medio de 

la cual se individualicen los bienes afectados (Art. 24° inc. a. Ley N° 9.867).

 Que debe darse intervención a la Secretaría General de la Goberna-

ción con el objeto de coordinar el proceso expropiatorio y al Consejo Gene-

ral de Tasaciones de la Provincia, a fin de que oportunamente fije el valor 

máximo en concepto de indemnización total por los bienes inmueble que, 

en definitiva, deban ser expropiados.

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

Asuntos Legales Nº 377/2019 obrante a fojas 134/135 y facultades conferi-

das por Ley Nº 9.867; 

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) EN PLENO

RESUELVE

 Artículo 1°: INDIVIDUALIZAR los bienes declarados de utilidad pú-

blica y sujetos a expropiación para la ejecución de la obra denominada 

“SISTEMATIZACIÓN, REGULACION Y ORDENAMIENTO HIDRICO EN 

CUENCAS DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – CALCHÍN 

OESTE, PLAZA COLAZO Y COLAZO”, según Planos de Afectación Parce-

laria compuesto de Seis (6) fojas y Planilla de Individualización de Terrenos 

compuesto de Dos (2) fojas y que, como ANEXO I y ANEXO II, respectiva-

mente, integran el presente instrumento legal. Estableciéndose que la iden-

tificación de los inmuebles y las fracciones de terreno afectadas incluyen lo 

que en más o en menos resulte de los planos de mensura definitiva que se 

realicen para la ejecución de la obra.

 Artículo 2°: DIFERIR la imputación del egreso económico en virtud de 

lo que, en definitiva, pudiese llegar a acordarse con los titulares dominiales 

de los inmuebles afectados y conforme lo normado por el Artículo 24 incs. 

b) y c) de la Ley N° 9.867.

 Artículo 3°: DETERMINAR oportunamente el valor definitivo de los 

inmuebles a expropiar por intermedio del Consejo General de Tasaciones 

de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 4°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Dese 

intervención a la Secretaría General de la Gobernación, al Consejo Gene-

ral de Tasaciones de la Provincia de Córdoba, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia y al Registro General de la Provincia. Pasen a la Subdirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales a sus efectos.

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.  

ANEXO

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución General N° 2

Córdoba, 05 de febrero de 2020.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-061426/2019, en el que obra presentación 

efectuada por la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y 

Otros Servicios Públicos Limitada (FACE) y por la Federación de Coope-

rativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia 

Córdoba (FECESCOR), como así también por Distribuidoras Cooperativas 

no representadas por las referidas Federaciones; para consideración del 

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), de la procedencia de la 

convocatoria a Audiencia Pública, a celebrarse en el marco de lo dispuesto 

por la Resolución General ERSeP Nº 60/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores José 

Luis SCARLATTO y Luis Antonio SANCHEZ.

I. Que la Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano- en su artículo 25 inc. h) 

enumera como competencia del ERSeP, “Aprobar las modificaciones, 

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

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

habilitantes.”. 

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

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

Privado al Sector Público-, establece en su considerando que “...cuando los 

prestadores o las organizaciones de los usuarios, o el ERSeP actuando 

de oficio, consideren 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 pro-

cedimientos para determinar si dichos cambios deben ser incorporados en 

las tarifas.”, y que asimismo, dispone que “...a fin de establecer el aumento 

o reducción tarifaria correspondiente, la modificación en los costos deberá 

revestir significación y corresponder a una definida tendencia de aumento 

o disminución de los insumos afectados, y no a un cambio circunstancial 

de su valor.”. 

 Que adicionalmente, corresponde tener en cuenta lo dispuesto en el 

Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía a 

Distribuidores Cooperativos de la Provincia de Córdoba, cuyo artículo 19 

-Obligaciones de la Concesionaria-, punto IX, impone como deber de las 

Prestatarias, someter los Cuadros Tarifarios a la aprobación del Ente Re-

gulador.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/Resolucion-63-1.pdf
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II. Que el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación introducida 

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

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

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

 Que conforme a ello, a través de la Resolución General ERSeP Nº 

60/2019, se puso en vigencia el Reglamento General de Audiencias Pú-

blicas, mediante el cual se prescribe el dictado, por parte del Ente Regu-

lador, de una resolución que ordene la convocatoria a Audiencia Pública, 

haciendo mención del lugar y la fecha de celebración de la misma, lugar 

o lugares en donde se puede recabar mayor información, el plazo para la 

presentación de la solicitud de participación de los interesados, pretensio-

nes y pruebas, breve explicación del procedimiento, y toda otra información 

que se estime pertinente. 

 Que en este entendimiento, el Directorio del ERSeP dictó la Resolu-

ción Nº 3740/2019 por la que ordenó la convocatoria a Audiencia Pública, 

la cual fue celebrada con fecha 19 de diciembre de 2019. 

 Que el Directorio del ERSeP resolvió la participación en la misma de 

las personas físicas y jurídicas inscriptas en carácter de oyentes o exposi-

tores de acuerdo a la evaluación oportunamente realizada, por correspon-

der a derecho.

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

cabo la Audiencia Pública con la participación acordada por la resolución 

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

expositores previamente autorizado, la citada Audiencia Pública se desa-

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

cunstancias que daban origen a la modificación solicitada y efectuándose 

apreciaciones de carácter general. 

 Que en cuanto a las posturas manifiestas en la Audiencia por parte 

de los representantes de las entidades solicitantes, no se esgrimieron ob-

servaciones que ameriten su tratamiento de manera individualizada, más 

allá que lo abordado en los estudios e Informes Técnicos emitidos por las 

distintas Áreas de este Organismo, que obran agregados a autos y que re-

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

 Que asimismo, resulta correcto advertir que si bien se manifestaron 

algunas cuestiones de carácter técnico por parte de los participantes, las 

mismas fueron atendidas y/o evacuadas en el momento, a la vez que en 

general se trató de temas ya abordados y por ende considerados en el 

desarrollo del presente procedimiento, o bien se relacionaron con aspectos 

diferentes del objeto de la Audiencia Pública celebrada, pero que teniendo 

ingreso formal al ERSeP, han sido tratados, se encuentran en tratamiento o 

serán tratados específicamente en el marco de sus respectivos expedien-

tes.

