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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10785

 Artículo 1º.- Dónase a favor de la Municipalidad de Tancacha, CUIT 

Nº 30-99905105-3, el inmueble ubicado en la Ruta Provincial Nº 6 s/n, Pe-

danía Salto y Capilla de Rodríguez, Departamento Tercero Arriba de esta 

Provincia de Córdoba, con cargo de construcción y puesta en marcha de 

un “Parque Industrial” en los términos de la Ley Nº 7255 -Parques Indus-

triales-. Según Plano de Mensura y Subdivisión Nº 19539, aprobado por 

la Dirección General de Catastro en el Expediente Nº 0579-008825/2020, 

dicho inmueble se designa como Lote 435360-405092, con una superficie 

de nueve hectáreas, nueve mil novecientos cuarenta y cinco metros cua-

drados (9 ha, 9.945 m2), cuyas medidas y colindancias son: partiendo del 

vértice J, con un ángulo de 90º 00’ 00” y con rumbo hacia el Este, la línea 

J-K de doscientos noventa metros (290,00 m) que colinda con la Parcela 

436070-404646 del mismo plano de Subdivisión; a partir del vértice K, con 

un ángulo de 90º 00’ 00” y rumbo hacia el Sur, la línea K-C de cuatrocientos 

ochenta metros (480,00 m) que colinda con Camino Público t 23-21; desde 

el vértice C, con un ángulo de 46º 58’ 08” y con rumbo hacia el Noroeste, la 

línea C-D de trescientos noventa y seis metros con setenta y tres centíme-

tros (396,73 m) que colinda con la Ruta Provincial Nº 6 y desde el vértice 

D, con un ángulo de 133º 01’ 52” y con rumbo hacia el Norte, la línea D-J 

de doscientos nueve metros con veintiocho centímetros (209,28 m) que 

colinda con la Parcela 436070-404646 del mismo plano. Está inscripto en 

el Registro General de la Provincia bajo la Matrícula Nº 1.752.128 (33) a 

nombre de la Provincia de Córdoba, empadronado en Cuenta Tributaria 

Nº 33-02-4266827/8 y su Nomenclatura Catastral es Nº 33-02-435360-

405092-000.

 Artículo 2º.- El cargo impuesto en la donación establecida en el 

artículo 1º de la presente Ley debe ser cumplido en el término de cinco (5) 

años contados a partir de su formal aceptación.

 Artículo 3º.- La donación efectuada debe ser aceptada por la do-

nataria dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la fecha de 

publicación de la presente norma.

 Artículo 4º.- La escritura traslativa de dominio del inmueble des-

cripto en el artículo 1º de esta Ley será efectuada por la Escribanía Gene-

ral de Gobierno.

 Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTU-

BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

Decreto N° 1424

Córdoba, 18 de noviembre de 2021

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.785, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO 

DE GOBIERNO – EDUARDO LUIS ACCASTELLO, MINISTRO DE INDUSTRIA, CO-

MERCIO Y MINERÍA - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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mINISTERIO DE FINANzAS

Resolución N° 66 - Letra:D

Córdoba, 15 de noviembre de 2021

VISTO:  El expediente Nº 0425-432177/2021, en que el Ministerio de Salud 

propicia realizar adecuaciones en el Presupuesto General de la Administra-

ción Pública Provincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, de acuerdo a lo informado y postulado por el señor Ministro de 

Salud, previo impulso del señor Director General de Acción Social de su 

dependencia, en la actualidad deviene necesario adecuar los créditos pre-

supuestarios del programa 453 “(C.E.) Incluir Salud Programa Federal”, por 

un importe de pesos ciento ochenta y cuatro millones trescientos ochenta 

y seis mil ($ 184.386.000,00), y en consecuencia incrementar el cálculo de 

Ingresos y el total de Erogaciones? del Presupuesto General de la Admi-

nistración Pública Provincial, en vigencia, todo con sustento en que se pre-

vén mayores ingresos que los originalmente presupuestados, como aporte 

nacional, en el marco del Programa Federal Incluir Salud, ello con motivo 

de haberse determinado el incremento de la cápita y extra cápita mensual 

según la Resolución Nº 1619/2021 (RESOL-2021-1619-APN-DE#AND) del 

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. 

 Que, dable es poner de resalto, en virtud de lo establecido en el artí-

culo 15 de la Ley N° 9086, texto reglamentado, la utilización de los crédi-

tos presupuestarios aquí referenciados, solo se podrá hacer efectiva en 

la medida que los recursos previstos sean recaudados y solo se podrán 

ejecutar gastos hasta el límite de los ingresos disponibles de los recursos 

específicos destinados a financiarlos. 

 Que la modificación propuesta encuadra en los artículos 31, 37 y 110 

in fine de la Ley N° 9086, texto reglamentado. 

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

taría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado por el 

Área Legales de la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales de este Ministe-

rio, al Nº 566/2021, y los términos de la Resolución Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º INCREMENTAR el cálculo de Ingresos y el total de Eroga-

ciones?del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, 

en vigencia, por la suma de pesos ciento ochenta y cuatro millones tres-

cientos ochenta y seis mil ($184.386.000), de conformidad con el detalle 

analítico incluido en el Documento Modificación de Crédito Presupuestario 

N° 74 (Rectificación) del Ministerio de Salud que, como Anexo con una (1) 

foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecretaría 

de Compras Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General 

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

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

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2021/D-00000066

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020 

ANEXO

mINISTERIO DE TRABAJO

Resolución N° 428

Córdoba, 25 de noviembre de 2021.-

VISTO: el expediente administrativo N° 0380-005649/2021 en el cual obra la 

presentación efectuada por la Secretaria de Trabajo y Relaciones Laborales en 

relación al dictado de Resolución Ministerial que autorice la creación del Siste-

ma Digital de Solicitud de Autorizaciones para Trabajo Infantil Artístico;

Y CONSIDERANDO:

 Que, a fs. 1 la  Señora Secretaria de Trabajo y Relaciones Laborales,  

solicita al señor Ministro de Trabajo proceda al dictado de una Resolución 

que autorice la creación del Sistema Digital de Solicitud de Autorizaciones 

para Trabajo Infantil Artístico; debido a la necesidad de adaptar los procesos 

administrativos a estas nuevas tecnologías, lo cual es viable merced a que 

en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se sientan las bases para 

su implementación  con el objeto de permitir una más rápida circulación e 

inalterabilidad de la información contenida en los actos administrativos. 

