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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 123

Córdoba, 26 de abril de 2021

Expediente Nº 0045-022825/2020.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección de Vialidad propicia por 

Resolución Nº 00300/2021  la  contratación  directa  con el   Consorcio 

Caminero Regional Nº 17, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 17 – DEPARTAMENTOS: GENERAL 

ROCA – PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA -  AÑO 2021”,  por  la  suma  

de   $ 56.249.557,00.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato y 

Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección de Vialidad y aprobado mediante el artículo 1º de la 

Resolución Nº 00300/2021 de su Director.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende restaurar las Redes Viales Primarias, Se-

cundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor transi-

tabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular de Certificación de obra, lo cual posibilita una gran agilidad operativa 

para la ejecución de la misma, como también realizar una serie de trabajos 

menores de pequeña cuantía, imprescindibles en función de un manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de Caminos de Tierra de 

la referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el 

costo de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 17. 

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas 

para ser el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes sin 

pavimentar aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las 

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-
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leridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado 

de varios consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo 

efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos el Acta de Conformidad suscripta por  

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 17, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 56.249.557,00,  comprometiéndo-

se a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Sub-

contratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV, incisos 4 

y 6 del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000023, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 102 – Sub – Item Nº 102 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección de Vialidad y que 

en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo deberá tra-

mitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 155/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en 

la forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su mo-

dalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme 

lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto  4) de la Ley Nº 8614, 
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modificada  por la  Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida 

con Recursos Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 17,  la ejecución  de la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

N° 155/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Cami-

nero Regional Nº 17  la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  CAMI-

NOS DE TIERRA – REGIÓN 17 – DEPARTAMENTOS: GENERAL ROCA 

– PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA - AÑO 2021”,  por  la   suma  de   

Pesos Cincuenta y Seis Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Qui-

nientos Cincuenta y Siete ($ 56.249.557,00), por un plazo de realización de 

los trabajos de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle 

de Ítems y Presupuesto Oficial que, como Anexo I compuesto de seis (6) 

fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.-  IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pe-

sos Cincuenta y Seis Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos 

Cincuenta y Siete ($ 56.249.557,00), conforme lo indica el Departamento 

Administración y Personal de la Dirección de Vialidad en su Documento 

de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/00023, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0455 –

Mejoramiento de Ambas Redes

Sin Discriminar del P.V………….........………..…….. $  38.439.333,00

Presupuesto Futuro Año 2022 …  .........……….…..  $  17.810.224,00

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad 

a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento 

Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifí-

quese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese. 

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 127

Córdoba, 27 de abril de 2021

Expediente Nº 0045-022809/2020.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección de Vialidad propicia por Re-

solución Nº 00301/2021 la contratación directa con el  Consorcio Caminero 

Regional Nº 01, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  CAMI-

NOS  DE  TIERRA–REGIÓN 01–DEPARTAMENTOS: CRUZ DEL EJE – IS-

CHILIN – MINAS - PUNILLA -  AÑO 2021”,  por la suma de $ 69.845.394,00.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato 

y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección de Vialidad y aprobado mediante el artículo 1º de la 

Resolución Nº 00301/2021 de su Director.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia, se pretende restaurar las Redes Viales Primarias, Se-

cundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor transi-

tabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular de Certificación de obra, lo cual posibilita una gran agilidad operativa 

para la ejecución de la misma, como también realizar una serie de trabajos 

menores de pequeña cuantía, imprescindibles en función de un manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de Caminos de Tierra de 

la referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el 

costo de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 01. 

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas 

para ser el adjudicatario de la obra de mejoramiento de las redes sin pavi-

mentar aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las mencio-

nadas redes, como también que este modo de contratación, va a producir 

un significativo ahorro económico del proceso administrativo, celeridad, 

eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado de varios 

consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo efecto es 

superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos el Acta de Conformidad suscripta por 

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 01, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 69.845.394,00, comprometiéndose  

a   ceder  los   pagos  correspondientes  a  los  Consorcios Camineros Sub-

contratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV incisos 4 

y 6 del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000025, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del  “Art. 104 – Sub – Item Nº 104 – 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49205-anexo.pdf
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Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección de Vialidad y que 

en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo deberá tra-

mitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019

 Que obra Dictamen Nº 154/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en 

la forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su mo-

dalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme 

lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 8614, 

modificada por la Ley Nº 10.417, visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida 

con Recursos Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 01,  la ejecución  de la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

N° 154/2021 y en uso de sus atribuciones,

                                         

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Cami-

nero Regional Nº 01, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS 

DE TIERRA – REGIÓN 01 – DEPARTAMENTOS: CRUZ DEL EJE –  IS-

CHILIN – MINAS - PUNILLA - AÑO 2021”, por la suma de Pesos Sesenta 

y Nueve Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Noventa 

y Cuatro ($ 69.845.394,00), por un plazo de realización de los trabajos 

de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y 

Presupuesto Oficial que, como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.-  IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total Pesos 

Sesenta y Nueve Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos 

Noventa y Cuatro ($ 69.845.394,00),  conforme lo indica el Departamento 

Administración y Personal de la Dirección de  Vialidad en su  Documento 

de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000025, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0455 –

Mejoramiento de ambas redes

sin discriminar del P.V. …………..………….......…..……..  $  47.730.338,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ……… ….........……….…..  $  22.115.056,00

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad 

a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamen-

to Administración y Personal de la Dirección de  Vialidad,  al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

notifíquese y archívese. 

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 130

Córdoba, 28 de abril de 2021

Expediente Nº 0045-022810/2020.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección de Vialidad propicia por 

Resolución Nº 00302/2021 la contratación directa con el  Consorcio Ca-

minero Regional Nº 02, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  

CAMINOS  DE  TIERRA–REGIÓN 02 – DEPARTAMENTOS: MINAS – PO-

CHO – SAN ALBERTO – SAN JAVIER”,  por la suma de $ 67.975.643,00.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Cómputo, Planos y Presu-

puesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios competentes 

de la Dirección de Vialidad y aprobado mediante el artículo 1º de la Reso-

lución Nº 00302/2021 de su Director.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia, se pretende restaurar las Redes Viales Primarias, Se-

cundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor transi-

tabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de las tareas de mantenimiento.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular de Certificación de obra, lo cual posibilita una gran agilidad operativa 

para la ejecución de la misma, como también realizar una serie de trabajos 

menores de pequeña cuantía, imprescindibles en función de un manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de Caminos de Tierra de 

la referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el 

costo de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 02. 

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas 

para ser el adjudicatario de la obra de mejoramiento de las redes sin pavi-

mentar aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las mencio-

nadas redes, como también que este modo de contratación, va a producir 

un significativo ahorro económico del proceso administrativo, celeridad, 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49206-anexo.pdf
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eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado de varios 

consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo efecto es 

superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos el Acta de Conformidad suscripta por 

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 02, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 67.975.643,00, comprometiéndose  

a   ceder  los   pagos  correspondientes  a  los  Consorcios Camineros Sub-

contratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV incisos 4 

y 6 del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000026, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del  “Art. 104 – Sub – Item Nº 104 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección de Vialidad y que 

en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo deberá tra-

mitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019

 Que obra Dictamen Nº 162/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en 

la forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su mo-

dalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme 

lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 8614, 

modificada por la Ley Nº 10.417, visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida 

con Recursos Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 02,  la ejecución  de la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

N° 162/2021 y en uso de sus atribuciones,

                                         

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  CONTRÁTASE  en  forma  directa  con  el Consorcio  

Caminero Regional Nº 02,  la  ejecución  de  la obra:  “ MEJORAMIENTO  

CAMINOS  DE  TIERRA – REGIÓN 02 – DEPARTAMENTOS: MINAS – 

POCHO – SAN ALBERTO – SAN JAVIER ”, por  la   suma  de   Pesos 

Sesenta y Siete Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Cua-

renta y Tres ($ 67.975.643,00), por un plazo de realización de los trabajos 

de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y 

Presupuesto Oficial que, como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.-  IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total Pe-

sos Sesenta y Siete Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos 

Cuarenta y Tres   ($ 67.975.643,00),  conforme lo indica el Departamento 

Administración y Personal de la Dirección de  Vialidad en su  Documento 

de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000026, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0455 –

Mejoramiento de ambas redes

sin discriminar del P.V. …………..………….......…..……..  $  46.452.604,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ……… ….........……….…..  $  21.523.039,00

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad 

a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamen-

to Administración y Personal de la Dirección de  Vialidad,  al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

notifíquese y archívese. 

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Resolución N° 80

Córdoba, 1 de Junio de 2021.-

VISTO: el Expediente N° 0435-071194/2021, registro del Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Ley N° 10.663, se establece la implementación anual 

del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba - “BPAs 

CBA”, con el objeto de generar un sistema de incentivos a fin de que los 

productores agropecuarios que desarrollen sus actividades productivas 

en el territorio provincial, implementen las Buenas Prácticas Agrope-

cuarias como política agroalimentaria.

 Que en el artículo 13 del referido plexo normativo, se designa como 

autoridad de aplicación del Programa en cuestión a ésta cartera de 

estado, facultándola a dictar las normas de interpretación y comple-

mentarias que requiera la operatividad del Programa y el logro de sus 

objetivos.

 Que corresponde a la autoridad de aplicación determinar las Bue-

nas Prácticas Agropecuarias - BPAs CBA-  que deberán cumplir los be-

neficiarios durante el año 2021 para obtener el beneficio y determinar 

el grado de implementación de las mismas.

 Que a los fines de cumplimentar con lo establecido precedente-

mente se gestiona la aprobación del Manual Operativo de Buenas 

Prácticas Agropecuarias 2021, propuesto por el Consejo Consultivo 

del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba - “BPAs 

CBA” creado por el artículo 16° de la Ley N° 10.663 y las áreas técnicas 

correspondientes.

 Que se proponen para la anualidad 2021, doce (12) Buenas Prác-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49204-anexo.pdf
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ticas Agropecuarias para cada una de las actividades productivas agrí-

colas, ganaderas, apícolas, mixtas, frutícolas y hortícolas, tanto exten-

sivas como intensivas, como así también los indicadores de cada una 

de las referidas.