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

recaudos legales establecidos para el procedimiento aplicable, a saber: 

Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a Audiencia Pública 

(Resolución ERSeP Nº 3740/2019); Constancias de difusión mediante avi-

sos en diarios de circulación provincial; Solicitudes de inscripción y listado 

de participantes; Acta de Audiencia y transcripción literal de la misma e 

Informe al Directorio.

IV. Que corresponde analizar la propuesta presentada por las peticionan-

tes, como también todo otro tema sometido a discusión y el posterior análi-

sis efectuado por las Áreas Técnicas de este Organismo, en donde se resu-

men los respectivos análisis, a saber: 1) Recomposición tarifaria relativa al 

Servicio de Distribución de Energía Eléctrica a cargo del Sector Cooperati-

vo de la Provincia de Córdoba, del 6,96% respecto de los valores vigentes 

al mes de noviembre de 2019, destinado a paliar el incremento de costos 

previsto para el último trimestre del año 2019 (Octubre-Diciembre de 2019); 

2) Redeterminación de las actualizaciones de los Cargos Fijos disponibles 

en los respectivos Cuadros Tarifarios, en lo relativo a los ajustes otorgados 

en forma previa al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019; 3)

Autorización para mantener en vigencia el mecanismo de “Pass Through”, 

a los fines de cubrir las variaciones de costos de compra de energía de las 

Distribuidoras Cooperativas, en el marco de la Audiencia Pública solicitada; 

4) Autorización para mantener en vigencia la posibilidad de implementar 

recomposiciones tarifarias con periodicidad trimestral, en base a las va-

riaciones de costos que pudieran producirse, en el marco de la Audiencia 

Pública solicitada; y 5) Determinación, aprobación e incorporación a los 

respectivos Cuadros Tarifarios, de las Tasas a aplicar por las Cooperativas 

Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica 

de la Provincia de Córdoba.

V.  Que producida la Audiencia Pública, se incorpora a autos el Informe 

Técnico Conjunto de fecha 14 de enero de 2020, confeccionado por el Área 

de Costos y Tarifas y por la Sección Técnica de la Gerencia de Energía 

Eléctrica del ERSeP, elevando propuestas relativas a los diferentes reque-

rimientos, en virtud del análisis realizado.

VI.  Que en cuanto al primer punto del objeto de la Audiencia Pública -Re-

composición tarifaria relativa al Servicio de Distribución de Energía Eléctri-

ca a cargo del Sector Cooperativo de la Provincia de Córdoba, del 6,96% 

respecto de los valores vigentes al mes de noviembre de 2019, destinado a 

paliar el incremento de costos previsto para el último trimestre del año 2019 

(Octubre-Diciembre de 2019)-, las solicitantes en sus presentaciones deta-

llan los resultados de los estudios de variaciones de costos de compra de 

energía y costos operativos, producidos a lo largo del cuarto trimestre de 

2019 (período Octubre-Diciembre de 2019) y consecuente ajuste tarifario.

 Que en referencia a la determinación del ajuste de costos, el Informe 

Técnico Conjunto confeccionado por el Área de Costos y Tarifas y por la 

Sección Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP dispone 

que, “Con el fin de analizar el incremento tarifario solicitado por las Fede-

raciones y demás Prestadores, se utilizó el modelo tarifario basado en la 

Estructura de Costos, definido por el Área de Costos y Tarifas del ERSeP. 

Dicho método opera a través de la suma-producto de los ponderadores de 

cada ítem de la referida estructura, multiplicada por la variación del índice 

de precios representativo, obteniendo así el incremento de costos para el 

período en cuestión, para luego determinar con ello el incremento tarifario 

resultante. A partir de lo expuesto, el procedimiento requiere de la segmen-

tación del universo de Distribuidoras en base a su ubicación geográfica y 

características del mercado atendido (según sean urbanas, rurales, con 

grandes usuarios o sin grandes usuarios, etc.), lo que permite un análisis 

más representativo de la realidad, en cuanto a la evolución de los costos 

propios de distribución y su incidencia sobre las tarifas aplicadas.”.

 Que luego, en relación a las variaciones de los costos considerados 

en general para el último trimestre de 2019, el Informe analizado expone 

que “…se utilizan los valores de los índices publicados por los organismos 

oficiales de estadísticas nacionales y provinciales. La evolución de los cos-

tos dentro del período de análisis definido se determina en función de los 

valores de los índices de precios publicados para el período Octubre-No-

viembre de 2019, y proyectando los valores del mes de diciembre de 2019 

en función de un índice estimado. Para determinar los números índices del 
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mes de diciembre de 2019, atento a la disponibilidad de los mismos por la 

publicación de los distintos organismos estadísticos, se ha utilizado la esti-

mación propuesta por las Federaciones en su presentación, que asciende 

a 3,5%.”. Por esta razón, conforme lo indicado en el Informe, “…en futuras 

revisiones, se deberá considerar el valor real de cada número índice utili-

zado, para calcular la variación efectiva del período y realizar los ajustes 

pertinentes.”.

 Por su parte, en lo que respecta a los incrementos de los costos rela-

cionados con la mano de obra, el Informe Técnico argumenta que “…según 

Acta de Acuerdo firmada entre el sector empleador y el sector sindical, de 

fecha 23 de octubre de 2019…”, a partir de lo cual, “…para el salario de 

diciembre de 2019, se preveía realizar una nueva escala que contemplará 

el IPC publicado por el INDEC correspondiente al acumulado de  los me-

ses de septiembre, octubre y noviembre de 2019.” y, de este modo, para el 

trimestre bajo análisis, se indica que “…se refleja (…) un incremento mayor 

al solicitado para el mes de diciembre de 2019, debido a que se toma el 

valor definitivo del IPC publicado por el INDEC, efectivamente trasladado 

a salarios. Por ello se requirió la modificación del incremento salarial del 

período bajo análisis, según lo expresado por las solicitantes en la Au-

diencia Pública celebrada el día 19 de diciembre de 2019.”, para lo cual se 

especifica en definitiva que, “Del cálculo resulta un incremento porcentual 

acumulado del 14,10% para el trimestre analizado (obtenido a partir de las 

variables de ajuste consideradas, según lo acordado, correspondientes al 

período Septiembre-Noviembre de 2019).”.