 Que, afirma que nuestra provincia en el año 2019 sancionó la Ley N° 

10618 de “Simplificación y Modernización de la Administración”, y dictó su 

D.R. N° 750/19; agrega, que por la citada normativa la Administración Pú-

blica debe eliminar de manera definitiva el formato papel como soporte de 

los expedientes y demás actuaciones, los que deben ser sustituidos por 

medios digitales electrónicos; 

 Que, por ley N° 10.618 se establece el “Régimen de Simplificación y 

Modernización de la Administración”, cuyo objetivo es eliminar el formato 

papel como soporte de los expedientes y demás actuaciones, que deben 

ser sustituidos  por medios digitales o electrónicos.

 Que, el art. 4° de la Ley N° 10.618, establece que: “…expediente digital. 

Despapelización. La Administración eliminará de manera definitiva al papel 

como soporte de los expedientes y demás actuaciones, debiendo toda la 

actividad cumplida en ejercicio de la función administrativa desenvolverse 

íntegramente a través de medios digitales o electrónicos, en la forma y de 

acuerdo a los plazos que establezca la reglamentación…”.

 Que, dicha normativa enuncia las reglas de administración electrónica, 

expediente digital, despapelización, identidad digital y firma electrónica, 

domicilio administrativo electrónico, gestión a distancia, audiencias públi-

cas digitales, interoperabilidad e interconectividad como directrices para el 

cumplimiento de los objetivos fijados en la misma.

 Por su parte, el art. 5° de la Ley N° 10.618, prevé que: “…identidad 

digital y firma electrónica. Toda persona que se presente y actúe ante la 

Administración, como así también los agentes y funcionarios públicos que 

resulten competentes para intervenir en cada caso, deben tener registra-

da su identidad digital a través de la plataforma “Ciudadano Digital” o los 

mecanismos y herramientas tecnológicas que disponga la reglamentación. 

Dichas herramientas deben garantizar la identificación del autor de la ac-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/52048.pdf
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tuación y asegurar que los contenidos no sean modificados. La utilización 

de las herramientas de identidad digital es personalísima e intransferible, 

siendo responsable el titular de su utilización en contravención a las nor-

mas y reglas que la rigen. Los documentos que requieran de la firma de 

su emisor deben ser suscriptos con firma electrónica o firma digital -según 

establezca la reglamentación- y tienen idéntica eficacia jurídica y valor pro-

batorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier otro soporte que 

se utilice a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley…”.

 Que, por D.R.N° 750/19, se establece un  plazo máximo de dos (2) 

años, contados desde la entrada en vigencia del  citado Decreto, para la 

plena implementación del proceso paulatino de la eliminación de expe-

dientes con formato papel, plazo que fuera prorrogado por Decreto 680/21, 

fijando un tope  de tres (3) años a tales fines.

 Asimismo, y en función del requerimiento formulado, relativo a las au-

torizaciones para trabajo infantil artístico, es dable destacar que conforme 

lo establecido por el art. 121 de la Constitución Nacional, “…las provincias 

conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno 

federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales 

al tiempo de su incorporación…”.

 Por su parte, la Constitución de la Provincia de Córdoba, en su art. 16 

inc. “1” prevé que “…corresponde al Gobierno provincial ejercer los dere-

chos y competencias no delegadas al Gobierno Federal…”; en tanto que 

el art. 54 de nuestra Carta Magna Provincial, prevé que “…el Estado Pro-

vincial ejerce la policía del trabajo en el ámbito personal y territorial…”; y el 

art. 144 inc. 17 establece que el Gobernador de la Provincia “…tiene a su 

cargo, conforme a las leyes, la policía del trabajo…”.

 Que, conforme el régimen normativo enunciado, el Ministerio de Tra-

bajo tiene a su cargo el poder de verificar la legislación en materia laboral 

en todo el territorio provincial, siendo por ello la autoridad competente para 

establecer el procedimiento destinado a autorizar la participación de niñas 

y niños en representaciones artísticas y fijar los requisitos, extremos y con-

diciones que deberán cumplir los interesados en obtenerla. 

 Que, si bien el trámite vinculado con las autorizaciones artísticas tiene 

que ser ágil para armonizar con los tiempos propios de las distintas expre-

siones de la actividad, debe ser exhaustivo en cuanto implica un control de 

mérito tendiente a preservar el efectivo goce de los derechos de las niñas 

y niños menores de 16 años, en consonancia con las normas precitadas y 

las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, de rango 

constitucional y en tal sentido la presente Resolución conserva el tempe-

ramento de las Resoluciones N° 116/2011 de la Secretaria de Trabajo y la 

Resolución N° 067/2018 del Ministerio de Trabajo que la sustituye.

 Que, en esa inteligencia, las autorizaciones deberán ser otorgadas con 

criterio restrictivo, debiendo tomar intervención la autoridad administrativa 

con carácter tuitivo y preventivo en orden a la preservación de los mencio-

nados derechos.