 Por ello, las facultades conferidas por la Ley N° 10.663, las pre-

visiones del Decreto N° 1615/2019, su modificatorio, Ley N° 10.726 

actuaciones cumplidas y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Legales del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el Nº 95/2021;

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESUELVE

 Artículo 1° APROBAR el Manual Operativo de Buenas Prácticas Agro-

pecuarias de Córdoba 2021 - “BPAs CBA” en el marco de la ley N° 10.663, 

el que, como Anexo Único, compuesto de diecinueve (19) fojas útiles forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2° DEJAR SIN EFECTO el Manual Operativo de Buenas 

Prácticas Agropecuarias de Córdoba 2020 - “BPAs CBA” aprobado median-

te Resolución N° 37/2020 y su modificatoria Resolución N° 95/2020.

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

tín Oficial y archívese.

FDO. SERGIO SEBASTIÁN BUSSO, MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

ANEXO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
MINERÍA

Resolución N° 27

Córdoba, 21 de mayo de 2021

VISTO: El expediente N° 0760-013021/2021, en el que obra la Resolución 

Nº 021 de fecha 20 de abril de 2021, emitida por el Sr. Ministro de Industria, 

Comercio y Minería.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante el citado instrumento legal se aprobaron las Bases y 

Condiciones del “Concurso Ideas Emprendedoras 2021”.

 Que obra incorporada nota del Sr. Subsecretario de Pequeña y Me-

diana Empresa dependiente de la Secretaria de Comercio de este Mi-

nisterio, mediante la cual solicita se considere posponer las fechas de 

la recepción de proyectos; etapa de pre-selección; reunión de jurados 

y selección final; y publicación del orden de mérito del Concurso Ideas 

Emprendedoras 2021, atento la gran cantidad de consultas recibidas 

y a la solicitud de las Instituciones que conforman el “Ecosistema Em-

prendedor de Córdoba”

 Que resulta necesario reemplazar el Anexo I del instrumento legal 

citado precedentemente, en lo que respecta al Cronograma de Activi-

dades Previstas.

 Por ello, actuaciones cumplidas, providencia emitida por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio de fecha 

20/05/2021,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE

 Artículo 1º REEMPLAZAR el contenido del Anexo I de la Resolución 

Ministerial N°021 de fecha 20 de abril de 2021, en lo que respecta al Cro-

nograma de Actividades Previstas del Concurso Ideas Emprendedoras 

2021, de conformidad al Anexo I, compuesto de una foja, forma parte inte-

grante del presente instrumento legal.

 

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

tín Oficial y archívese.

FDO: EDUARDO LUIS ACCASTELLO, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 

MINERÍA.

ANEXO

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ERSEP

Resolución General N° 46

Córdoba, 27 de mayo de 2021.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-052855/2016, mediante el cual se aprobó 

el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público 

de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del 

dictado de la Resolución General ERSeP Nº 57/2016.

Y CONSIDERANDO: 

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

Luis SCARLATTO, Luis Antonio SANCHEZ y Walter SCAVINO

 I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 57/2016, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

 II. Que conforme constancias de autos, con fecha 19 de Agosto de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49243-anexo.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49208-anexo.pdf
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2016 ingresó al ERSeP la Nota Nº 521159 059 95 416, presentada por 

parte de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros 

Servicios Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas 

Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Cór-

doba (FECESCOR), como así también posteriores notas de Cooperativas 

no asociadas a las referidas federaciones, solicitando la convocatoria a 

Audiencia Pública a los fines de tratar un ajuste de los cuadros tarifarios 

vigentes de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Dis-

tribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

 Que por medio de Resolución Nº 3076/2016, se convocó a Audiencia 

Pública, la cual se celebró con fecha 15 de Diciembre de 2016.

 Que seguidamente, con fecha 29 de Diciembre de 2016, este Organis-

mo dictó la Resolución General Nº 57, aprobando el ajuste tarifario a aplicar 

por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran, 

conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando 

de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimien-

to a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la referida 

Audiencia Pública.

 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 57/2016 estableció 

los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la 

vez que, por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las 

Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados 

precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia 

Pública celebrada con fecha 15 de Diciembre de 2016, con el objeto de 

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

formación pertinente deberá ser formalmente presentada y/o acreditada 

por cada interesada en Mesa de Entradas del ERSeP, a partir del mes de 

Enero de 2017, para su posterior consideración a partir del mes siguiente a 

su recepción.”.

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

actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del 

cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no 

presentaran oportunamente la información técnica requerida.

 Que asimismo, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, 

en las presentes actuaciones y/o en tramitaciones de ajustes anteriores, 

constancias que acreditan el cumplimiento respecto del pago de la Tasa 

de Regulación dispuesta por Decreto Provincial Nº 2298/2000, por parte 

de las Cooperativas a considerar, en lo relativo a lo exigible en la fecha 

indicada.

 Que todo ello resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que 

hubieran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos, con posterio-

ridad al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 57/2016.

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

Informe Técnico de fecha 18 de mayo de 2021, elaborado por la Sección 

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

prescribe que “…dada la multiplicidad de incrementos autorizados en el 

marco de situaciones como la analizada en el presente, se entiende reco-

mendable diferir su vigencia para el mes de Agosto de 2021.”.

 Que luego, el referido informe concluye que “En consonancia con los 

conceptos vertidos en el Informe Técnico Conjunto de fecha 17 de Diciem-

bre de 2016, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por 

el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2016, a los fines 

de recomponer en el corto plazo la situación económico-financiera de las 

Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Ener-

gía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han cumplido los requisitos 

establecidos, técnicamente se recomienda: 1- APROBAR un incremento 

general del 22,72% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios 

de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I del presen-

te, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse de manera escalonada 

según el siguiente detalle: a) 14,00% sobre las tarifas vigentes al 30 de 

Noviembre de 2016, aplicable a los servicios prestados a partir del mes 

de Agosto de 2021; b) 7,00% sobre las tarifas vigentes al 31 de Enero de 

2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Agosto de 

2021; c) 0,61% sobre las tarifas vigentes al 31 de Marzo de 2017, aplicable 

a los servicios prestados a partir del mes de Agosto de 2021. 2- APROBAR 

un incremento general del 24,49% sobre los conceptos incluidos en los 

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el 

Anexo II del presente, pertenecientes al “Grupo D”, a implementarse de 

manera escalonada según el siguiente detalle: a) 14,00% sobre las tarifas 

vigentes al 30 de Noviembre de 2016, aplicable a los servicios prestados a 

partir del mes de Agosto de 2021; b) 7,00% sobre las tarifas vigentes al 31 

de Enero de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de 

Agosto de 2021; c) 2,05% sobre las tarifas vigentes al 31 de Marzo de 2017, 

aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Agosto de 2021. 3- 

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 alcanzadas, se mantienen idénticas a las aprobadas como Anexo 

Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021. 4- DISPONER que, para 

las Distribuidoras alcanzadas por el presente, los incrementos aprobados 

por los artículos precedentes, para cada mes de vigencia, deben aplicarse 

sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes dispues-

tos por la Resolución General ERSeP Nº 53/2016, y en forma previa a la 

implementación de toda resolución de ajuste posterior. 5- ESTABLECER 

que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, en los casos que 

corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de 

la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 

17/2008, o sus equivalentes en el caso de Cooperativas Concesionarias 

que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario con-

forme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a la me-

todología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP 

Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios finales que 

surjan de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de compra 

respectivas.”.

V. Que así las cosas, conforme lo analizado precedentemente, lo dispuesto 

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

y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones definidas por el 

Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2016, surge apropiado 

autorizar el incremento de tarifas correspondiente a las Cooperativas de-

talladas en los Anexos de la presente, por resultar ello ajustado a derecho.

VI. 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 Vocal Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de ésta vocalía el Expediente N° 0521-052855/2016 

mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesio-
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narias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Pro-

vincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 

57/2016. En relación al mismo, me remito a las consideraciones efectuadas 

en el Voto emitido en la resolución referida.

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de la Ge-

rencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por la Sección de Asuntos Le-

gales de la Gerencia de Energía Eléctrica y en uso de sus atribuciones legales 

conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley Provincial Nº 8835 - Carta 

del Ciudadano -, el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos 

(ERSeP) por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y voto de los 

Directores José Luis Scarlatto, Luis A. Sánchez, y Walter Scavino);

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 22,72% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes 

al “Grupo B”, a implementarse de manera escalonada según el siguiente 

detalle: a) 14,00% sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre de 2016, 

aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Agosto de 2021; b) 

7,00% sobre las tarifas vigentes al 31 de Enero de 2017, aplicable a los 

servicios prestados a partir del mes de Agosto de 2021; c) 0,61% sobre las 

tarifas vigentes al 31 de Marzo de 2017, aplicable a los servicios prestados 

a partir del mes de Agosto de 2021.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 24,49% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente, pertenecientes 

al “Grupo D”, a implementarse de manera escalonada según el siguiente 

detalle: a) 14,00% sobre las tarifas vigentes al 30 de Noviembre de 2016, 

aplicable a los servicios prestados a partir del mes de Agosto de 2021; b) 

7,00% sobre las tarifas vigentes al 31 de Enero de 2017, aplicable a los 

servicios prestados a partir del mes de Agosto de 2021; c) 2,05% sobre las 

tarifas vigentes al 31 de Marzo de 2017, aplicable a los servicios prestados 

a partir del mes de Agosto de 2021.

 ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente procedi-

miento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coopera-

tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a las 

aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021

 ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes, 

para cada mes de vigencia, deben aplicarse sobre las tarifas determinadas 

a partir del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General 

ERSeP Nº 53/2016, y en forma previa a la implementación de toda resolu-

ción de ajuste posterior.

 ARTÍCULO 5º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanza-

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

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

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los con-

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

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

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTÍCULO 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 47

Córdoba, 27 de mayo de 2021.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-056960/2017, mediante el cual se aprobó 

el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del Servicio Público 

de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, a partir del 

dictado de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.

Y CONSIDERANDO: 

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

Luis SCARLATTO, Luis Antonio SANCHEZ y Walter SCAVINO

 I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 57/2017, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

 II. Que conforme constancias de autos, con fecha 10 de noviembre 

de 2017 ingresó al ERSeP la Nota Nº 804073 059 73 917, presentada por 

parte de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros 

Servicios Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas 

Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Cór-

doba (FECESCOR), como así también posteriores notas de Cooperativas 

no asociadas a las referidas federaciones, solicitando la convocatoria a 

Audiencia Pública a los fines de tratar un ajuste de los cuadros tarifarios 

vigentes de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Dis-

tribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

 Que por medio de Resolución Nº 2624/2017, se convocó a Audiencia 

Pública, la cual se celebró con fecha 19 de diciembre de 2017.