 Que luego, el Informe realiza un análisis de la evolución de diversas 

variables nominales, evidenciando el incremento en los precios de bienes, 

insumos y servicios para la prestación del servicio, respecto de lo cual, 

especifica que “…los incrementos de precios han presentado variaciones 

de entre un 7,32% y un 34,57%, en el período Octubre-Diciembre de 2019, 

siendo el incremento de costos promedio del 13,64% para dicho período.”.

 Que seguidamente el Informe presenta la clasificación final de los gru-

pos extraídos del análisis matricial, determinando que el incremento de 

costos correspondiente al período de análisis, manifiesto para cada grupo 

de Cooperativas, se compone según se indica a continuación: 12,71% para 

el “Grupo A” (Sur y Este con GU) ; 12,48% para el “Grupo B” (Sur y Este 

sin GU); 12,20% para el “Grupo C” (Norte y Oeste con GU); 12,34% para 

el “Grupo D” (Norte y Oeste sin GU); 12,85% para el “Grupo E” (Rural con 

GU); 13,08% para el “Grupo F” (Rural sin GU) y 12,67% como promedio 

general.

 Que en relación a la determinación del ajuste tarifario, el Informe conti-

núa diciendo que, “Para llevar a cabo la presente revisión, resultó necesa-

rio actualizar el Valor Agregado de Distribución (en adelante VAD) al mes 

de enero de 2020 inclusive (mes sobre el cual tendrían aplicación los incre-

mentos bajo análisis), de modo tal de reflejar la incidencia de los ajustes de 

los precios de compra de las Cooperativas durante el período de análisis 

y hasta el de efectiva aplicación del incremento solicitado.”, agregando que, 

“Así también, en este cálculo se incorporan los respectivos factores de pér-

didas técnicas, relacionados con la compra de energía, de manera de re-

conocer dentro del VAD los costos a ello asociados, determinados en fun-

ción del nivel de tensión.”, como consecuencia de lo cual, a continuación el 

Informe especifica que “Luego de la actualización aplicada se obtienen los 

respectivos VAD al mes de enero de 2020, los cuales han sido calculados 

teniendo en cuenta la aplicación del Anexo Nº 2 de la Resolución General 

ERSeP Nº 88/2019 inclusive. Los mismos (…) ascendieron a los siguientes 

valores: 0,5676 para el “Grupo A”; 0,6075 para el “Grupo B”; 0,6113 para el 

“Grupo C”; 0,6892 para el “Grupo D”; 0,5907 para el “Grupo E” y 0,6650 

para el “Grupo F”.”.

 Que en consonancia con lo expresado precedentemente, el Informe 

alude a que “…los ajustes tarifarios resultantes alcanzan el 7,21% para el 

“Grupo A”; 7,80% para el “Grupo B”; 7,46% para el “Grupo C”; 8,51% para el 

“Grupo D”; 7,59% para el “Grupo E” y 8,70% para el “Grupo F”.”, destacando 

que “…si bien los incrementos obtenidos resultan superiores a los inicial-

mente requeridos por las Federaciones de Cooperativas, ello obedece a 

que, según las mismas entidades plantearan en la propia Audiencia Públi-

ca de fecha 19 de diciembre de 2019 y conforme a constancias que acom-

pañaran con posterioridad, para el mes de noviembre de 2019 los índices 

referenciales empleados para el cálculo fueron publicados oficialmente y 

alcanzaron valores superiores a los esperados.”.

 Que así también, posteriormente el Informe Técnico considera el efecto 

causado sobre los incrementos de tarifas destinados a los grandes consu-

midores u otras Distribuidoras alcanzadas, según los niveles de tensión de 

alimentación -Baja Tensión, Media Tensión o Alta Tensión-, en lo relativo a 

la infraestructura puesta en juego por cada Cooperativa a los fines de ma-

terializar la prestación del servicio, destacando que “Para ello se toman en 

cuenta relaciones obtenidas a partir de las pérdidas técnicas reconocidas 

para cada nivel de tensión, con la ubicación de los puntos de suministro de 

tales usuarios respecto la red de distribución (…), lo que, para cada caso, 

se relaciona con el porcentaje de incremento tarifario global obtenido para 

los diferentes grupos de Cooperativas con grandes usuarios u otras Distri-

buidoras de electricidad en su mercado.”; como también realiza un análisis 

especial para los ajustes aplicables a los Cargos por Energía destinados 

a usuarios con demanda de potencia igual o mayor a 300 kW, a causa de 

las diferencias en los precios mayoristas de la energía eléctrica contenidos 

en las respectivas tarifas, estableciendo que “…el efecto en cuestión debe 

ser interpretado como una alteración de la incidencia del VAD respecto 

de las tarifas totales de dichos usuarios, lo cual debe ser correctamen-

te cuantificado. En función de lo indicado, el aumento del VAD que los 

usuarios con demanda igual o mayor a 300 kW deben experimentar sobre 

los Cargos por Energía (ya que los Cargos por Potencia corresponde que 

reciban idéntico ajuste que el otorgado para usuarios con demanda menor 

a 300 kW, por no encontrarse discriminados), debe resultar de idéntica 

cuantía el que incida sobre los cargos respectivos de los grandes usuarios 

con demanda menor a 300 kW, y ello determinarse como porcentaje para 

que resulte aplicable por la totalidad de las Prestadoras…”; por todo lo cual 

finalmente resalta que “Bajo dichas premisas y considerando los dos efec-

tos analizados, para los grupos de Cooperativas cuyos mercados incluyan 

grandes usuarios u otras Distribuidoras de electricidad  (“Grupo A”, “Grupo 

C” y “Grupo E”), se obtienen los incrementos desagregados por categoría 

tarifaria, incorporados en los respectivos Anexos del presente Informe Téc-

nico…”.

 Que por su parte, en relación al ajuste correspondiente a los Cargos 

Fijos, el Informe Técnico indica que “en lo relativo al trimestre de costos 

bajo tratamiento, los incrementos determinados precedentemente se co-

rresponden con los cargos aplicables a la energía y potencia que facturen 

las Distribuidoras alcanzadas, sobre los que tienen incidencia los precios 

de compra de la energía y potencia por parte de dichas entidades. Por lo 

tanto, debe darse un tratamiento especial a los Cargos Fijos de los Cua-

dros Tarifarios aplicables por las Cooperativas a sus usuarios finales, los 

que deben verse afectados directamente por el incremento de costos pro-

medio obtenido y que (…) asciende al 12,67%.”.