 Que por Decreto 1280 de fecha 18 de noviembre de 2014, fue creada 

la plataforma de Servicio Ciudadano Digital del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba, con el objeto de facilitar y centralizar al ciudadano el acceso 

a los servicios digitales que brinda el Estado provincial y mediante Resolu-

ción 148/2020 el Ministro de Trabajo dispone se implemente el Sistema de 

gestión de Tramites digital, dentro de la plataforma del Ciudadano Digital.                                                                                                             

 Que mediante Dictamen 462-21, el Departamento Jurídico es de la 

opinión que no se advierte objeción legal para que el señor Ministro de Tra-

bajo de la Provincia, en uso de las atribuciones que le son propias, emita el 

instrumento legal de autorización a los fines de la creación del Sistema Di-

gital de Solicitud de Autorizaciones para Trabajo Infantil Artístico, conforme 

las pautas impuestas por la ley N° 10.618 y la Resolución 148/2020 emitida 

por el Ministro de Trabajo 

 Por todo ello, normas citadas, en uso de sus atribuciones legales y 

reglamentarias,

EL. MINISTRO DE TRABAJO

RESUELVE

 ARTÍCULO 1°: DÉJESE SIN EFECTO en todas sus partes la Reso-

lución N° 067/2018 de Procedimiento de autorización de Trabajo Infantil 

Artístico de fecha 15 de Junio de 2018, la cual será sustituida en todas sus 

partes por la presente y el anexo formulario I integrante de esta resolución.

 ARTÍCULO 2°: IMPLEMÉNTESE a partir del día 1° de diciembre de 

2021 el Sistema Digital de solicitud de Autorizaciones de Trabajo Infantil 

Artístico, a través de la plataforma del Ciudadano Digital del Gobierno de 

la provincia de Córdoba (CIDI), como único y exclusivo canal. 

 ARTÍCULO 3°: APRUÉBESE el Anexo I: Protocolo para la Presentación 

Digital de Solicitud de Autorización de Trabajo Infantil Artístico y el Anexo II: 

Formulario Solicitud de Autorizaciones para la participación de Niños y Niñas 

en Actividades Artísticas, como parte integrante de la presente resolución.

 ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE a la Secretaria de Innovación Tecnológi-

ca, dependiente del Ministerio de Coordinación a los efectos de su intervención.

 ARTÍCULO 5°: PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

FDO.: OMAR HUGO SERENO, MINISTRO DE TRABAJO 

ANEXO

miNisteRio De obRas PúbLicas.

SUBSECRETARíA DE REgULARIzACIóN 
DOmINIAL y RECUPERO DE VIVIENDAS 
SOCIALES

Resolución N° 829

Córdoba, 26 de noviembre de 2021.-

VISTO: El Expediente Nº 0135-037427/2021 en el que se trata la modifi-

cación parcial de la Resolución N° 0562/21 en lo relativo al proceso admi-

nistrativo para avalar y autorizar los cambios de titularidad de viviendas 

sociales entre cotitulares.-

Y CONSIDERANDO:                                 

 Que en Nota N°DPV02-1474728028-221 anexada a los presen-

tes, se insta la modificación en la Resolución N° 0562/21, Anexo I, Art. 

2.1.4, sobre el estado de cancelación de las viviendas en el cambio de 

titularidad  entre los cotitulares.-  

 Que la Dirección de Jurisdicción Legal y Notarial entiende que en el 

marco dispuesto por el Decreto Prov. N° 1654/19, Ley 8853 y ccds, no 

encuentra obstáculo para proceder de la manera que se ha instado la 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/52067.pdf
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modificación propuesta, todo ello entendido con las facultades conferi-

das y en el marco de legalidad, discrecionalidad y conveniencia, siendo 

la modificación en el sentido que seguidamente se expone: “2.1.4 Cam-

bio de titularidad entre cotitulares. Se admitirán se encuentren o no las 

unidades habitacionales en condiciones de ser escrituradas, debiendo 

las mismas encontrarse canceladas al momento de instar la solicitud 

de cambio de titularidad, y sólo podrán tener lugar a favor de quien 

revista las calidad de cotitular”.-

 Por ello, la conclusión del Dictamen Nº 749/21 de la Dirección de 

Jurisdicción Legal y Notarial, en el que se funda y entiende como ín-

tegramente reproducido en el presente, y las facultades conferidas por 

Decreto N° 1846/19.

EL SUBSECRETARIO DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL

Y RECUPERO DE VIVIENDAS SOCIALES 

RESUELVE:

            

 Articuo 1°.-  MODIFICAR  la Resolución N° 0562/21,  Anexo I, art. 

2.1.4, en lo relativo al proceso administrativo para avalar y autorizar los 

cambios de titularidad de viviendas sociales entre cotitulares en el sentido 

que se expone: “2.1.4 Cambio de titularidad entre cotitulares. Se admitirán 

se encuentren o no las unidades habitacionales en condiciones de ser es-

crituradas, debiendo las mismas encontrarse canceladas al momento de 

instar la solicitud de cambio de titularidad, y sólo podrán tener lugar a favor 

de quien revista las calidad de cotitular”.- 

 Artículo 2º.- REMITANSE para su conocimiento las presentes actuaciones 

a las  Direcciones de Jurisdicción Legal y Notarial; Económico Financiero y 

de Administración; Regularización Dominial; Técnica y División Escrituraciones. 

PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia a sus efectos.- 

FDO.: FACUNDO M. CHACÓN - SUBSECRETARIO DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL 

Y RECUPERO DE VIVIENDAS SOCIALES - MINISTERIO DE OBRAS PúBLICAS.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Resolución N° 8

Córdoba, 29 de octubre de 2021.

VISTO: La aplicación de nuevas tecnologías que contribuyen a hacer más 

eficiente el funcionamiento del Poder Judicial puesto de manifiesto en el 

Acuerdo Reglamentario 1582 serie “A” de fecha 21/08/2019, por el cual el 

Tribunal Superior de Justicia resolvió aprobar el plan tendiente a la tramita-

ción íntegramente electrónica de los expedientes judiciales.

Y CONSIDERANDO: 

 1. Que el artículo 9 del Acuerdo citado faculta a la Presidencia del Tribu-

nal Superior de Justicia con el asesoramiento del Consejo de Coordinación 

Sistema de Administración de Causas (SAC) y del Área de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones (TIC) - hoy Área de Modernización -, a 

dictar las normas generales y obligatorias que aprueben los cronogramas 

de avance del plan de despliegue. 

 Que en el Acuerdo mencionado se dispuso que la ejecución se efec-

tuara de manera gradual, en el ámbito de todas las dependencias jurisdic-

cionales de todos los fueros y todas las sedes de la provincia.