 Que seguidamente, con fecha 28 de diciembre de 2017, este Organis-

mo dictó la Resolución General Nº 57, aprobando el ajuste tarifario a aplicar 

por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran, 

conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando 

de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimien-

to a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la referida 

Audiencia Pública.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49218.pdf
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 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 57/2017 estableció 

los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la 

vez que, por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las 

Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados 

precedentemente, con el objeto de poder aplicar los incrementos que co-

rrespondan, en el marco del presente procedimiento y Audiencia Pública 

celebrada con fecha 19 de diciembre de 2017, deberán presentar la solici-

tud e información pertinente ante Mesa de Entradas del ERSeP, a partir del 

mes de enero de 2018, para su consideración a partir del mes inmediato 

posterior a su recepción.”.

III. Que finalmente, en los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la referida Resolu-

ción General ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas asocia-

das a la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme 

al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación 

y/o autorización; el trasladado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Ca-

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

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

yores Costos Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido 

debidamente acreditados por las respectivas Cooperativas.

IV. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas a los presentes 

actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del 

cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no 

presentaran oportunamente la información técnica requerida.

 Que asimismo, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, 

en las presentes actuaciones y/o en tramitaciones de ajustes anteriores, 

constancias que acreditan el cumplimiento respecto del pago de la Tasa 

de Regulación dispuesta por Decreto Provincial Nº 2298/2000, por parte 

de las Cooperativas a considerar, en lo relativo a lo exigible en la fecha 

indicada.

 Que todo ello resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que 

hubieran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos, con posterio-

ridad al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.

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

Informe Técnico de fecha 18 de mayo de 2021, elaborado por la Sección 

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

prescribe que “…dada la multiplicidad de incrementos autorizados en el 

marco de situaciones como la analizada en el presente, se entiende reco-

mendable diferir su vigencia para el mes de julio de 2021.”.

 Que luego, el referido informe concluye que “En consonancia con los 

conceptos vertidos en el Informe Técnico Conjunto de fecha 26 de diciem-

bre de 2017, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por 

el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, a los fines de 

recomponer en el corto plazo la situación económico-financiera de las 

Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Ener-

gía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han cumplido los requisitos 

establecidos, técnicamente se recomienda: 1- APROBAR un incremento 

general del 11,44% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios 

de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente, 

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

30 de noviembre de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del 

mes de julio de 2021. 2- APROBAR un incremento general del 12,76% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo II del presente, pertenecientes al 

“Grupo D”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de noviem-

bre de 2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de julio 

de 2021. 3- DISPONER que, sin perjuicio del presente procedimiento, las 

Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Cooperativas Con-

cesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la 

Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a las aprobadas 

como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021. 4- ESTA-

BLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, en los 

casos que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE 

PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General 

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

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

fario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde 

a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución General 

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

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

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

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

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

los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 45/2017 y en 

forma previa a la implementación de toda resolución de ajuste posterior. 6- 

DISPONER que tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente como 

las no comprendidas aún en los términos de la Resolución General ERSeP 

Nº 57/2017, deberán estarse a lo establecido por los Artículos 11º, 12º, 13º 

y 14º de la misma.”.

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

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

ca, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones definidas por 

el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, surge apropiado 

autorizar el incremento de tarifas correspondiente a las Cooperativas deta-

lladas en los Anexos de la presente, tomando especialmente en cuenta lo 

establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la mencionada resolu-

ción, por resultar ello ajustado a derecho.

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

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

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

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

terna, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación 

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

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

aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Voto del Vocal Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de ésta vocalía el Expediente N° 0521-056960/2017 

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

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

vincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 

57/2017. En relación al mismo, me remito a las consideraciones efectuadas 

en el Voto emitido en la resolución referida.

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de 

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

Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica en uso de sus atri-

buciones 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, y 

Walter Scavino); 
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RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 11,44% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes al 

“Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de noviembre de 

2017, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de julio de 2021.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 12,76% sobre los 

conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesio-

narias detalladas en el Anexo II de la presente, pertenecientes al “Grupo D”, a 

implementarse sobre las tarifas vigentes al 30 de noviembre de 2017, aplicable 

a los servicios prestados a partir del mes de julio de 2021.

 ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente procedi-

miento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coopera-

tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a las 

aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021.

 ARTÍCULO 4°: 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 5°: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 45/2017 y en for-

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

 ARTÍCULO 6°: DISPÓNESE que tanto las Cooperativas alcanzadas 

por la presente como las no comprendidas aún en los términos de la Reso-

lución General ERSeP Nº 57/2017, deberán estarse a lo establecido por los 

Artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la misma.

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

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 48

Córdoba, 27 de mayo de 2021.-

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

el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del 

Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de 

Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27/2018.

Y CONSIDERANDO: 

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

Luis SCARLATTO, Luis Antonio SANCHEZ y Walter SCAVINO

I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 27/2018, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

II. Que conforme constancias de autos, con fecha 08 de mayo de 2018 

ingresó al ERSeP la Nota Nº 275887 059 67 418, presentada por parte de 

la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios 

Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas y 

Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECES-

COR), como así también posteriores notas de Cooperativas no asociadas 

a las referidas federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de 

recomposición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba 

en el marco de las previsiones del artículo 10º de la Resolución General 

ERSeP Nº 57/2017.

 Que en consecuencia, con fecha 30 de mayo de 2018, este Organis-

mo dictó la Resolución General Nº 27/2018, aprobando el ajuste tarifario 

a aplicar por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que corres-

pondieran, conforme lo detallado en el articulado de la citada disposición, 

exceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran 

dado cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de solicitud de 

la recomposición.

 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 27/2018 estableció 

los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la vez 

que, por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las Coope-

rativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados prece-

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

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

car los incrementos que correspondan, la debida solicitud e información 

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

teresada ante Mesa de Entradas del ERSeP, a partir del mes de junio de 

2018, para su evaluación y consideración, si resultara pertinente…”.

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

actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del 

cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no 

presentaran oportunamente la información técnica requerida.

 Que asimismo, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica del ER-

SeP, en las presentes actuaciones y/o en tramitaciones de ajustes 

anteriores, constancias que acreditan el cumplimiento respecto del 

pago de la Tasa de Regulación dispuesta por Decreto Provincial Nº 

2298/2000, por parte de las Cooperativas a considerar, en lo relativo a 

lo exigible en la fecha indicada.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49222.pdf
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 Que todo ello resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que 

hubieran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos, con posterio-

ridad al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27/2018.

IV. Que así también, corresponderá considerar los efectos de los Artículos 

11º, 12º, 13º y 14º la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, por medio de 

los cuales se establecieron, oportunamente, una serie de directivas asocia-

das a la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme 

al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación 

y/o autorización; el trasladado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Ca-

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

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

yores Costos Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido 

debidamente acreditados por las respectivas Cooperativas.

 Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente desta-

cadas en el presente acto.

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

Informe Técnico de fecha 18 de mayo de 2021, elaborado por la Sección 

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

prescribe que “…dada la multiplicidad de incrementos autorizados en el 

marco de situaciones como la analizada en el presente, se entiende reco-

mendable diferir su vigencia para el mes de julio de 2021.”.

 Que luego, el referido informe concluye que “En consonancia con los 

conceptos vertidos en el Informe Técnico Conjunto de fecha 28 de mayo de 

2018, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el Artículo 

7º de la Resolución General ERSeP Nº 27/2018, a los fines de recomponer 

en el corto plazo la situación económico-financiera de las Cooperativas 

Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica 

en la Provincia de Córdoba que han cumplido los requisitos preestable-

cidos, técnicamente se recomienda: 1) APROBAR un incremento general 

del 6,23% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las 

Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente, perte-

necientes al “Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de 

mayo de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de julio 

de 2021. 2) APROBAR un incremento general del 7,18% sobre los concep-

tos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias 

detalladas en el Anexo II del presente, pertenecientes al “Grupo D”, a im-

plementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de mayo de 2018, aplicable a 

los servicios prestados a partir del mes de julio de 2021. 3) 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 

alcanzadas, se mantienen idénticas a las aprobadas como Anexo Nº 5 de 

la Resolución General ERSeP Nº 18/2021. 4) ESTABLECER que, para las 

Distribuidoras alcanzadas por el presente Informe Técnico, en los casos 

que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, 

de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP 

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

que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario con-

forme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a la me-

todología descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP 

Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios finales que 

surjan de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de com-

pra respectivas. 5) DISPONER que, para las Distribuidoras alcanzadas por 

el presente Informe Técnico, los incrementos aprobados por los artículos 

precedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del 

traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 

13/2018 y en forma previa a la implementación de toda resolución de ajuste 

posterior. 6) DISPONER que, en lo referente a los incrementos tarifarios 

determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por el 

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

General ERSeP Nº 27/2018, deberán estarse a lo establecido por los Artí-

culos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.”.

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

to por el Informe Técnico citado, la normativa aplicable a la temática, y 

en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones definidas por el 

Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 27/2018, surge apropiado 

autorizar el incremento de tarifas correspondiente a las Cooperativas deta-

lladas en los Anexos de la presente, tomando especialmente en cuenta lo 

establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General 

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

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

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

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

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

terna, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación 

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

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

aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Voto del Vocal Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de ésta vocalía el Expediente N° 0521-058023/2018 

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

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

vincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 

27/2018. En relación al mismo, me remito a las consideraciones efectuadas 

en el Voto emitido en la resolución referida.

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de 

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

Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica 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, y 

Walter Scavino);

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 6,23% sobre 

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

cesionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes al “Gru-

po B”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de mayo de 2018, 

aplicable a los servicios prestados a partir del mes de julio de 2021.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 7,18% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente, pertenecientes 

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

2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de julio de 2021.

 ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente procedi-

miento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coopera-
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tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a las 

aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021.

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

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

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

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los con-

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

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

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTICULO 5º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

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

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

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

tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanza-

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

Resolución General ERSeP Nº 27/2018, deberán estarse a lo establecido 

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

57/2017.

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

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 49

Córdoba, 27 de mayo de 2021.-

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

cual se aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas Concesionarias 

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

Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 62/2018.