 Que finalmente, en relación a los requerimientos específicos de 

Cooperativas no asociadas a las Federaciones, en lo que fuese dife-

rente a lo solicitado por estas últimas, el Informe destaca que “…da-

das las características del análisis a realizar, se considerará a dichas 

Prestatarias según los grupos conformados para estudios previos de 

similares características.”.
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VII. Que respecto del segundo de los puntos tratados en la Audiencia Pú-

blica - Redeterminación de las actualizaciones de los Cargos Fijos dispo-

nibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, en lo relativo a los ajustes 

otorgados en forma previa al dictado de la Resolución General ERSeP 

Nº 27/2019-, las Federaciones y demás Prestadoras no asociadas a ellas 

solicitan se revean los respectivos incrementos autorizados, en virtud del 

método oportunamente empleado para determinarlos.

 Que en relación a ello, sin perjuicio de lo indicado en el apartado an-

terior en cuanto a los Cargos Fijos y el consecuente aumento conforme 

a costos del trimestre bajo análisis, las Federaciones y demás Prestado-

ras pretenden la revisión de los incrementos específicamente autorizados 

por las Resoluciones Generales ERSeP Nº 32/2014, 23/2015, 09/2016, 

57/2016, 57/2017, 27/2018, 62/2018, 73/2018 y 89/2018, los que resulta-

ron de igual cuantía que los propios incrementos tarifarios aplicados a los 

Cargos por Energía, respecto de lo cual, el Informe Técnico Conjunto con-

feccionado por el Área de Costos y Tarifas y por la Sección Técnica de la 

Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP aclara: “…tomando en cuenta 

que (…) tales conceptos debieron ajustarse conforme a los respectivos 

incrementos de costos, es necesario proceder al recálculo y revisión de 

los ajustes otorgados. De esta manera, (…) el aumento promedio acumu-

lado que efectivamente se autorizó sobre los Cargos Fijos a lo largo del 

lapso abarcado por las resoluciones aludidas fue del 169,63%, cuando de-

bió arribar al 340,69%, con lo cual el porcentaje pendiente de aplicación 

(obtenido de descontar el primer valor indicado, del segundo) resulta del 

63,44%.”.

 Que por lo tanto, el mismo Informe reza que “…si bien técnicamente 

corresponde autorizar la aplicación de los ajustes en definitiva pendientes 

de implementación, dada la magnitud de la diferencia obtenida y debido 

al hecho de que a partir del presente procedimiento corresponde instru-

mentar el incremento correspondiente al cuarto trimestre de 2019, se en-

tiende pertinente recomendar el desdoblamiento de dicho remanente (del 

63,44%) en cuatro tramos aplicables de manera acumulativa (cada uno 

del 13,07%), el primero de ellos conjuntamente con el incremento obtenido 

conforme al requerimiento actualmente bajo análisis, y los restantes tres 

conjuntamente con las autorizaciones de ajustes tarifarios por variaciones 

de costos de los primeros tres trimestres del año 2020.”, según lo cual, 

finalmente indica que, “De la manera descripta, el incremento resultante a 

aplicar sobre los Cargos Fijos disponibles en los Cuadros Tarifarios de las 

Cooperativas Eléctricas, a partir de la vigencia que en adelante se dispon-

ga para el ajuste por variaciones de costos del cuarto trimestre de 2019, 

ascendería al 27,39%, obtenido a partir de la acumulación del incremento 

de costos del trimestre analizado, que asciende al 12,67%, y del primer 

tramo del ajuste pendiente de aplicación mencionado, calculado en el 

13,07%.”.

VIII. Que en cuanto al tercero de los puntos a analizar, conforme al objeto 

de la Audiencia Pública -Autorización para mantener en vigencia el meca-

nismo de “Pass Through”, a los fines de cubrir las variaciones de costos de 

compra de energía de las Distribuidoras Cooperativas, en el marco de la 

Audiencia Pública solicitada-, el Informe Técnico Conjunto confeccionado 

por el Área de Costos y Tarifas y por la Sección Técnica de la Gerencia 

de Energía Eléctrica del ERSeP manifiesta que “…las Federaciones y las 

demás Concesionarias no asociadas pretenden que, cuando resulte nece-

sario, se les autorice el traslado a tarifas de las respectivas variaciones que 

establezcan sus proveedores, mediante el mecanismo contemplado en 

años anteriores.”, destacando luego que, “En relación a ello, debe destacar-

se que si bien resulta necesario y razonable establecer dicho mecanismo, 

en general estas cuestiones son específicamente tratadas y aprobadas 

en el mismo procedimiento e instrumento por medio del cual el ERSeP 

autorice el ajuste de las respectivas tarifas de compra de las Cooperativas 

Concesionarias, por lo cual correspondería mantener vigente dicha meto-

dología, para su utilización cada vez que deba instrumentarse, haciéndola 

extensiva al traslado de todos los precios, cargos, fondos, demás concep-

tos y/o sus variaciones, a los que la misma resulte aplicable, en el marco 

del presente procedimiento y la Audiencia Pública celebrada con fecha 19 

de diciembre de 2019.”.

IX. Que en relación al cuarto punto de lo requerido para su tratamiento en 

Audiencia Pública -Autorización para mantener en vigencia la posibilidad 

de implementar recomposiciones tarifarias con periodicidad trimestral, en 

base a las variaciones de costos que pudieran producirse, en el marco de 

la Audiencia Pública solicitada-, las solicitantes pretenden la continuidad 

del mecanismo de ajuste trimestral, que permita actualizar las tarifas de 

manera contemporánea con las variaciones de costos que ocurran.

 Que al respecto, el Informe Técnico conjunto indica que “…en base a 

las variaciones de costos que pudieran producirse, el ERSeP podría eva-

luar la pertinencia de cada petición, examinando los elementos que se 

incorporen oportunamente, en el marco del presente procedimiento y la 

Audiencia Pública celebrada con fecha 19 de diciembre de 2019.”.