 2. En el contexto reseñado se ha cumplido en una primera etapa con 

la incorporación a la tramitación electrónica de los fueros Civil, Comercial, 

Conciliación, Laboral, Familia, Contencioso Administrativo, Electoral, de los 

Juzgados de Ejecución Penal de la sede Capital y en el fuero penal en la 

Primera circunscripción judicial; a extenderse al resto de las sedes de la 

primera circunscripción judicial. 

 3. En su mérito es que resulta necesario y conveniente continuar con la 

implementación de la tramitación electrónica en el fuero penal de los cen-

tros judiciales de las veintitrés sedes de la Provincia desde el inicio mismo 

de la investigación penal preparatoria en cualquiera de sus alternativas 

legales posibles, para todas las causas nuevas que se inicien conforme el 

cronograma que como anexo único se agrega a la presente.

 Por ello, y conforme lo dispuesto por el articulo 166 in fine de la Cons-

titución Provincial, artículos 12 y 14 inciso 3 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial N° 8435 y las facultades conferidas por el artículo 9 del Acuerdo 

Reglamentario N° 1582 serie “A” del 21/08/2019; 

EL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE: 

 1. DISPONER el cambio de modalidad de inicio y posterior tramitación 

electrónica de las causas judiciales nuevas que se inicien como conse-

cuencia de la investigación penal preparatoria, en cualquiera de sus alter-

nativas legales posibles, en todos los centros judiciales de las veintitrés se-

des de la Provincia de Córdoba conforme el cronograma que como anexo 

único se agrega a la presente.

 2. PROTOCOLÍCESE en un registro especial. Publíquese en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba a partir del 30/11/2021. Incorpórese en la 

página del Poder Judicial. Comuníquese a los tribunales involucrados, a la 

Federación de Colegio de Abogados y a los Colegios de Abogados. Dese 

la más amplia difusión y archívese.

FDO.: SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/52061.pdf
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ENTE REgULADOR DE SERVICIOS PúBLICOS 
ERSEP

Resolución general N° 72

Córdoba,  17 de noviembre de 2021.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-062522/2021, iniciado a partir de la 

Nota Nº 895153 059 68 721 (C.I. Nº 8504/2021) y su acumulada, Nota 

Nº 137177305911821 (C.I. Nº 8640/2021), presentadas por la Federación 

Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Li-

mitada (FACE) y la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y 

Servicios Públicos Limitada de la Provincia Córdoba (FECESCOR), relati-

vas a la solicitud de recomposición de los Cuadros Tarifarios vigentes de 

las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba, en razón de lo establecido 

en el artículo 6º de la Resolución General ERSeP Nº 16/2021, respecto 

a la implementación de las revisiones trimestrales de costos, en base a 

los factores determinantes de los mismos, correspondientes al segundo y 

tercer trimestre del año 2021.

Y CONSIDERANDO: 

Voto del presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales Jose Luis Scarlatto, 

Luis A. Sanchez y Walter Scavino. 

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

enumera como competencia del ERSeP, “Aprobar las modificaciones, revi-

siones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo 

de los prestadores, de acuerdo con los términos de los títulos habilitantes.”. 

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

to normativo emergente de la Ley Nº 8837 -Incorporación del Capital Privado 

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

dores o las organizaciones de los usuarios, o el ERSeP actuando de oficio, 

consideren que existen cambios en los costos de los servicios de electrici-

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

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

determinar si dichos cambios deben ser incorporados en las tarifas”, y asi-

mismo dispone que “...a fin de establecer el aumento o reducción tarifaria 

correspondiente, la modificación en los costos deberá revestir significación 

y corresponder a una definida tendencia de aumento o disminución de los 

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

 Que en el mismo sentido, corresponde tener en cuenta lo dispuesto en 

el Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía a 

Distribuidores Cooperativos de la Provincia de Córdoba, el cual, según el ar-

tículo 19 -Obligaciones de la Concesionaria-, punto IX, impone como deber 

de los mismos, someter los Cuadros Tarifarios a la aprobación del ERSeP.

 II. Que el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación introducida 

por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria deberá convocar 

a audiencia pública, “…cuando el informe o tratamiento se relacione con la 

modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, en forma 

previa a su implementación.”. 

 Que en el marco del procedimiento respectivo y la Audiencia Pública 

celebrada con fecha 19 de marzo de 2021, fueron debidamente tratados 

y considerados en los estudios e informes emitidos por las distintas áreas 

de este Organismo, los puntos solicitados oportunamente por las Fede-

raciones, siendo uno de ellos la autorización para mantener en vigencia 

la posibilidad de implementar recomposiciones tarifarias con periodicidad 

trimestral, en base a las variaciones de costos que pudieran producirse, en 

el marco de la Audiencia Pública referida.

 Que en ese entendimiento, este Ente dictó la Resolución General ER-

SeP Nº 16/2021, en la que, luego de un detallado análisis y fundamenta-

ción técnico-jurídica, dispuso, conforme a su artículo 6º, que “…en relación 

a la autorización de recomposiciones tarifarias trimestrales requerida por 

las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, en base a las variaciones de 

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

petición, examinando los elementos que se incorporen oportunamente, en 

el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública celebrada con 

fecha 19 de marzo de 2021.”.

 III. Que producida la presentación inicial por parte de las Federaciones 

de Cooperativas, se analizó la procedencia de la misma y se formó cuerpo 

de expediente a los fines de su tratamiento.

 Que en dicha presentación y en su posterior y acumulada, las enti-

dades comparecientes disponen elevar formalmente el requerimiento de 

recomposición tarifaria relativo al servicio eléctrico a cargo del Sector Coo-

perativo de la Provincia, destinado a paliar el incremento de costos acaeci-

do a lo largo del segundo y tercer trimestre del año 2021, en el marco de lo 

establecido por la Resolución General ERSeP Nº 16/2021.