Y CONSIDERANDO: 

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

Luis SCARLATTO, Luis Antonio SANCHEZ y Walter SCAVINO

I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 62/2018, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

II. Que conforme constancias de autos, con fecha 07 de agosto de 2018 

ingresó al ERSeP la Nota Nº 503136 059 97 518, presentada por parte 

de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Ser-

vicios Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléc-

tricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba 

(FECESCOR), como así también notas de Cooperativas no asociadas a 

las referidas federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de re-

composición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba 

en el marco de las previsiones del artículo 10º de la Resolución General 

ERSeP Nº 57/2017.

 Que en consecuencia, con fecha 29 de agosto de 2018, este Organis-

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

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

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

ceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado 

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

composición.

 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 62/2018 estableció 

los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la 

vez que, por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las 

Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados 

precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia 

Pública celebrada con fecha 19 de diciembre de 2017, con el objeto de 

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

formación pertinente deberá ser formalmente presentada y/o acreditada 

por cada interesada ante Mesa de Entradas del ERSeP, a partir del mes 

de septiembre de 2018, para su evaluación y consideración, si resultara 

pertinente…”.

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

actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del 

cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no 

presentaran oportunamente la información técnica requerida.

 Que asimismo, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, 

en las presentes actuaciones y/o en tramitaciones de ajustes anteriores, 

constancias que acreditan el cumplimiento respecto del pago de la Tasa 

de Regulación dispuesta por Decreto Provincial Nº 2298/2000, por parte 

de las Cooperativas a considerar, en lo relativo a lo exigible en la fecha 

indicada.

 Que todo ello, resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que 

hubieran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos, con posterio-

ridad al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 62/2018.

IV. Que asimismo, en los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas asociadas a la 

instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artícu-

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

torización; el traslado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital” o a 

otros conceptos de similares características u orígenes, de todo costo que 

resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores Costos 

Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido debidamente 

acreditados por las respectivas Cooperativas.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49224.pdf
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 Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente desta-

cadas en el presente acto.

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

Informe Técnico de fecha 18 de mayo de 2021, elaborado por la Sección 

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

prescribe que “…dada la multiplicidad de incrementos autorizados en el 

marco de situaciones como la analizada en el presente, se entiende reco-

mendable diferir su vigencia para el mes de julio de 2021.”.

 Que luego, el referido informe concluye que “En consonancia con 

los conceptos vertidos en el Informe Técnico Conjunto de fecha 28 de 

agosto de 2018, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas 

por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 62/2018, a los 

fines de recomponer la situación económico-financiera de las Coope-

rativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han cumplido los requisitos 

preestablecidos, técnicamente se recomienda: 1) APROBAR un incre-

mento general del 3,54% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros 

Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo 

I del presente, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse sobre las 

tarifas 31 de agosto de 2018, aplicable a los servicios prestados a par-

tir del mes de julio de 2021. 2) APROBAR un incremento general del 

4,25% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las 

Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II del presente, 

pertenecientes al “Grupo D”, a implementarse sobre las tarifas vigentes 

al 31 de agosto de 2018, aplicable a los servicios prestados a partir 

del mes de julio de 2021. 3) 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 alcanzadas, se man-

tienen idénticas a las aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución 

General ERSeP Nº 18/2021. 4) ESTABLECER que, para las Distribui-

doras alcanzadas por el presente Informe Técnico, en los casos que 

corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de 

la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP 

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

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

Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse 

acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolu-

ción General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas 

para usuarios finales que surjan de la aplicación de los artículos prece-

dentes y las tarifas de compra respectivas. 5) DISPONER que, para las 

Distribuidoras alcanzadas por el presente Informe Técnico, los incre-

mentos aprobados por los artículos precedentes deben aplicarse sobre 

las tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes dispuestos 

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

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

en lo referente a los incrementos tarifarios determinados precedente-

mente, que tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente Informe 

Técnico, como las no comprendidas aún en los términos de la Resolu-

ción General ERSeP Nº 62/2018, deberán estarse a lo establecido por 

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

57/2017.”.

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

to por el Informe Técnico citado, la normativa aplicable a la temática y en 

virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones definidas por el Ar-

tículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 62/2018, surge apropiado 

autorizar la recomposición de tarifas aplicable por las Cooperativas deta-

lladas en los Anexos de la presente, tomando especialmente en cuenta lo 

establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General 

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

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

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

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

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

terna, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación 

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

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

aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Voto del Vocal Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de ésta vocalía el Expediente N° 0521-058562/2018 

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

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

vincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 

62/2018. En relación al mismo, me remito a las consideraciones efectuadas 

en el Voto emitido en la resolución referida.

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de 

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

Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica 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, y 

Walter Scavino);

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 3,54% sobre 

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

cesionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes al “Gru-

po B”, a implementarse sobre las tarifas 31 de agosto de 2018, aplicable a 

los servicios prestados a partir del mes de julio de 2021.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 4,25% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente, pertenecientes al 

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

2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de julio de 2021.

 ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente procedi-

miento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coopera-

tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a las 

aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021.

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

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

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

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los con-
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siderandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como 

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

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTICULO 5º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 58/2018 y en for-

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

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

farios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por 

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

General ERSeP Nº 62/2018, deberán estarse a lo establecido por los artículos 

11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.

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

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 50

Córdoba, 27 de mayo de 2021.-

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

cual se aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas Concesionarias 

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

Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 73/2018.

Y CONSIDERANDO: 

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

Luis SCARLATTO, Luis Antonio SANCHEZ y Walter SCAVINO

I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 73/2018, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

II. Que conforme constancias de autos, con fecha 22 de octubre de 

2018 ingresó al ERSeP la Nota Nº 773700 059 27 118, presentada por 

parte de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y 

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

rativas Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia 

de Córdoba (FECESCOR), como así también notas de Cooperativas 

no asociadas a las referidas federaciones, solicitando la apertura del 

procedimiento de recomposición tarifaria para las Cooperativas Conce-

sionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de 

la Provincia de Córdoba en el marco de las previsiones del artículo 10º 

de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.

 Que en consecuencia, con fecha 30 de octubre de 2018, este Or-

ganismo dictó la Resolución General Nº 73/2018, aprobando el ajuste 

tarifario a aplicar por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que 

correspondieran, conforme lo detallado en el articulado de la citada 

disposición, exceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que 

no hubieran dado cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha 

de solicitud de la recomposición.

 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 73/2018 estable-

ció los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a 

la vez que, por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para 

las Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enu-

merados precedentemente, en el marco del presente procedimiento y 

la Audiencia Pública celebrada con fecha 19 de diciembre de 2017, con 

el objeto de poder aplicar los incrementos que correspondan, la debida 

solicitud e información requerida deberá ser formalmente presentada 

y/o acreditada por cada interesada ante el ERSeP, a partir del mes de 

noviembre de 2018, para su evaluación y consideración, si resultara 

pertinente…”.

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

sentes actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, com-

probantes del cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de 

Cooperativas que no presentaran oportunamente la información téc-

nica requerida.

 Que asimismo, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica del ER-

SeP, en las presentes actuaciones y/o en tramitaciones de ajustes 

anteriores, constancias que acreditan el cumplimiento respecto del 

pago de la Tasa de Regulación dispuesta por Decreto Provincial Nº 

2298/2000, por parte de las Cooperativas a considerar, en lo relativo a 

lo exigible en la fecha indicada.

 Que todo ello resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas 

que hubieran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos, con 

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

IV. Que asimismo, en los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la Resolución 

General ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas asocia-

das a la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” con-

forme al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su 

aplicación y/o autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos”, 

a “Cuota Capital” o a otros conceptos de similares características u 

orígenes, de todo costo que resulte de orden tarifario; como también 

en relación a los “Mayores Costos Operativos” que ya se encuentren en 

aplicación y hayan sido debidamente acreditados por las respectivas 

Cooperativas.

 Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente 

destacadas en el presente acto.

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

Informe Técnico de fecha 18 de mayo de 2021, elaborado por la Sec-

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

cual prescribe que “…dada la multiplicidad de incrementos autorizados 

en el marco de situaciones como la analizada en el presente, se en-

tiende recomendable diferir su vigencia para el mes de julio de 2021.”.

 Que luego, el referido informe concluye que “En consonancia con 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49226.pdf
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los conceptos vertidos en el Informe Técnico Conjunto de fecha 29 de 

octubre de 2018, y por haberse cumplimentado las condiciones exigi-

das por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 73/2018, 

a los fines de recomponer la situación económico-financiera de las 

Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han cumplido los 

requisitos preestablecidos, técnicamente se recomienda: 1) APROBAR 

un incremento general del 7,44% sobre los conceptos incluidos en los 

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en 

el Anexo I del presente, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse 

sobre las tarifas vigentes al 31 de octubre de 2018, aplicable a los 

servicios prestados a partir del mes de julio de 2021. 2) APROBAR 

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

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en 

el Anexo II del presente, pertenecientes al “Grupo D”, a implementarse 

sobre las tarifas vigentes al 31 de octubre de 2018, aplicable a los 

servicios prestados a partir del mes de julio de 2021. 3) DISPONER 

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

ración Distribuida aplicables por las Cooperativas Concesionarias del 

Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia 

de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a las aprobadas como 

Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021. 4) ESTA-

BLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, en 

los casos que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO 

DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución 

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

tivas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de 

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

calcularse acorde a la metodología descripta en los Considerandos de 

la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia 

las tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los artí-

culos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 5) DISPONER 

que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, los incremen-

tos aprobados por los artículos precedentes deben aplicarse sobre las 

tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes dispuestos por 

la Resolución General ERSeP Nº 63/2018 y en forma previa a la imple-

mentación de toda Resolución de ajuste posterior. 6) DISPONER que, 

en lo referente a los incrementos tarifarios determinados precedente-

mente, tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente, como las no 

comprendidas aún en los términos de la Resolución General ERSeP Nº 

73/2018, deberán estarse a lo establecido por los Artículos 11º, 12º, 13º 

y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.”.

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

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

mática bajo tratamiento, y en virtud de haber dado cumplimiento a las 

condiciones definidas por el Artículo 7º de la Resolución General ER-

SeP Nº 73/2018, surge apropiado autorizar la recomposición de tarifas 

aplicable por las Cooperativas detalladas en los Anexos de la presente, 

tomando especialmente en cuenta lo establecido por los artículos 11º, 

12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, por resultar 

ello ajustado a derecho.

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

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

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

en los casos de disposiciones de alcance general y de aplicación in-

terna y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley 

de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y 

concesiones de obra pública bajo su control, como también cuando se 

tratara de pautas de aplicación general atinentes a su funcionamiento 

y organización…”.