X. Que en relación al quinto punto en tratamiento -Determinación, aproba-

ción e incorporación a los respectivos Cuadros Tarifarios, de las Tasas a 

aplicar por las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distri-

bución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba-, a propuesta del 

ERSeP se plantea la necesidad de homogeneizar las Tasas que permitan 

retribuir adecuadamente los costos de las tareas especiales desarrolladas 

por cada Prestataria a sus respectivos usuarios, en relación a la prestación 

del servicio eléctrico, puesto que, sin perjuicio de los diferentes valores 

actualmente aplicados por las Cooperativas, puede fácilmente observarse 

que, si se encuentran establecidos en los respectivos Cuadros Tarifarios, 

no necesariamente tienen correspondencia con los costos reales de las 

tareas aludidas o, en la mayoría de los casos, no se encuentran incorpo-

rados a tales cuadros.

 Que a partir de lo indicado, el Informe Técnico conjunto emitido por las 

ya mencionadas Áreas de este Organismo, detalla que “dada la corres-

pondencia de los valores autorizados a la Empresa Provincial de Energía 

de Córdoba (EPEC) -para el caso, en vigencia desde el 01 de enero de 

2020-, respecto de los costos reales incurridos por dicha Empresa ante los 

supuestos previstos en la aplicabilidad de cada una de las Tasas incluidas 

en su Cuadro Tarifario, sumado al hecho que el Cuadro Tarifario de dicha 

Distribuidora contempla la mayor parte de los conceptos que se necesita 

aplicar en el mercado atendido por Cooperativas Eléctricas; se entiende 

apropiado autorizar idénticos valores. Sin perjuicio de ello, deben adecuar-

se y/o incorporarse los valores aplicables a servicios rurales, para lo cual 

se propone redeterminar los costos relativos a la movilidad, tomando pa-

rámetros estándar, para su posterior adición a la parte de los costos que 

no posean diferencia respecto de las prestaciones urbanas y/o incorporar 

todo otro que se corresponda con situaciones no previstas por o para la 

EPEC.”.

 Que por lo tanto, el Informe finaliza el abordaje de este aspecto indi-

cando que “…como Anexo del presente Informe Técnico se explicitan los 

valores propuestos y/o calculados, conjuntamente con las condiciones bajo 

las que, estrictamente, cada concepto podrá resultar aplicable…”.

XI. Que ahora respecto a la verificación del cumplimiento de los requi-

sitos de información impuestos por la ya referida Resolución ERSeP Nº 
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3740/2019, como condición para la inclusión de las diferentes Distribuido-

ras en el presente procedimiento, el Informe Técnico bajo análisis aclara 

que “…lucen agregadas al expediente y/u obran en la Gerencia de Energía 

Eléctrica del ERSeP, constancias del cumplimiento por parte de las Coope-

rativas listadas en los Anexos del presente Informe Técnico, respecto de los 

requisitos derivados de los requerimientos dispuestos por los artículos 2º y 

3º de la Resolución ERSeP Nº 3740/2019, que resultaron exigibles a la fe-

cha expresada en el referido artículo 2º (16 de diciembre de 2019). Así tam-

bién, se incorpora Informe de fecha 13 de enero de 2020, confeccionado 

por el Departamento de Administración y Economía del ERSeP, y/u obran 

en la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, constancias que acreditan 

el cumplimiento respecto del pago de la Tasa de Regulación dispuesta por 

Decreto Provincial Nº 2298/2000.”.

 Que no obstante ello, el Informe Técnico precitado establece luego que, 

“…en relación a las Cooperativas que no resulten alcanzadas por el ajuste 

tarifario derivado del presente procedimiento, por no haber dado cumpli-

miento a los requisitos formales exigidos, debería dejarse establecido que 

en el marco de la Audiencia Pública celebrada el día 19 de diciembre del 

2019, con el objeto de poder aplicar los incrementos que correspondan, la 

pertinente solicitud e información necesaria, sean formalmente presenta-

das y/o acreditadas por cada interesada ante el ERSeP, desde la fecha de 

vigencia de la resolución a dictarse por parte del Directorio del ERSeP en 

relación al expediente bajo análisis, para su evaluación y consideración, 

al momento de implementar el primer proceso de recomposición tarifaria 

inmediato posterior al respectivo cumplimiento de requisitos; mecanismo 

éste que debería asimismo hacerse extensivo a todo incremento tarifario 

autorizado por resolución dictada en forma previa y por ende ya en vigen-

cia.”, agregando luego que “…en lo relativo a las Tasas aplicables por las 

Cooperativas Concesionarias, dados los argumentos empleados para su 

planteo y aprobación, se entiende que las mismas deberían incorporarse a 

la totalidad de los Cuadros Tarifarios, incluso en el caso de Distribuidoras 

que no accedan aún al incremento tarifario bajo tratamiento.”.

 Que en tal sentido, las excepciones previstas permitirían mayor cele-

ridad en el tratamiento de las Distribuidoras que oportunamente cumplan 

con los requisitos impuestos, no alterando el resultado al que actualmente 

se arribó ni impidiendo todo futuro análisis que pretenda efectuarse tanto 

sobre las Cooperativas que resulten alcanzadas por la presente, como so-

bre las que lo sean a futuro, al momento del oportuno cumplimiento de las 

exigencias en cuestión.