 Que asimismo, las Federaciones de Cooperativas acompañan los res-

pectivos análisis técnico-económicos, resultado de estudios por medio de 

los cuales pretenden demostrar la procedencia sustancial de los pedidos 

de revisión, evidenciando la necesidad de un incremento tarifario mínimo 

para el “Grupo A” de las Cooperativas Concesionarias del Servicio de Dis-

tribución de Energía, de un 8,25% respecto del segundo trimestre de 2021 

y del 4,14% respecto del tercer trimestre de 2021.

 Que así también, en el marco de lo estipulado por el artículo 8º de la 

Resolución General ERSeP Nº 02/2020, solicitan autorización para incor-

porar el restante tramo de la redeterminación de las actualizaciones de 

Cargos Fijos, relativa a los ajustes otorgados en forma previa al dictado de 

la Resolución General ERSeP Nº 27/2019, temática que también resultó 

abordada en el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 05/2021 y 

en el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 43/2021.

 IV. Que atento al requerimiento formulado y necesidad de su correcta 

evaluación, se incorpora a autos el pertinente Informe Técnico Conjunto ela-

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

de Energía Eléctrica de este Organismo, de fecha 12 de noviembre de 2021. 

 Que en primera instancia, el mencionado Informe Técnico realiza un 

análisis introductorio de los aspectos pertinentes, a saber: “Con el fin de 

analizar el incremento tarifario solicitado por las Federaciones, se utiliza el 

modelo tarifario basado en la Estructura de Costos definido por el Área de 

Costos y Tarifas del ERSeP. Dicho método opera a través de la suma-pro-

ducto de los ponderadores de cada ítem de la referida estructura, multipli-

cada por la variación del índice de precios representativo, obteniendo así 

el incremento de costos para el período en cuestión, para luego determi-

nar con ello el incremento tarifario resultante. A partir de lo expuesto, el 

procedimiento requiere de la segmentación del universo de Distribuidoras 

en base a su ubicación geográfica y características del mercado atendido 

(según sean urbanas, rurales, con Grandes Usuarios o sin Grandes Usua-

rios, etc.), lo que permite un análisis más representativo de la realidad, en 

cuanto a la evolución de los costos propios de distribución y su incidencia 

sobre las tarifas aplicadas.”.

 Que por lo tanto, el Informe Técnico aclara que “Con el objeto de iniciar 

el análisis se calcula la variación de precios de diversas variables de cos-

tos relacionadas con la prestación del servicio. Para analizar y determinar 
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los incrementos de costos correspondientes al segundo y tercer trimestre 

de 2021, se utilizan los valores de los índices publicados por los organis-

mos oficiales de estadísticas nacionales y provinciales. La evolución de los 

costos para el período de análisis se determina en función de las últimas 

publicaciones de los valores de índices de precio para los meses que van 

desde abril a septiembre de 2021.”; destacando luego que “…se resume la 

variación de costos ocurrida para cada grupo de Distribuidoras, definida en 

función de la estructura de costos según el modelo de análisis propuesto 

y los índices expuestos (…) Se observa que, para el período analizado, 

el Grupo “A” tuvo un incremento del 19,82%, el Grupo “B” del 20,21%, el 

Grupo “C” del 19,85%,  el Grupo “D” del 20,12%, el Grupo “E” del 20,26% 

y, por su parte, para el Grupo “F” del 20,97%. Finalmente, el incremento de 

costos promedio es de 20,21%.”. 

 Que así también, el informe agrega que, “Para llevar a cabo la presen-

te revisión, resultó necesario actualizar el Valor Agregado de Distribución 

(en adelante VAD) al mes de noviembre de 2021 inclusive (mes a lo largo 

del cual se encuentran aún vigentes las tarifas sobre las cuales tendrían 

aplicación los incrementos solicitados) y así reflejar la incidencia del último 

incremento tarifario autorizado a las propias Cooperativas como los ajustes 

de los precios de compra de las mismas durante el período de análisis, 

hasta el de efectiva aplicación del incremento solicitado. El cálculo surge 

a partir del promedio de las Distribuidoras representativas de cada grupo, 

a las cuales se le actualizaron los valores de compra y venta de energía 

declarados. Así también, en este cálculo se incorporan los respectivos fac-

tores de pérdidas técnicas, relacionados con la compra de energía, de ma-

nera de reconocer dentro del VAD los costos a ello asociados, determina-

dos en función del nivel de tensión (…) Luego de la actualización aplicada 

se obtienen los respectivos VAD al mes de noviembre de 2021 (calculados 

teniendo en cuenta la aplicación de la Resoluciones Generales ERSeP Nº 

43/2021 y Nº 66/2021), los cuales (…) arrojan los siguientes resultados: 

0,6567 para el “Grupo A”; 0,6939 para el “Grupo B”; 0,6918 para el “Gru-

po C”; 0,7621 para el “Grupo D”; 0,6819 para el “Grupo E” y 0,7492 para 

el “Grupo F” (…) Posteriormente, en base al incremento de costos ahora 

determinado para cada grupo de Distribuidoras, afectado por el respectivo 

VAD promedio por grupo, se obtiene el incremento de tarifas a aplicar, 

correspondiente al período de costos bajo análisis…”.

 Que en consonancia con lo expresado precedentemente, el Informe 

alude a que “…los incrementos tarifarios resultantes del presente análisis 

alcanzan el 13,02% para el Grupo “A”; 14,03% para el Grupo “B”; 13,73% 

para el Grupo “C”; 15,34% para el Grupo “D”; 13,81% para el Grupo “E” y 

15,71% para el Grupo “F”. Finalmente, el incremento promedio da como 

resultado 14,27%.”.