Voto del Vocal Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de ésta vocalía el Expediente N° 0521-

059176/2018 mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Coo-

perativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

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

General ERSeP Nº 73/2018. En relación al mismo, me remito a las conside-

raciones efectuadas en el Voto emitido en la resolución referida.

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de 

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

Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica 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, y 

Walter Scavino);

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 7,44% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Coopera-

tivas Concesionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertene-

cientes al “Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 

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

de julio de 2021.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 8,75% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperati-

vas Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente, pertene-

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

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

de julio de 2021.

 ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente pro-

cedimiento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las 

Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantie-
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nen idénticas a las aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 18/2021

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

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

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

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los Con-

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

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

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTÍCULO 5º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanza-

das por la presente, los incrementos aprobados por los artículos pre-

cedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del 

traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP 

Nº 63/2018 y en forma previa a la implementación de toda Resolución 

de ajuste posterior.

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

tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanza-

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

Resolución General ERSeP Nº 73/2018, deberán estarse a lo establecido 

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

57/2017.

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

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

 

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 51

Córdoba, 27 de mayo de 2021.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-059439/2018 (C.I. 6271/2018), mediante 

el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del 

Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de 

Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 89/2018.

Y CONSIDERANDO: 

 I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 89/2018, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

 II. Que conforme constancias de autos, con fecha 30 de noviembre 

de 2018 ingresó al ERSeP la Nota Nº 908407 059 24 018, presentada por 

parte de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros 

Servicios Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas 

Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Cór-

doba (FECESCOR), como así también posteriores notas de Cooperativas 

no asociadas a las referidas federaciones, solicitando la convocatoria a 

Audiencia Pública a los fines de tratar un ajuste de los cuadros tarifarios 

vigentes de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Dis-

tribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

 Que por medio de Resolución Nº 2659/2018, se convocó a Audiencia 

Pública, la cual se celebró con fecha 21 de diciembre de 2018.

 Que seguidamente, con fecha 27 de diciembre de 2018, este Organis-

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

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

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

ceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado 

cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la 

referida Audiencia Pública.

 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 89/2018 estableció 

los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la 

vez que, por medio de su Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las 

Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados 

precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia 

Pública celebrada con fecha 21 de diciembre de 2018, con el objeto de 

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

mación requerida deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por 

cada interesada ante el ERSeP, desde el mes de enero de 2019, para su 

evaluación y consideración, si resultara pertinente, a partir del mes inme-

diato posterior a su recepción.”.

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

tes actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes 

del cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que 

no presentaran oportunamente la información técnica requerida.

 Que asimismo, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, 

en las presentes actuaciones y/o en tramitaciones de ajustes anteriores, 

constancias que acreditan el cumplimiento respecto del pago de la Tasa 

de Regulación dispuesta por Decreto Provincial Nº 2298/2000, por parte 

de las Cooperativas a considerar, en lo relativo a lo exigible en la fecha 

indicada.

 Que todo ello resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que 

hubieran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos, con posterio-

ridad al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 89/2018.

 IV. Que así también, corresponderá considerar los efectos de los Ar-

tículos 11º, 12º, 13º y 14º la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, por 

medio de los cuales se establecieron, oportunamente, una serie de directi-

vas asociadas a la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos”, 

conforme al artículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su 

aplicación y/o autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos”, a 

“Cuota Capital” o a otros conceptos de similares características u orígenes, 

de todo costo que resulte de orden tarifario; como también en relación a los 

“Mayores Costos Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan 

sido debidamente acreditados por las respectivas Cooperativas.

 Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente desta-

cadas en el presente acto.

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49228.pdf
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Informe Técnico de fecha 18 de mayo de 2021, elaborado por la Sección 

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

prescribe que “…dada la multiplicidad de incrementos autorizados en el 

marco de situaciones como la analizada en el presente, se entiende reco-

mendable diferir su vigencia para el mes de julio de 2021.”.

 Que luego, el referido informe concluye que “En consonancia con los 

conceptos vertidos en el Informe Técnico Conjunto de fecha 26 de diciem-

bre de 2018, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por 

el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 89/2018, a los fines 

de recomponer en el corto plazo la situación económico-financiera de las 

Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Ener-

gía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han cumplido los requisitos 

establecidos, técnicamente se recomienda: 1- APROBAR un incremento 

general del 4,92% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios 

de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente, 

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

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

mes de julio de 2021. 2- APROBAR un incremento general del 5,69% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo II del presente, pertenecientes al 

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

2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de julio de 2021. 

3- DISPONER que, sin perjuicio del presente procedimiento, las Tarifas 

para Generación Distribuida aplicables por las Cooperativas Concesiona-

rias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provin-

cia de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a las aprobadas como 

Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021. 4- ESTABLE-

CER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, en los casos 

que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, 

de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP 

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

rias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario 

conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a la 

metodología descripta en los Considerandos de la Resolución General ER-

SeP Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas para usuarios finales 

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

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

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

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

los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 75/2018 y en 

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

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

dos precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente, 

como las no comprendidas aún en los términos de la Resolución General 

ERSeP Nº 89/2018, deberán estarse a lo establecido por los Artículos 11º, 

12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.”.

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

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

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

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

apropiado autorizar el incremento de tarifas correspondiente a las Coope-

rativas detalladas en los Anexos de la presente, tomando especialmente en 

cuenta lo establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución 

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

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

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

Nº 06/2004), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en 

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

terna, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación 

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

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

aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Voto del Vocal Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de ésta vocalía el Expediente N° 0521-059439/2018 

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

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

vincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 

89/2018. En relación al mismo, me remito a las consideraciones efectuadas 

en el Voto emitido en la resolución referida.

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de 

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

Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica 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, y 

Walter Scavino); 

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 4,92% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo I de la presente, pertenecientes al 

“Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de diciembre de 

2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de julio de 2021.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 5,69% so-

bre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente, pertenecientes al 

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

2018, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de julio de 2021.

 ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente procedi-

miento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coopera-

tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a las 

aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021

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

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

TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única 

aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalen-

tes en el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran lleva-

do a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto 

por dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta 

en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, 

tomando como referencia las tarifas para usuarios finales que surjan 

de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de compra 

respectivas.

 ARTÍCULO 5º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los 
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ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 75/2018 y en for-

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

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

farios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por 

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

General ERSeP Nº 89/2018, deberán estarse a lo establecido por los Artículos 

11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.

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

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 52

Córdoba,  27 de mayo de 2021.-

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

cual se aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas Concesionarias 

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

Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019.

Y CONSIDERANDO: 

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

Luis SCARLATTO, Luis Antonio SANCHEZ y Walter SCAVINO

I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 27/2019, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

II. Que conforme constancias de autos, con fecha 30 de abril de 2019 in-

gresó al ERSeP la Nota Nº 01-274124059-919, presentada por parte de la 

Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios 

Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas 

y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FE-

CESCOR), como así también notas de Cooperativas no asociadas a las 

referidas federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de recom-

posición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio Públi-

co de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba en el 

marco de las previsiones del artículo 11º de la Resolución General ERSeP 

Nº 89/2018.

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

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

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

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

ceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado 

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

recomposición.

 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 27/2019 estable-

ció los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, 

a la vez que, por medio de su artículo 7º, la misma dispuso que “…

para las Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes 

enumerados precedentemente, en el marco del presente procedimiento 

y la Audiencia Pública celebrada con fecha 21 de diciembre de 2018, 

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

debida solicitud e información requerida deberá ser formalmente pre-

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

mes de junio de 2019, para su evaluación y consideración, si resultara 

pertinente …”.

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

actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del 

cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no 

presentaran oportunamente la información técnica requerida.

 Que asimismo, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, 

en las presentes actuaciones y/o en tramitaciones de ajustes anteriores, 

constancias que acreditan el cumplimiento respecto del pago de la Tasa 

de Regulación dispuesta por Decreto Provincial Nº 2298/2000, por parte 

de las Cooperativas a considerar, en lo relativo a lo exigible en la fecha 

indicada.

 Que todo ello resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que 

hubieran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos, con posterio-

ridad al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019.

IV. Que asimismo, en sus artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas asociadas a la 

instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artícu-

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

torización; el traslado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital” o a 

otros conceptos de similares características u orígenes, de todo costo que 

resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores Costos 

Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido debidamente 

acreditados por las respectivas Cooperativas.

 Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente desta-

cadas en el presente acto.

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

me Técnico de fecha 18 de mayo de 2021, elaborado por la Sección Técnica 

de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo, el cual prescribe que 

“En consonancia con los conceptos vertidos en el Informe Técnico Conjunto 

de fecha 20 de mayo de 2019, y por haberse cumplimentado las condiciones 

exigidas por el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019, a los 

fines de recomponer la situación económico-financiera de las Cooperativas 

Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en la 

Provincia de Córdoba que han cumplido los requisitos preestablecidos, técni-

camente se recomienda: 1) APROBAR un incremento general del 5,71% sobre 

los cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios 

de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente, per-

tenecientes al “Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de 

marzo de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de junio de 

2021, con excepción de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos 

Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento del 10,14%. 2) 

APROBAR un incremento general del 6,68% sobre los cargos variables por 

energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Con-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49231.pdf
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cesionarias detalladas en el Anexo II del presente, pertenecientes al “Grupo D”, 

a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2019, aplicable a 

los servicios prestados a partir del mes de junio de 2021, con excepción de los 

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

resultará aplicable un incremento del 10,26%. 3) DISPONER que, sin perjui-

cio del presente procedimiento, las Tarifas para Generación Distribuida aplica-

bles por las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución 

de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantienen 

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

Nº 18/2021. 4) ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el 

presente, en los casos que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SER-

VICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución 

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

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

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

a la metodología descripta en los Considerandos de la Resolución General 

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

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

compra respectivas. 5) DISPONER que, para las Distribuidoras alcanzadas por 

el presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes deben 

aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes dis-

puestos por la Resolución General ERSeP Nº 01/2019 y en forma previa a la 

implementación de toda Resolución de ajuste posterior. 6) DISPONER que, en 

lo referente a los incrementos tarifarios determinados precedentemente, tanto 

las Cooperativas alcanzadas por el presente, como las no comprendidas aún 

en los términos de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019, deberán estarse 

a lo establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General 

ERSeP Nº 57/2017.”.