XII. Que finalmente, el informe Técnico Conjunto concluye que “…de consi-

derarse pertinente el proceso de recomposición tarifaria planteado, basado 

en el análisis del incremento de costos sufrido por las Cooperativas Conce-

sionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en la 

Provincia de Córdoba durante el período Octubre-Diciembre de 2019, como 

también el resto de los requerimientos formulados y/o propuestos en el 

expediente origen del presente; técnica, contable y económicamente se 

recomienda: 1- APROBAR los incrementos detallados en el Anexo I del 

presente, aplicables sobre los Cargos Fijos, Cargos por Energía y Cargos 

por Potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Con-

cesionarias listadas en el Anexo VIII del presente, pertenecientes al “Grupo 

A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes hasta el 31 de enero de 2020, 

a los servicios prestados a partir del mes de febrero de 2020, los cuales 

contemplan los ajustes derivados del incremento de costos determinado 

para el cuarto trimestre de 2019 y el primer tramo de la redeterminación de 

las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los ajustes otorgados en 

forma previa al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019, de 

conformidad con lo expresado en el análisis precedente. 2- APROBAR los 

incrementos detallados en el Anexo II del presente, aplicables sobre los 

Cargos Fijos y Cargos por Energía incluidos en los Cuadros Tarifarios de 

las Cooperativas Concesionarias listadas en el Anexo IX del presente, per-

tenecientes al “Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas vigentes hasta 

el 31 de enero de 2020, a los servicios prestados a partir del mes de febre-

ro de 2020, los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de 

costos determinado para el cuarto trimestre de 2019 y el primer tramo de la 

redeterminación de las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los 

ajustes otorgados en forma previa al dictado de la Resolución General ER-

SeP Nº 27/2019, de conformidad con lo expresado en el análisis preceden-

te. 3- APROBAR los incrementos detallados en el Anexo III del presente, 

aplicables sobre los Cargos Fijos, Cargos por Energía y Cargos por Poten-

cia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias 

listadas en el Anexo X del presente, pertenecientes al “Grupo C”, a imple-

mentarse sobre las tarifas vigentes hasta el 31 de enero de 2020, a los 

servicios prestados a partir del mes de febrero de 2020, los cuales contem-

plan los ajustes derivados del incremento de costos determinado para el 

cuarto trimestre de 2019 y el primer tramo de la redeterminación de las 

actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los ajustes otorgados en forma 

previa al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019, de confor-

midad con lo expresado en el análisis precedente. 4- APROBAR los incre-

mentos detallados en el Anexo IV del presente, aplicables sobre los Cargos 

Fijos y Cargos por Energía incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Coo-

perativas Concesionarias listadas en el Anexo XI del presente, pertene-

cientes al “Grupo D”, a implementarse sobre las tarifas vigentes hasta el 31 

de enero de 2020, a los servicios prestados a partir del mes de febrero de 

2020, los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de cos-

tos determinado para el cuarto trimestre de 2019 y el primer tramo de la 

redeterminación de las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los 

ajustes otorgados en forma previa al dictado de la Resolución General ER-

SeP Nº 27/2019, de conformidad con lo expresado en el análisis preceden-

te. 5- APROBAR los incrementos detallados en el Anexo V del presente, 

aplicables sobre los Cargos Fijos, Cargos por Energía y Cargos por Poten-

cia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias 

listadas en el Anexo XII del presente, pertenecientes al “Grupo E”, a imple-

mentarse sobre las tarifas vigentes hasta el 31 de enero de 2020, a los 

servicios prestados a partir del mes de febrero de 2020, los cuales contem-

plan los ajustes derivados del incremento de costos determinado para el 

cuarto trimestre de 2019 y el primer tramo de la redeterminación de las 

actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los ajustes otorgados en forma 

previa al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019, de confor-

midad con lo expresado en el análisis precedente. 6- APROBAR los incre-

mentos detallados en el Anexo VI del presente, aplicables sobre los Cargos 

Fijos y Cargos por Energía incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Coo-

perativas Concesionarias listadas en el Anexo XIII del presente, pertene-

cientes al “Grupo F”, a implementarse sobre las tarifas vigentes hasta el 31 

de enero de 2020, a los servicios prestados a partir del mes de febrero de 

2020, los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de cos-

tos determinado para el cuarto trimestre de 2019 y el primer tramo de la 

redeterminación de las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los 

ajustes otorgados en forma previa al dictado de la Resolución General ER-

SeP Nº 27/2019, de conformidad con lo expresado en el análisis preceden-

te. 7- APROBAR las Tasas incorporadas como Anexo VII del presente, 

como también los valores asociados a las mismas, aplicables por la totali-

dad de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribu-

ción de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del mes de 

febrero de 2020. 8- ESTABLECER que, los restantes tres tramos de la re-

determinación de las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los ajus-
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tes otorgados en forma previa al dictado de la Resolución General ERSeP 

Nº 27/2019, se trasladarán a tarifas conjuntamente con las recomposicio-

nes correspondiente a los primeros tres trimestres del año 2020 respecti-

vamente, de conformidad con lo expresado en el análisis precedente. 9- 

ESTABLECER que, para las Cooperativas Concesionarias no alcanzadas 

por los ajustes enumerados precedentemente, en el marco del presente 

procedimiento y la Audiencia Pública celebrada con fecha 19 de diciembre 

de 2019, con el objeto de poder aplicar los incrementos que correspondan, 

la debida solicitud e información requerida deberá ser formalmente presen-

tada y/o acreditada por cada interesada ante el ERSeP, a partir del dictado 

de la oportuna resolución aprobatoria, para su evaluación y consideración, 

si resultara pertinente, al momento de implementar el primer proceso de 

recomposición tarifaria inmediato posterior al respectivo cumplimiento de 

requisitos; mecanismo éste que resultará extensivo a todo incremento tari-

fario autorizado por resolución dictada en forma previa. 10- DISPONER 

que, sin perjuicio del presente procedimiento, las Tarifas para Generación 

Distribuida aplicables por las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

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

partir de la fecha definida en los artículos 1º al 6º precedentes, se mantie-

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

ERSeP Nº 48/2019. 11- ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcan-

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

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

da 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 nor-

ma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los conside-

randos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como refe-

rencia las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los 

artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 12- ESTABLE-

CER que, en relación a la aprobación del mecanismo de “Pass Through” 

que permita cubrir las variaciones de los costos de compra de las Coope-

rativas Concesionarias, en cada oportunidad que ello sea necesario, se 

continuará con su tratamiento y aprobación específicamente en el mismo 

procedimiento e instrumento por medio de los cuales el ERSeP analice y 

autorice el ajuste de las respectivas tarifas de compra, haciendo extensivo 

dicho método al traslado de todos los precios, cargos, fondos, demás con-

ceptos y/o sus variaciones, a los que el mismo resulte aplicable, en el mar-

co del presente procedimiento y la Audiencia Pública celebrada con fecha 

19 de diciembre de 2019. 13- ESTABLECER que, en relación a la autoriza-

ción de recomposiciones tarifarias trimestrales, en base a las variaciones 

de costos que pudieran producirse, el ERSeP evaluará la pertinencia de 

cada petición, examinando los elementos que se incorporen oportunamen-

te, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública celebra-

da con fecha 19 de diciembre de 2019.”.