 Que así también, el Informe Técnico considera el efecto causado sobre 

los incrementos de tarifas destinados a los Grandes Consumidores u otras 

Distribuidoras alcanzadas, según los niveles de tensión de alimentación 

- Baja Tensión, Media Tensión o Alta Tensión -, en lo relativo a la infraes-

tructura puesta en juego por cada Cooperativa a los fines de materializar 

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

relaciones obtenidas a partir de las pérdidas técnicas reconocidas para 

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

Usuarios respecto la red de distribución (...), lo que, para cada caso, se 

relaciona con el porcentaje de incremento tarifario global obtenido para los 

diferentes grupos de Cooperativas con Grandes Usuarios u otras Distribui-

doras de Electricidad en su mercado.”; como también realiza un análisis 

especial para los ajustes aplicables a los Cargos por Energía destinados 

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

las diferencias en los precios mayoristas de la energía eléctrica contenidos 

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

ser interpretado como una alteración de la incidencia del VAD respecto de 

las tarifas totales de dichos Usuarios, lo cual debe ser correctamente cuan-

tificado. En función de lo indicado, el aumento del VAD que los Usuarios 

con demanda igual o mayor a 300 kW deben experimentar sobre los Car-

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

idéntico ajuste que el otorgado para Usuarios con demanda menor a 300 

kW, por no encontrarse discriminados), debe resultar de idéntica cuantía 

que el que incida sobre los cargos respectivos de los Grandes Usuarios 

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

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

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

tos analizados, para los grupos de Cooperativas cuyos mercados incluyan 

Grandes Usuarios u otras Distribuidoras de Electricidad (“Grupo A”, “Grupo 

C” y “Grupo E”), considerando como base los valores tarifarios obtenidos 

luego de la implementación de la Resolución General ERSeP Nº 66/2021, 

se obtienen los incrementos desagregados por categoría tarifaria, incorpo-

rados en los respectivos Anexos del presente Informe Técnico…”.

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

Fijos incluidos en los Cuadros Tarifarios aplicables por las Cooperativas a 

sus Usuarios, el Informe Técnico indica que “…estos deben verse afectados 

directamente por el incremento promedio de costos, que (…) asciende al 

20,21%.”, recalcando luego que “…conforme a lo requerido por las mismas 

Federaciones, que constituyera uno de los aspectos objeto de la Audiencia 

Pública llevada a cabo el 19 de diciembre de 2019 y que, como tal, el tema 

se viera reflejado en el artículo 8º de la Resolución General ERSeP Nº 

02/2020, en el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 05/2021 y en 

el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 43/2021, dichas entida-

des pretenden la redeterminación de las actualizaciones de los Cargos Fijos 

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

otorgados en forma previa al dictado de la Resolución General ERSeP Nº 

27/2019, que derivara en la necesidad de otorgar sobre estos conceptos, 

un incremento adicional del 63,44%, desagregado en cuatro tramos del 

13,07%. En virtud de ello, de la implementación del cuarto de los tramos 

de 13,07% (puesto que el primero de ellos fue aplicado conjuntamente con 

los resultados de la propia Resolución General ERSeP Nº 02/2020, el se-

gundo con los resultados de la Resolución General ERSeP Nº 05/2021 y el 

tercero con los resultados de la Resolución General ERSeP Nº 43/2021), 

el incremento resultante a aplicar sobre los Cargos Fijos disponibles en los 

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Eléctricas, a partir de la vigencia 

que en adelante se disponga para el ajuste por variaciones de costos del 

período actualmente bajo análisis, ascendería al 35,92%.”.

 Que por otra parte, el Informe bajo análisis trata el tema relacionado 

con las Tasas incluidas en los Cuadros Tarifarios aplicables por las Coope-

rativas a sus Usuarios, respecto de lo cual indica que “…las mismas deben 

verse afectadas directamente por el incremento promedio de costos, que 

(…) asciende al 20,21%.”.

 Que en cuanto al resto de las formalidades aplicables al presente tra-

tamiento, el Informe agrega que, “…obran en la Gerencia de Energía Eléc-

trica del ERSeP y/o en tramitaciones de ajustes anteriores (de las cuales 

derivara el dictado de las Resoluciones Generales ERSeP Nº 02/2020, 

05/2021 y 43/2021), constancias del cumplimiento por parte de las Coo-

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

los requisitos derivados de los requerimientos dispuestos por los artículos 

2º y 3º de la Resolución ERSeP Nº 3740/2019, que resultaron exigibles a 

la fecha expresada en el referido artículo 2º (16 de diciembre de 2019). 

Así también, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, en las 

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

cuales derivara el dictado de las Resoluciones Generales indicadas prece-
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dentemente), 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.”, entendiéndose adecuado requerir tan solo el cumplimiento 

de dichos requisitos, en razón de las circunstancias actuales.

 Que en otro sentido, el Informe Técnico agrega que “…en relación a 

las Cooperativas que no resulten alcanzadas por el ajuste tarifario otorga-

do en virtud del presente procedimiento, por no haber dado cumplimiento 

a los requisitos formales exigidos, debería dejarse establecido que, en el 

marco de la Audiencia Pública celebrada el día 19 de marzo del 2021, con 

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

solicitud e información necesaria, sean formalmente presentadas y/o acre-

ditadas por cada interesada ante el ERSeP, desde la fecha de vigencia de 

la resolución a dictarse por parte del Directorio del ERSeP en relación a los 

presentes actuados, para su evaluación y consideración, al momento de 

implementar el primer proceso de recomposición tarifaria inmediato poste-

rior al respectivo cumplimiento de requisitos.”, lo cual resulta razonable.