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

to por el Informe Técnico citado, la normativa aplicable a la temática bajo 

tratamiento, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones defi-

nidas por el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019, surge 

apropiado autorizar la recomposición de tarifas aplicable por las Coopera-

tivas detalladas en los Anexos de la presente, tomando especialmente en 

cuenta lo establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución 

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

VII. Que atento a lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución 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 Vocal Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de ésta vocalía el Expediente N° 0521-060340/2019 

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

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

vincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 

27/2019. En relación al mismo, me remito a las consideraciones efectuadas 

en el Voto emitido en la resolución referida.

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de 

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

Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica 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, y 

Walter Scavino);

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 5,71% sobre 

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

farios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I de la 

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

vigentes al 31 de marzo de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir 

del mes de junio de 2021, con excepción de los cargos fijos y tasas dispo-

nibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable 

un incremento del 10,14%.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 6,68% sobre los 

cargos variables por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de 

las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II de la presente, per-

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

marzo de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de junio de 

2021, con excepción de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos 

Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento del 10,26%.

 ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente procedi-

miento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coopera-

tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a las 

aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021.

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

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

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

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los Con-

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

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

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.
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 ARTÍCULO 5º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanza-

das por la presente, los incrementos aprobados por los artículos pre-

cedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del 

traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP 

Nº 01/2019 y en forma previa a la implementación de toda Resolución 

de ajuste posterior.

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

tos tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas 

alcanzadas por la presente, como las no comprendidas aún en los tér-

minos de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019, deberán estarse 

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

General ERSeP Nº 57/2017.

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

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 53

Córdoba, 27 de mayo de 2021.-

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

cual se aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas Concesionarias 

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

Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 49/2019.

Y CONSIDERANDO: 

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

Luis SCARLATTO, Luis Antonio SANCHEZ y Walter SCAVINO

I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 49/2019, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

II. Que conforme constancias de autos, con fecha 06 de agosto de 2019 

ingresó al ERSeP la Nota Nº 01-563946059-619, presentada por parte de 

la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios 

Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas 

y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FE-

CESCOR), como así también notas de Cooperativas no asociadas a las 

referidas federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de recom-

posición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio Públi-

co de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba en el 

marco de las previsiones del artículo 11º de la Resolución General ERSeP 

Nº 89/2018.

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

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

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

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

ceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado 

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

recomposición.

 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 49/2019 estableció 

los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la 

vez que, por medio de su artículo 7º, la misma dispuso que “…para las 

Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados 

precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia 

Pública celebrada con fecha 21 de diciembre de 2018, con el objeto de 

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

mación requerida deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por 

cada interesada ante el ERSeP, a partir del mes de junio de 2019, para su 

evaluación y consideración, si resultara pertinente…”.

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

actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del 

cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no 

presentaran oportunamente la información técnica requerida.

 Que asimismo, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, 

en las presentes actuaciones y/o en tramitaciones de ajustes anteriores, 

constancias que acreditan el cumplimiento respecto del pago de la Tasa 

de Regulación dispuesta por Decreto Provincial Nº 2298/2000, por parte 

de las Cooperativas a considerar, en lo relativo a lo exigible en la fecha 

indicada.

 Que todo ello resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que 

hubieran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos, con posterio-

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

IV. Que asimismo, en sus artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas asociadas a la 

instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artícu-

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

torización; el traslado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital” o a 

otros conceptos de similares características u orígenes, de todo costo que 

resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores Costos 

Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido debidamente 

acreditados por las respectivas Cooperativas.

 Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente desta-

cadas en el presente acto.

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

Informe Técnico de fecha 18 de mayo de 2021, elaborado por la Sección 

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

prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos en el Informe 

Técnico Conjunto de fecha 26 de agosto de 2019, y por haberse cumpli-

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

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

mico-financiera de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público 

de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han 

cumplido los requisitos preestablecidos, técnicamente se recomienda: 1) 

APROBAR un incremento general del 6,47% sobre los cargos variables por 

energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49233.pdf
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Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente, pertenecientes al 

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

2019, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de junio de 2021, 

con excepción de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos 

Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento del 11,23%. 

2) APROBAR un incremento general del 6,75% sobre los cargos variables 

por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Coopera-

tivas Concesionarias detalladas en el Anexo II del presente, pertenecientes 

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

2019, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de junio de 2021, 

con excepción de los cargos fijos y tasas disponibles en los respectivos 

Cuadros Tarifarios, a los que resultará aplicable un incremento del 10,17%. 

3) APROBAR un incremento general del 6,18% sobre los cargos variables 

por energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperati-

vas Concesionarias detalladas en el Anexo III del presente, pertenecientes 

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

2019, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de junio de 2021, 

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

rios con demanda de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 

kW), a los que corresponderá un incremento del 4,75%, y de los cargos 

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

aplicable un incremento del 10,92%. 4) 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 alcanzadas, se mantienen 

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

SeP Nº 18/2021. 5) ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas 

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

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

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

Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecua-

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

berán calcularse acorde a la metodología descripta en los Considerandos 

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

tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los artículos pre-

cedentes y las tarifas de compra respectivas. 6) DISPONER que, para las 

Distribuidoras alcanzadas por el presente, los incrementos aprobados por 

los artículos precedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a 

partir del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ER-

SeP Nº 48/2019 y en forma previa a la implementación de toda Resolución 

de ajuste posterior. 7) DISPONER que, en lo referente a los incrementos 

tarifarios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanza-

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

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

Resolución General ERSeP Nº 57/2017.”.

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

puesto por el Informe Técnico citado, la normativa aplicable a la temática 

bajo tratamiento, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones 

definidas por el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 49/2019, 

surge apropiado autorizar la recomposición de tarifas aplicable por las 

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

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

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

VII. Que atento 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 Vocal Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de ésta vocalía el Expediente N° 0521-060850/2019 

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

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

vincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 

49/2019. En relación al mismo, me remito a las consideraciones efectuadas 

en el Voto emitido en la resolución referida.

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de 

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

Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica 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, y 

Walter Scavino);

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 6,47% sobre 

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

farios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I de la 

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

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

partir del mes de junio de 2021, con excepción de los cargos fijos y tasas 

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

cable un incremento del 11,23%.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 6,75% sobre 

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

farios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II de la 

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

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

partir del mes de junio de 2021, con excepción de los cargos fijos y tasas 

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

cable un incremento del 10,17%.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE un incremento general del 6,18% sobre 

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

farios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo III de la 

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

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

partir del mes de junio de 2021, con excepción de los cargos variables por 

energía destinados a los usuarios con demanda de potencia mayor o igual 

a trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un incremento del 

4,75%, y de los cargos fijos disponibles en los respectivos Cuadros Tarifa-

rios, a los que resultará aplicable un incremento del 10,92%.

 ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente procedi-

miento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coopera-

tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-
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trica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a las 

aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021.

 ARTÍCULO 5º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanza-

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

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

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los Con-

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

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

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTÍCULO 6º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 48/2019 y en for-

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

 ARTÍCULO 7º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos tari-

farios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por 

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

General ERSeP Nº 49/2019, deberán estarse a lo establecido por los artículos 

11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.

 ARTÍCULO 8º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 54

Córdoba, 27 de mayo de 2021.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-061236/2019 (C.I. 7051/2019), mediante el 

cual se aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas Concesionarias 

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

Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 68/2019.

Y CONSIDERANDO: 

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

Luis SCARLATTO, Luis Antonio SANCHEZ y Walter SCAVINO

I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 68/2019, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

II. Que conforme constancias de autos, con fecha 18 de octubre de 2019 

ingresó al ERSeP la Nota Nº 01-759522059-719, presentada por parte de 

la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios 

Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas 

y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FE-

CESCOR), como así también notas de Cooperativas no asociadas a las 

referidas federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de recom-

posición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio Públi-

co de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba en el 

marco de las previsiones del artículo 11º de la Resolución General ERSeP 

Nº 89/2018.

 Que en consecuencia, con fecha 30 de octubre de 2019, este Organis-

mo dictó la Resolución General Nº 68/2019, aprobando el ajuste tarifario a 

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

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

ceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado 

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

recomposición.

 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 68/2019 estable-

ció los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a 

la vez que, por medio de su artículo 7º, la misma dispuso que “… para 

las Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enu-

merados precedentemente, en el marco del presente procedimiento y 

la Audiencia Pública celebrada con fecha 21 de diciembre de 2018, con 

el objeto de poder aplicar los incrementos que correspondan, la debida 

solicitud e información requerida deberá ser formalmente presentada 

y/o acreditada por cada interesada ante el ERSeP, a partir del mes de 

noviembre de 2019, para su evaluación y consideración, si resultara 

pertinente…”.

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

actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del 

cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no 

presentaran oportunamente la información técnica requerida.

 Que asimismo, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, 

en las presentes actuaciones y/o en tramitaciones de ajustes anteriores, 

constancias que acreditan el cumplimiento respecto del pago de la Tasa 

de Regulación dispuesta por Decreto Provincial Nº 2298/2000, por parte 

de las Cooperativas a considerar, en lo relativo a lo exigible en la fecha 

indicada.

 Que todo ello resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que 

hubieran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos, con posterio-

ridad al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 68/2019.

IV. Que asimismo, en sus artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 57/2017 establece una serie de directivas asociadas a la 

instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al artícu-

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

torización; el traslado a “Mayores Costos Operativos”, a “Cuota Capital” o a 

otros conceptos de similares características u orígenes, de todo costo que 

resulte de orden tarifario; como también en relación a los “Mayores Costos 

Operativos” que ya se encuentren en aplicación y hayan sido debidamente 

acreditados por las respectivas Cooperativas.

 Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente desta-

cadas en el presente acto.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49235.pdf
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V. Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el 

Informe Técnico de fecha 18 de mayo de 2021, elaborado por la Sección 

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

prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos en el Informe 

Técnico Conjunto de fecha 28 de octubre de 2019, y por haberse cum-

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

General ERSeP Nº 68/2019, a los fines de recomponer la situación econó-

mico-financiera de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público 

de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han 

cumplido los requisitos preestablecidos, técnicamente se recomienda: 1) 

APROBAR un incremento general del 5,92% sobre los cargos variables por 

energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente, pertenecientes al 

“Grupo B”, aplicable sobre las tarifas resultantes de la implementación del 

Anexo Nº 4 de la Resolución General ERSeP Nº 64/2019, a los servicios 

prestados a partir del mes de junio de 2021; con excepción de los car-

gos fijos y tasas vigentes, a los que, sobre la misma base de cálculos e 

idéntica fecha de aplicación, corresponderá un incremento del 10,05%. 2) 

APROBAR un incremento general del 6,75% sobre los cargos variables por 

energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo II del presente, pertenecientes al 

“Grupo D”, aplicable sobre las tarifas resultantes de la implementación del 

Anexo Nº 4 de la Resolución General ERSeP Nº 64/2019, a los servicios 

prestados a partir del mes de junio de 2021; con excepción de los car-

gos fijos y tasas vigentes, a los que, sobre la misma base de cálculos e 

idéntica fecha de aplicación, corresponderá un incremento del 10,04%. 3) 

APROBAR un incremento general del 6,37% sobre los cargos variables por 

energía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo III del presente, pertenecientes al 

“Grupo E”, aplicable sobre las tarifas resultantes de la implementación del 

Anexo Nº 4 de la Resolución General ERSeP Nº 64/2019, a los servicios 

prestados a partir del mes de junio de 2021; con excepción de los cargos 

variables por energía destinados a los usuarios con demanda de potencia 

mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), y de los cargos fijos vigentes, 

a los que, sobre la misma base de cálculos e idéntica fecha de aplicación, 

corresponderán incrementos del 4,96% y del 11,00%, respectivamente. 4) 

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 alcanzadas, se mantienen idénticas a las aprobadas como 

Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021. 5) ESTABLE-

CER que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente, en los casos 

que corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, 

de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP 

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

rias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario 

conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse acorde a la 

metodología descripta en los Considerandos de la Resolución General ER-

SeP 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. 6) DISPONER que, para las Distribuidoras alcanza-

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

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

los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 64/2019 y en 

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

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

dos precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por el presente 

como las no comprendidas aún en estos términos, deberán estarse a lo 

establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General 

ERSeP Nº 57/2017.”.

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

to por el Informe Técnico citado, la normativa aplicable a la temática bajo 

tratamiento, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones defi-

nidas por el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 68/2019, surge 

apropiado autorizar la recomposición de tarifas aplicable por las Coopera-

tivas detalladas en los Anexos de la presente, tomando especialmente en 

cuenta lo establecido por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución 

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

VII. Que atento a lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución 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 Vocal Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de ésta vocalía el Expediente N° 0521-061236/2019 

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

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

vincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 

68/2019. En relación al mismo, me remito a las consideraciones efectuadas 

en el Voto emitido en la resolución referida.

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de 

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

Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica 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, y 

Walter Scavino);

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 5,92% sobre 

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

farios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo I de la 

presente, pertenecientes al “Grupo B”, aplicable sobre las tarifas resultantes 

de la implementación del Anexo Nº 4 de la Resolución General ERSeP Nº 

64/2019, a los servicios prestados a partir del mes de junio de 2021; con 

excepción de los cargos fijos y tasas vigentes, a los que, sobre la misma 

base de cálculos e idéntica fecha de aplicación, corresponderá un incre-

mento del 10,05%.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento general del 6,75% sobre 

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

farios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo II de la 

presente, pertenecientes al “Grupo D”, aplicable sobre las tarifas resultan-

tes de la implementación del Anexo Nº 4 de la Resolución General ERSeP 

Nº 64/2019, a los servicios prestados a partir del mes de junio de 2021; con 

excepción de los cargos fijos y tasas vigentes, a los que, sobre la misma 
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base de cálculos e idéntica fecha de aplicación, corresponderá un incre-

mento del 10,04%.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE un incremento general del 6,37% sobre 

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

farios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo III de la 

presente, pertenecientes al “Grupo E”, aplicable sobre las tarifas resultantes 

de la implementación del Anexo Nº 4 de la Resolución General ERSeP Nº 

64/2019, a los servicios prestados a partir del mes de junio de 2021; con 

excepción de los cargos variables por energía destinados a los usuarios 

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

de los cargos fijos vigentes, a los que, sobre la misma base de cálculos e 

idéntica fecha de aplicación, corresponderán incrementos del 4,96% y del 

11,00%, respectivamente.

 ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente procedi-

miento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coopera-

tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a las 

aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021.

 ARTÍCULO 5º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanza-

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

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

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los Con-

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

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

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTÍCULO 6º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 64/2019 y en for-

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

 ARTÍCULO 7º: DISPÓNESE que, en lo referente a los incrementos tari-

farios determinados precedentemente, tanto las Cooperativas alcanzadas por 

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

General ERSeP Nº 68/2019, deberán estarse a lo establecido por los artículos 

11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.

 ARTÍCULO 8º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 55

Córdoba, 27 de mayo de 2021.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-061426/2018 (C.I. 7150/2019), mediante 

el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Cooperativas Concesionarias del 

Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de 

Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 02/2020.

Y CONSIDERANDO: 

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

Luis SCARLATTO, Luis Antonio SANCHEZ y Walter SCAVINO

I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 02/2020, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

II. Que conforme constancias de autos, con fecha 27 de noviembre de 2019 

ingresó al ERSeP la Nota Nº 868575 059 29 219, presentada por parte de 

la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios 

Públicos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas y 

Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECES-

COR), como así también posteriores notas de Cooperativas no asociadas 

a las referidas federaciones, solicitando la convocatoria a Audiencia Pú-

blica a los fines de tratar un ajuste de los cuadros tarifarios vigentes de 

las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

 Que por medio de Resolución Nº 3740/2019, se convocó a Audiencia 

Pública, la cual se celebró con fecha 19 de diciembre de 2019.

 Que seguidamente, con fecha 05 de febrero de 2020, este Organismo 

dictó la Resolución General Nº 02/2020, aprobando el ajuste tarifario a 

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

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

ceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado 

cumplimiento a los requisitos exigidos hasta la fecha de celebración de la 

referida Audiencia Pública.

 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 02/2020 estableció 

los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la vez 

que, por medio de su artículo 9º, la misma dispuso que “…para las Coope-

rativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados prece-

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

celebrada con fecha 19 de diciembre de 2019, con el objeto de poder apli-

car los incrementos que correspondan, la debida solicitud e información 

requerida deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por cada 

interesada ante el ERSeP, a partir del dictado de la presente resolución, 

para su evaluación y consideración, si resultara pertinente, al momento de 

implementar el primer proceso de recomposición tarifaria inmediato poste-

rior al respectivo cumplimiento de requisitos; mecanismo éste que resultará 

extensivo a todo incremento tarifario autorizado por resolución dictada en 

forma previa a la presente.”.

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

actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del 

cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49237.pdf
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presentaran oportunamente la información técnica requerida.

 Que asimismo, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, 

en las presentes actuaciones y/o en tramitaciones de ajustes anteriores, 

constancias que acreditan el cumplimiento respecto del pago de la Tasa 

de Regulación dispuesta por Decreto Provincial Nº 2298/2000, por parte 

de las Cooperativas a considerar, en lo relativo a lo exigible en la fecha 

indicada.

 Que todo ello resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que 

hubieran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos, con posterio-

ridad al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 02/2020.

IV. Que así también, deberá considerarse especialmente lo dispuesto por 

el artículo 14º de la Resolución General ERSeP Nº 02/2020, en relación 

al cobro de “Mayores Costos Operativos” y/o su incorporación a tarifas en 

virtud de las previsiones del artículo 21.6 del Contrato de Concesión.

 Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente desta-

cadas en el presente acto.

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

Informe Técnico de fecha 18 de mayo de 2021, elaborado por la Sección 

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

prescribe que “En consonancia con los conceptos vertidos en el Informe 

Técnico Conjunto de fecha 14 de enero de 2020, y por haberse cumplimen-

tado las condiciones exigidas por el artículo 9º de la Resolución General 

ERSeP Nº 02/2020, a los fines de recomponer en el corto plazo la situación 

económico-financiera de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Pú-

blico de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que 

han cumplido los requisitos establecidos, técnicamente se recomienda: 1- 

APROBAR los incrementos detallados en el Anexo I del presente, aplica-

bles sobre los Cargos Fijos y Cargos por Energía incluidos en los Cuadros 

Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas en el Anexo IV del 

presente, pertenecientes 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 junio de 2021, 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 Resolu-

ción General ERSeP Nº 27/2019. 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 Concesio-

narias listadas en el Anexo V del 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 junio de 2021, los cuales con-

templan 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. 3- APRO-

BAR los incrementos detallados en el Anexo III del presente, aplicables 

sobre los Cargos Fijos, Cargos por Energía y Cargos por Potencia incluidos 

en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas en el 

Anexo VI del presente, pertenecientes 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 junio de 2021, los cuales contemplan los ajustes deriva-

dos 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 Re-

solución General ERSeP Nº 27/2019. 4- 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 alcanzadas, se mantienen 

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

SeP Nº 18/2021. 5- ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas 

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

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

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

Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecua-

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

berán calcularse acorde a la metodología descripta en los considerandos 

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

tarifas para usuarios finales que surjan de la aplicación de los artículos pre-

cedentes y las tarifas de compra respectivas. 6- DISPONER que, para las 

Distribuidoras alcanzadas por el presente, los incrementos aprobados por 

los artículos precedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a 

partir del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ER-

SeP Nº 88/2019 y en forma previa a la implementación de toda Resolución 

de ajuste posterior. 7- DISPONER que, en lo referente a las Cooperativas 

alcanzadas por el presente, como a las no comprendidas aún en los tér-

minos de la Resolución General ERSeP Nº 02/2020, el cobro de “Mayores 

Costos Operativos” y/o su incorporación a tarifas en virtud de las previsio-

nes del artículo 21.6 del Contrato de Concesión, debe ajustarse al procedi-

miento establecido en la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, cabiendo 

ante cualquier contravención, la aplicación de las penas allí previstas.”.

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

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

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

das por el artículo 9º de la Resolución General ERSeP Nº 02/2020, surge 

apropiado autorizar el incremento de tarifas correspondiente a las Coope-

rativas detalladas en los Anexos de la presente, tomando especialmente 

en cuenta lo establecido por el artículo 14º de la misma, por resultar ello 

ajustado a derecho.

VII. 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 Vocal Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de ésta vocalía el Expediente N° 0521-061426/2019 

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

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

vincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 

02/2020. En relación al mismo, me remito a las consideraciones efectuadas 

en el Voto emitido en la resolución referida.