XIII. Que, en virtud de lo expuesto, el Informe Técnico Conjunto analizado 

precedentemente y de la normativa citada ut-supra, corresponde la Re-

composición de los Cuadros Tarifarios para las Cooperativas, incluyendo la 

redeterminación de los ajustes aplicables a los Cargos Fijos y la conside-

ración de índices estimados cuando los mismos estén pendientes de publi-

cación, conforme los porcentajes ya determinados, a través de la presente 

resolución, a las Cooperativas que hubiera cumplimentado los requisitos 

exigibles y, para el resto, en la medida que lo hicieren y se den las condi-

ciones al respecto planteadas.

 Que en relación a la solicitud de mantener en vigencia el mecanismo 

de “Pass Through”, en cada oportunidad que ello sea necesario, deberá 

continuarse con su tratamiento y aprobación específicamente en el mismo 

procedimiento e instrumento por medio de los cuales el ERSeP analice y 

autorice el ajuste de las respectivas tarifas de compra de las Cooperativas 

y/o todo otro concepto así trasladable.

 Que por su parte, en cuanto al requerimiento de mantener en vigen-

cia la autorización de implementar recomposiciones tarifarias trimestrales, 

resulta conforme a derecho destacar que el ERSeP, en el marco de sus 

facultades y en función de las variaciones de costos que pudieran produ-

cirse, podrá evaluar la pertinencia de cada petición y, previa verificación de 

los extremos indicados y de resultar pertinente, poner a consideración de 

sus respectivas Áreas Técnicas la implementación de la revisión de costos 

en forma periódica, examinando los elementos que se incorporen oportu-

namente.

 Que así también, se entiende pertinente la incorporación de las Tasas 

a los Cuadros Tarifarios de la totalidad de las Cooperativas Concesiona-

rias.

XIV. Que al margen de lo analizado precedentemente, especial atención 

merece el aspecto relacionado con la facturación de los “Mayores Costos 

Operativos” derivados de la aplicación del artículo 21.6 del Contrato de 

Concesión.

 Que al respecto, resulta oportuno destacar que, el cobro de “Mayo-

res Costos Operativos” y/o su incorporación a tarifas, debe ajustarse al 

procedimiento establecido en la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, 

cabiendo asimismo la aplicación de las penas allí previstas.

 Que no obstante ello, los “Mayores Costos Operativos” aplicados hasta 

la actualidad, siempre que cumplimenten las previsiones de la referida Re-

solución General ERSeP Nº 57/2017, podrán subsistir hasta nueva Audien-

cia Pública, momento en el cual  el ERSeP analizará la pertinencia de su 

cobro y, en caso que su aplicación resulte necesaria y correcta, a los fines 

de garantizar la normal prestación del servicio, por Resolución ordenará su 

traslado a tarifas.

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

ral del ERSeP Nº 01/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 

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

casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y exter-

na, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o 

de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra 

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

cación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Voto del Vocales Dr. Facundo C. Cortes.

 Que viene a consideración del suscripto el pedido de modificación ta-

rifaria solicitado por FACE y FECESCOR aplicando a tal efecto la fórmula 

de ajuste automático trimestral autorizada por mayoría de éste Directorio 

en la Resolución 57/2017.

 Que en oportunidad de dictarse la mencionada resolución mes opuse 

a la autorización de ajustes automáticos prescindiendo de audiencia pú-

blica. Por lo tanto, coherente y ratificando dicha postura rechazo el ajuste 

tarifario solicitado en el presente trámite, en tanto el procedimiento que se 

pretende aplicar para determinar su pertinencia y procedencia, omite el 

requisito esencial de participación y control del usuario, cual es el de la 

audiencia pública prevista en la ley 8835.

 En definitiva, la posición que asumo no importa una opinión sobre la 

razonabilidad y necesidad del ajuste tarifario en cuestión, pues entende-

mos que ello sólo se puede realizar después de haberse sustanciado la 

instancia de participación colectiva antes aludida, que en el caso ha deci-

dido obviarse.
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 Que a todo evento, en lo que resulte de aplicación a la situación bajo 

tratamiento, me remito a los fundamentos dados en ocasión de dictarse la 

resolución 57/2017.

Así voto.

Por todo ello, normas citadas, el Informe Técnico Conjunto del Área de Cos-

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

el Dictamen emitido por la Sección de Asuntos Legales de la Gerencia de 

Energía Eléctrica Nº 0010 y en uso de sus atribuciones legales conferidas 

por los artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, 

el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) por 

mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y voto de los Directores 

José Luis Scarlatto, Luis A. Sánchez);

 

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

I de la presente, aplicables sobre los Cargos Fijos, Cargos por Energía y 

Cargos por Potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperati-

vas Concesionarias listadas en el Anexo VIII de la presente, pertenecien-

tes al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes hasta el 31 

de enero de 2020, a los servicios prestados a partir del mes de febrero 

de 2020, los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de 

costos determinado para el cuarto trimestre de 2019 y el primer tramo de 

la redeterminación de las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los 

ajustes otorgados en forma previa al dictado de la Resolución General ER-

SeP Nº 27/2019, de conformidad con lo expresado en los considerandos 

respectivos.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

II de la presente, aplicables sobre los Cargos Fijos y Cargos por Energía 

incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias 

listadas en el Anexo IX de la presente, pertenecientes al “Grupo B”, a im-

plementarse sobre las tarifas vigentes hasta el 31 de enero de 2020, a 

los servicios prestados a partir del mes de febrero de 2020, los cuales 

contemplan los ajustes derivados del incremento de costos determinado 

para el cuarto trimestre de 2019 y el primer tramo de la redeterminación 

de las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los ajustes otorgados en 

forma previa al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019, de 

conformidad con lo expresado en los considerandos respectivos.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

III de la presente, aplicables sobre los Cargos Fijos, Cargos por Energía y 

Cargos por Potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Coopera-

tivas Concesionarias listadas en el Anexo X de la presente, pertenecien-

tes al “Grupo C”, a implementarse sobre las tarifas vigentes hasta el 31 

de enero de 2020, a los servicios prestados a partir del mes de febrero 

de 2020, los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de 

costos determinado para el cuarto trimestre de 2019 y el primer tramo de 

la redeterminación de las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los 

ajustes otorgados en forma previa al dictado de la Resolución General ER-

SeP Nº 27/2019, de conformidad con lo expresado en los considerandos 

respectivos.