 Que finalmente, el Informe Técnico ya citado, concluye que “En virtud 

de lo analizado precedentemente, de considerarse pertinente el proceso 

de recomposición tarifaria planteado por las Federaciones de Cooperati-

vas Eléctricas, basado en el análisis del incremento de costos sufrido por 

las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba durante el período Abril-Sep-

tiembre de 2021, como también el resto de los requerimientos formulados 

y/o propuestos en el expediente origen del presente; técnica, contable y 

económicamente se recomienda: 1- APROBAR los incrementos detallados 

en el Anexo I del presente, aplicables a los servicios prestados a partir de 

la vigencia de la resolución que se dicte en el marco del presente proce-

dimiento, sobre los Cargos Fijos, Tasas, Cargos por Energía y Cargos por 

Potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Conce-

sionarias listadas en el Anexo VII del presente, pertenecientes al “Grupo 

A”, a implementarse sobre las tarifas determinadas según las previsiones 

de la Resolución General ERSeP Nº 66/2021; los cuales contemplan los 

ajustes derivados del incremento de costos verificado para el segundo y 

tercer trimestre de 2021 y el cuarto 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- APRO-

BAR los incrementos detallados en el Anexo II del presente, aplicables a 

los servicios prestados a partir de la vigencia de la resolución que se dicte 

en el marco del presente procedimiento, sobre los Cargos Fijos, Tasas y 

Cargos por Energía incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperati-

vas Concesionarias listadas en el Anexo VIII del presente, pertenecientes 

al “Grupo B”, a implementarse sobre las tarifas determinadas según las 

previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 66/2021; los cuales con-

templan los ajustes derivados del incremento de costos verificado para el 

segundo y tercer trimestre de 2021 y el cuarto 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, apli-

cables a los servicios prestados a partir de la vigencia de la resolución que 

se dicte en el marco del presente procedimiento, 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 IX del 

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

determinadas según las previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 

66/2021; los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de 

costos verificado para el segundo y tercer trimestre de 2021 y el cuarto 

tramo de la redeterminación de las actualizaciones de Cargos Fijos, rela-

tivas a los ajustes otorgados en forma previa al dictado de la Resolución 

General ERSeP Nº 27/2019. 4- APROBAR los incrementos detallados en 

el Anexo IV del presente, aplicables a los servicios prestados a partir de 

la vigencia de la resolución que se dicte en el marco del presente proce-

dimiento, sobre los Cargos Fijos, Tasas y Cargos por Energía incluidos en 

los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas en el 

Anexo X del presente, pertenecientes al “Grupo D”, a implementarse sobre 

las tarifas determinadas según las previsiones de la Resolución General 

ERSeP Nº 66/2021; los cuales contemplan los ajustes derivados del in-

cremento de costos verificado para el segundo y tercer trimestre de 2021 

y el cuarto 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. 5- APROBAR los incrementos de-

tallados en el Anexo V del presente, aplicables a los servicios prestados a 

partir de la vigencia de la resolución que se dicte en el marco del presente 

procedimiento, sobre los Cargos Fijos, Tasas, Cargos por Energía y Cargos 

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

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

E”, a implementarse sobre las tarifas determinadas según las previsiones 

de la Resolución General ERSeP Nº 66/2021; los cuales contemplan los 

ajustes derivados del incremento de costos verificado para el segundo y 

tercer trimestre de 2021 y el cuarto 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. 6- APRO-

BAR los incrementos detallados en el Anexo VI del presente, aplicables a 

los servicios prestados a partir de la vigencia de la resolución que se dicte 

en el marco del presente procedimiento, sobre los Cargos Fijos, Tasas y 

Cargos por Energía incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperati-

vas Concesionarias listadas en el Anexo XII del presente, pertenecientes 

al “Grupo F”, a implementarse sobre las tarifas determinadas según las 

previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 66/2021; los cuales con-

templan los ajustes derivados del incremento de costos verificado para el 

segundo y tercer trimestre de 2021 y el cuarto 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. 7- 

ESTABLECER que, para las Cooperativas Concesionarias no alcanzadas 

por los ajustes enumerados precedentemente, en el marco del presente 

procedimiento y la Audiencia Pública celebrada con fecha 19 de marzo de 

2021, con el objeto de poder aplicar los incrementos correspondientes, la 

debida solicitud e información requerida deberá ser formalmente presen-

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

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

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

recomposición tarifaria inmediato posterior al respectivo cumplimiento de 

requisitos. 8- 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 a partir de la fecha definida en los artículos 1º a 6º 

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

la Resolución General ERSeP Nº 66/2021. 9- ESTABLECER que, para las 

Distribuidoras alcanzadas por el presente, en los casos que correspondan, 

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 hu-

bieran llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a 

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

gía descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 

14/2011, tomando como referencia las tarifas para Usuarios propios que 
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surjan de la aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de compra 

respectivas. 10- 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 Concesión, debe ajustarse al procedimiento establecido en 

la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, cabiendo ante cualquier contra-

vención, la aplicación de las penas allí previstas.”.

 Que en función de lo indicado precedentemente, corresponde hacer 

lugar a la solicitud de recomposición tarifaria solicitada en el expediente de 

marras, basada en el análisis del incremento de costos sufrido por las Coo-

perativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

Eléctrica en la Provincia de Córdoba a lo largo del período Abril-Septiem-

bre de 2021, conforme a lo establecido en el artículo 6º de la Resolución 

General ERSeP Nº 16/2021, y lo previsto en el artículo 8º de la Resolución 

General ERSeP Nº 02/2020, en el artículo 7º de la Resolución General 

ERSeP Nº 05/2021 y en el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 

43/2021, por resultar ajustado a derecho.

 Que asimismo, en virtud de lo expuesto, el Informe Técnico analizado 

precedentemente y de la normativa citada, se entienden razonables las 

modificaciones a los Cuadros Tarifarios aplicables por las Cooperativas 

Distribuidoras, en lo relativo a los ajustes específicos aplicables a los Car-

gos Fijos, Tasas y Cargos Variables por Energía y Potencia, por resultar 

sustancialmente procedente, teniendo especialmente en cuenta lo atinente 

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, lo 

cual deberá ajustarse al procedimiento establecido en la Resolución Gene-

ral ERSeP Nº 57/2017, cabiendo ante cualquier contravención, la aplicación 

de las penas allí previstas.

 Que no obstante lo analizado precedentemente, los ajustes determinados 

deberán resultar aplicables a partir de la vigencia de la presente, entendiéndo-

se por ello al momento de la respectiva publicación en el Boletín Oficial.