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de 

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

Asuntos Legales de la Gerencia de Energía Eléctrica 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 
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A. Blanco y voto de los Directores José Luis Scarlatto, Luis A. Sánchez, y 

Walter Scavino); 

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el 

Anexo I 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 IV de la presente, pertenecientes 

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 junio de 

2021, 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.

 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 V 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 junio de 

2021, 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.

 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 Cooperativas Conce-

sionarias listadas en el Anexo VI de la presente, pertenecientes 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 junio de 2021, los cuales contemplan 

los ajustes derivados del incremento de costos determinado para el cuarto tri-

mestre 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.

 ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente procedi-

miento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coopera-

tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a las 

aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021.

 ARTÍCULO 5º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanza-

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

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

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los con-

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

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

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTÍCULO 6º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 88/2019 y en for-

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

 ARTÍCULO 7º: DISPÓNESE que, en lo referente a las Cooperativas 

alcanzadas por la presente, como a las no comprendidas aún en los tér-

minos de la Resolución General ERSeP Nº 02/2020, el cobro de “Mayores 

Costos Operativos” y/o su incorporación a tarifas en virtud de las previsio-

nes del artículo 21.6 del Contrato de Concesión, debe ajustarse al procedi-

miento establecido en la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, cabiendo 

ante cualquier contravención, la aplicación de las penas allí previstas.

 ARTÍCULO 8º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 56

Córdoba, 27 de mayo de 2021.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-062235/2020 (C.I. 8127/2020), mediante 

el cual se aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas Concesio-

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

vincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP 

Nº 05/2021.

Y CONSIDERANDO: 

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

Luis SCARLATTO, Luis Antonio SANCHEZ y Walter SCAVINO

I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP Nº 05/2021, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

II. Que conforme constancias de autos, con fecha 21 de diciembre de 

2020 ingresó al ERSeP la Nota Nº 01-632167 92 059 520, presentada 

por parte de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y 

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

perativas Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provin-

cia de Córdoba (FECESCOR), solicitando la apertura del procedimien-

to de recomposición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del 

Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de 

Córdoba en el marco de las previsiones del artículo 13º de la Resolu-

ción General ERSeP Nº 02/2020.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49239.pdf
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 Que en consecuencia, con fecha 12 de enero de 2021, este Organismo 

dictó la Resolución General Nº 05/2021, aprobando el ajuste tarifario a 

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

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

ceptuando de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado 

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

recomposición.

 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 05/2021 estableció 

los aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la 

vez que, por medio de su artículo 8º, la misma dispuso que “…para las 

Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados 

precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia 

Pública celebrada con fecha 19 de diciembre de 2019, con el objeto de 

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

mación requerida deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por 

cada interesada ante el ERSeP, a partir del dictado de la presente, para su 

evaluación y consideración, si resultara pertinente, al momento de imple-

mentar el primer proceso de recomposición tarifaria inmediato posterior al 

respectivo cumplimiento de requisitos.”.

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

actuados y/u obran en la Gerencia de Energía Eléctrica, comprobantes del 

cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que no 

presentaran oportunamente la información técnica requerida.

 Que asimismo, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, 

en las presentes actuaciones y/o en tramitaciones de ajustes anteriores, 

constancias que acreditan el cumplimiento respecto del pago de la Tasa 

de Regulación dispuesta por Decreto Provincial Nº 2298/2000, por parte 

de las Cooperativas a considerar, en lo relativo a lo exigible en la fecha 

indicada.

 Que todo ello resulta atendible en lo relativo a las Cooperativas que 

hubieran dado cumplimiento a los requisitos preestablecidos, con posterio-

ridad al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 08/2021.

IV. Que así también, deberá considerarse especialmente lo dispuesto por 

el artículo 14º de la Resolución General ERSeP Nº 02/2020, en relación 

al cobro de “Mayores Costos Operativos” y/o su incorporación a tarifas en 

virtud de las previsiones del artículo 21.6 del Contrato de Concesión.

 Que al respecto, estas cuestiones deben ser convenientemente desta-

cadas en el presente acto.

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

me Técnico de fecha 18 de mayo de 2021, elaborado por la Sección Técnica 

de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo, el cual prescribe que 

“En consonancia con los conceptos vertidos en el Informe Técnico Conjunto de 

fecha 30 de diciembre de 2020, y por haberse cumplimentado las condiciones 

exigidas por el artículo 8º de la Resolución General ERSeP Nº 05/2021, a los 

fines de recomponer la situación económico-financiera de las Cooperativas 

Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en la 

Provincia de Córdoba que han cumplido los requisitos preestablecidos, técni-

camente se recomienda: 1) APROBAR los incrementos detallados en el Anexo 

I del presente, aplicables a los servicios prestados a partir del mes de junio de 

2021, sobre los Cargos Fijos, Tasas y Cargos por Energía incluidos en los Cua-

dros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas en el Anexo IV del 

presente, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas deter-

minadas según las previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 02/2020; 

los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de costos verifica-

do para el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2020 y el segundo 

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. 2) APROBAR los incrementos detallados en el Anexo II 

del presente, aplicables a los servicios prestados a partir del mes de junio de 

2021, sobre los Cargos Fijos, Tasas y Cargos por Energía incluidos en los Cua-

dros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas en el Anexo V del 

presente, pertenecientes al “Grupo D”, a implementarse sobre las tarifas deter-

minadas según las previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 02/2020; 

los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de costos verifica-

do para el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2020 y el segundo 

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. 3) APROBAR los incrementos detallados en el Anexo III 

del presente, aplicables a los servicios prestados a partir del mes de junio de 

2021, sobre los Cargos Fijos, Tasas, Cargos por Energía y Cargos por Potencia 

incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas 

en el Anexo VI del presente, pertenecientes al “Grupo E”, a implementarse sobre 

las tarifas determinadas según las previsiones de la Resolución General ER-

SeP Nº 02/2020; los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento 

de costos verificado para el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 

2020 y el segundo tramo de la redeterminación de las actualizaciones de Car-

gos Fijos, relativas a los ajustes otorgados en forma previa al dictado de la 

Resolución General ERSeP Nº 27/2019. 4) DISPONER que, sin perjuicio del 

presente procedimiento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por 

las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Ener-

gía Eléctrica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a 

las aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021. 

5) ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas, en los casos que 

corresponda, los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Es-

tructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o 

sus equivalentes en el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran 

llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto 

por dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los 

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

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

artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 6) DISPONER que, 

para las Distribuidoras alcanzadas, los incrementos aprobados por los artículos 

precedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del trasla-

do de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 02/2020 y 

en forma previa a la implementación de toda Resolución de ajuste posterior. 7) 

DISPONER 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 Conce-

sión, debe ajustarse al procedimiento establecido en la Resolución General 

ERSeP Nº 57/2017, cabiendo ante cualquier contravención, la aplicación de las 

penas allí previstas.”.

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

por el Informe Técnico citado, la normativa aplicable a la temática bajo trata-

miento, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones definidas por 

el artículo 8º de la Resolución General ERSeP Nº 05/2021, surge apropiado 

autorizar la recomposición de tarifas aplicable por las Cooperativas detalladas 

en los Anexos de la presente, tomando especialmente en cuenta lo establecido 

por el artículo 14º de la Resolución General ERSeP Nº 02/2020, en relación al 

cobro de “Mayores Costos Operativos” y/o su incorporación a tarifas en virtud 

de las previsiones del artículo 21.6 del Contrato de Concesión.

VII. 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 
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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 Vocal Facundo C. Cortes.

Viene a consideración de ésta vocalía el Expediente N° 0521-062235/2020 

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

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

vincia de Córdoba, a partir del dictado de la Resolución General ERSeP Nº 

05/2021. En relación al mismo, me remito a las consideraciones efectuadas 

en el Voto emitido en la resolución referida.

Así voto.

Que por todo ello, normas citadas, el Informe de la Sección Técnica de la Ge-

rencia de Energía Eléctrica, el Dictamen emitido por la Sección de Asuntos Le-

gales de la Gerencia de Energía Eléctrica y en uso de sus atribuciones legales 

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

dano-, 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, y Walter Scavino);

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

I de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir del mes de 

junio de 2021, sobre los Cargos Fijos, Tasas y Cargos por Energía incluidos 

en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas en 

el Anexo IV de la presente, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse 

sobre las tarifas determinadas según las previsiones de la Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 02/2020; los cuales contemplan los ajustes derivados del 

incremento de costos verificado para el primero, segundo, tercero y cuarto 

trimestre de 2020 y el segundo tramo de la redeterminación de las actuali-

zaciones de Cargos Fijos, relativas a los ajustes otorgados en forma previa 

al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

II de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir del mes de 

junio de 2021, sobre los Cargos Fijos, Tasas y Cargos por Energía incluidos 

en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas en 

el Anexo V de la presente, pertenecientes al “Grupo D”, a implementarse 

sobre las tarifas determinadas según las previsiones de la Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 02/2020; los cuales contemplan los ajustes derivados del 

incremento de costos verificado para el primero, segundo, tercero y cuarto 

trimestre de 2020 y el segundo tramo de la redeterminación de las actuali-

zaciones de Cargos Fijos, relativas a los ajustes otorgados en forma previa 

al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo III 

de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir del mes de junio de 

2021, sobre los Cargos Fijos, Tasas, Cargos por Energía y Cargos por Potencia 

incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas 

en el Anexo VI de la presente, pertenecientes al “Grupo E”, a implementarse 

sobre las tarifas determinadas según las previsiones de la Resolución Gene-

ral ERSeP Nº 02/2020; los cuales contemplan los ajustes derivados del incre-

mento de costos verificado para el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre 

de 2020 y el segundo 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.

 ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente procedi-

miento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coopera-

tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se mantienen idénticas a las 

aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 18/2021.

 ARTÍCULO 5º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcanza-

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

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

bada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en 

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha 

norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta en los Con-

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

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

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTÍCULO 6º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas, 

los incrementos aprobados por los artículos precedentes deben aplicarse 

sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los ajustes dispues-

tos por la Resolución General ERSeP Nº 02/2020 y en forma previa a la 

implementación de toda Resolución de ajuste posterior.

 ARTÍCULO 7º: DISPÓNESE que, el cobro de “Mayores Costos Opera-

tivos” y/o su incorporación a tarifas en virtud de las previsiones del artículo 

21.6 del Contrato de Concesión, debe ajustarse al procedimiento estable-

cido en la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, cabiendo ante cualquier 

contravención, la aplicación de las penas allí previstas.

 ARTÍCULO 8º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/49241.pdf