 ARTÍCULO 4º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

IV de la presente, aplicables sobre los Cargos Fijos y Cargos por Ener-

gía incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesiona-

rias listadas en el Anexo XI de la presente, pertenecientes al “Grupo D”, 

a implementarse sobre las tarifas vigentes hasta el 31 de enero de 2020, 

a los servicios prestados a partir del mes de febrero de 2020, los cuales 

contemplan los ajustes derivados del incremento de costos determinado 

para el cuarto trimestre de 2019 y el primer tramo de la redeterminación 

de las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los ajustes otorgados en 

forma previa al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019, de 

conformidad con lo expresado en los considerandos respectivos.

 ARTÍCULO 5º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

V de la presente, aplicables sobre los Cargos Fijos, Cargos por Energía 

y Cargos por Potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Coope-

rativas Concesionarias listadas en el Anexo XII de la presente, pertene-

cientes al “Grupo E”, a implementarse sobre las tarifas vigentes hasta el 

31 de enero de 2020, a los servicios prestados a partir del mes de febrero 

de 2020, los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de 

costos determinado para el cuarto trimestre de 2019 y el primer tramo de 

la redeterminación de las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los 

ajustes otorgados en forma previa al dictado de la Resolución General ER-

SeP Nº 27/2019, de conformidad con lo expresado en los considerandos 

respectivos.

 ARTÍCULO 6º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el 

Anexo VI de la presente, aplicables sobre los Cargos Fijos y Cargos 

por Energía incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias listadas en el Anexo XIII de la presente, pertenecientes 

al “Grupo F”, a implementarse sobre las tarifas vigentes hasta el 31 de 

enero de 2020, a los servicios prestados a partir del mes de febrero de 

2020, los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de 

costos determinado para el cuarto trimestre de 2019 y el primer tramo 

de la redeterminación de las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas 

a los ajustes otorgados en forma previa al dictado de la Resolución 

General ERSeP Nº 27/2019, de conformidad con lo expresado en los 

considerandos respectivos.

 ARTÍCULO 7º: APRUÉBANSE las Tasas incorporadas como Anexo VII 

de la presente, como también los valores asociados a las mismas, apli-

cables por la totalidad de las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

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

partir del mes de febrero de 2020.

 ARTÍCULO 8º: ESTABLÉCESE que, los restantes tres tramos de la re-

determinación de las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los ajus-

tes otorgados en forma previa al dictado de la Resolución General ERSeP 

Nº 27/2019, se trasladarán a tarifas conjuntamente con las recomposicio-

nes correspondiente a los primeros tres trimestres del año 2020 respecti-

vamente, de conformidad con lo expresado en el considerando respectivo.

 ARTÍCULO 9: ESTABLÉCESE que para las Cooperativas Concesio-

narias no alcanzadas por los ajustes enumerados precedentemente, en 

el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública celebrada con 

fecha 19 de diciembre de 2019, con el objeto de poder aplicar los incremen-

tos que correspondan, la debida solicitud e información requerida deberá 

ser formalmente presentada y/o acreditada por cada interesada ante el 

ERSeP, a partir del dictado de la presente resolución, para su evaluación 

y consideración, si resultara pertinente, al momento de implementar el pri-

mer proceso de recomposición tarifaria inmediato posterior al respectivo 

cumplimiento de requisitos; mecanismo éste que resultará extensivo a todo 

incremento tarifario autorizado por resolución dictada en forma previa a la 

presente.
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 ARTÍCULO 10º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente proce-

dimiento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coo-

perativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

Eléctrica de la Provincia de Córdoba a partir de la fecha definida en los 

artículos 1º al 6º precedentes, se mantienen idénticas a las aprobadas 

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

 ARTÍCULO 11º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcan-

zadas por la presente, en los casos que corresponda, los cargos de la 

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

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los con-

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

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

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTÍCULO 12º: ESTABLÉCESE que, en relación a la aprobación del 

mecanismo de “Pass Through” que permita cubrir las variaciones de los 

costos de compra de las Cooperativas Concesionarias, en cada oportuni-

dad que ello sea necesario, se continuará con su tratamiento y aprobación 

específicamente en el mismo procedimiento e instrumento por medio de 

los cuales el ERSeP analice y autorice el ajuste de las respectivas tari-

fas de compra, haciendo extensivo dicho método al traslado de todos los 

precios, cargos, fondos, demás conceptos y/o sus variaciones, a los que 

el mismo resulte aplicable, en el marco del presente procedimiento y la 

Audiencia Pública celebrada con fecha 19 de diciembre de 2019.

 ARTÍCULO 13º: ESTABLÉCESE que, en relación a la autorización de 

recomposiciones tarifarias trimestrales, en base a las variaciones de cos-

tos que pudieran producirse, el ERSeP evaluará la pertinencia de cada 

petición, examinando los elementos que se incorporen oportunamente, en 

el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública celebrada con 

fecha 19 de diciembre de 2019.

 ARTÍCULO 14º: DISPÓNESE que el cobro de “Mayores Costos 

Operativos” y/o su incorporación a tarifas en virtud de las previsiones 

del artículo 21.6 del Contrato de Concesión, debe ajustarse al proce-

dimiento establecido en la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, ca-

biendo ante cualquier contravención, la aplicación de las penas allí pre-

vistas. Así también, los “Mayores Costos Operativos” aplicados hasta 

la actualidad, siempre que cumplimenten las previsiones de la referida 

Resolución General ERSeP Nº 57/2017, podrán subsistir hasta nueva 

Audiencia Pública, momento en el cual el ERSeP analizará la pertinen-

cia de su cobro y, en caso que su implementación resulte necesaria y 

correcta a los fines de garantizar la normal prestación del servicio, por 

Resolución admitirá su traslado a tarifas.

 ARTÍCULO 15º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, publíquese y dese 

copia.

FDO: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO,  VICE-
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