 V. Que atento 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 

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

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

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

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

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que traído a esta Vocalía el Expediente Nº 0521-062522/2021, iniciado 

a partir de la Nota Nº 895153 059 68 721 (C.I. Nº 8504/2021) y su acumu-

lada, Nota Nº 137177305911821 (C.I. Nº 8640/2021), presentadas por la 

Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios 

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

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

COR), relativas a la solicitud de recomposición de los Cuadros Tarifarios 

vigentes de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Dis-

tribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba, en razón de lo 

establecido en el artículo 6º de la Resolución General ERSeP Nº 16/2021, 

respecto a la implementación de las revisiones trimestrales de costos, en 

base a los factores determinantes de los mismos, correspondientes al se-

gundo y tercer trimestre del año 2021.

 Que para la emisión del presente voto tomo en consideración: I) Marco 

Normativo: la Ley Provincial N° 8835 – Carta del Ciudadano-, el Decreto N° 

797/01 reglamentario de la Ley N°8837-Incorporación del Capital Privado 

al Sector Público-; Resolución General ERSeP N° 16/2021; Resolución Ge-

neral ERSeP N° 02/2020 Resolución General ERSeP N° 27/2019; Art.7° de 

la  Resolución General ERSeP N° 05/2021 y Art.2° y 3° de la Resolución 

General ERSeP N° 3740/2019. -

 II) Los estudios e informes técnicos emitidos por las distintas áreas de 

este Organismo, a saber: Area de Costos y Tarifas y la Sección Técnica de 

la Gerencia de Energía Eléctrica, de fecha 12/11/2021.-

 III) Las conclusiones de la Audiencia Pública celebrada con fecha 

19/03/2021, donde las  Cooperativas Distribuidoras del Servicio Eléctrico 

en la Provincia de Córdoba. Pudieran implementar recomposiciones tarifa-

rias con periodicidad trimestral.

 Con estos ítems relacionados, sin perjuicio de considerarlos válidos 

normativa y  técnicamente, a los fines de la emisión de mi voto ataco a 

todos ellos por desconocer  y no abordar el problema fundamental que no 

sólo esta Vocalía sino otros organismos de investigación y consulta respec-

to del costo de la energía eléctrica en la Provincia de Córdoba: es la MÁS 

CARA DEL PAÍS.

 A esta afirmación irrefutable, esta vocalía considera que la emergen-

cia económica y social de los cordobeses continúa vigente aún cuando 

los indicadores epidemiológicos de la pandemia que por Covid 19, hayan 

felizmente descendido y se hayan flexibilizado las restricciones sanitarias. 

La reactivación económica será un lento proceso, sobre todo para aquellos 

sectores más castigados, que durante más de quince meses de estos años 

2020 y 2021 no pudieron facturar, como por ejemplo, el turismo y la hotele-

ría. Éstos, como otros tantos sectores recién en estos últimos meses tienen 

la posibilidad de una recuperación económica, pero de ninguna manera 

podemos hablar de “normalización” cuando el país entero sigue llorando 

los más de 115.000 muertos por Covid 19.

 Ahora bien, el sentimiento de duelo colectivo es nuevo, pero ni el dé-

ficit fiscal ni la inflación lo son; tampoco la Ley de Presupuesto Provincial. 

A nuestros males endémicos, el Presupuesto Provincial establece para el 

año 2022 los incrementos promedio de los  impuestos provinciales entre el 

41% y el 57%. Con sólo contrastar esto con los aumentos salariales alcan-

zados – tras rudas negociaciones gremiales – que apenas rozan el 40%,  

pero pagaderos en una suma “fija” de $4000 y desdoblada en 2 (dos!) 

cuotas que, de más está decirlo, pero igualmente lo haré: a la hora de per-

cibirlas (como “anticipo de paritarias”), ya se encontrarán absolutamente 

licuadas por la inflación. 

 Esta vocalía no puede emitir su voto de manera indiferente a estas 

cuestiones. Aquí y ahora no importa la razonabilidad y necesidad del ajuste 

tarifario en cuestión. Hoy nos encontramos frente a una enorme oportuni-

dad histórica para que el gobierno de la Provincia de Córdoba reencauce 

su gestión y por imperio de la misma ley provincial N° 8835 ejerza, a través 

de este Ente Regulador de los Servicios Públicos,  un auténtico  “control” 

para con los encargados de la distribución de la energía eléctrica en el 

territorio provincial.

Por todo ello, mi voto es NEGATIVO.- 

Asi voto

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Que viene a consideración l Expediente Nº 0521-062522/2021, iniciado 

por la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servi-

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

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

COR), relativo a la solicitud de recomposición de los Cuadros Tarifarios 

vigentes de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Dis-

tribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba, en razón de lo 

establecido en el artículo 6º de la Resolución General ERSeP Nº 16/2021, 

respecto a la implementación de las revisiones trimestrales de costos, en 

base a los factores determinantes de los mismos. Que respecto la proce-
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dencia del pedido en cuestión, la ausencia de la instancia de audiencia pú-

blica previa impide, a criterio del suscripto, abordar su análisis, sin que ello 

implique abrir juicio sobre la necesidad y necesidad o no de la modificación 

tarifaria en cuestión.- Este criterio ya fue expuesto en ocasión de dictarse 

la R.G 02/2020 y ratificado luego en ocasión de la R.G. 16/2021, que jus-

tamente se cita como antecedente en abono de la legalidad del procedi-

miento aplicado en el caso concreto.- En oportunidad de dictarse la primera 

resolución mencionada, sostuve: “Que viene a consideración del suscripto 

el pedido de modificación tarifaria solicitado por FACE y FECESCOR apli-

cando a tal efecto la fórmula de ajuste automático trimestral autorizada por 

mayoría de éste Directorio en la Resolución 57/2017. Que en oportunidad de 

dictarse la mencionada resolución mes opuse a la autorización de ajustes 

automáticos prescindiendo de audiencia pública. Por lo tanto, coherente y 

ratificando dicha postura rechazo el ajuste tarifario solicitado en el presente 

trámite, en tanto el procedimiento que se pretende aplicar para determinar 

su pertinencia y procedencia, omite el requisito esencial de participación y 

control del usuario, cual es el de la audiencia pública prevista en la ley 8835. 

En definitiva, la posición que asumo no importa una opinión sobre la razo-

nabilidad y necesidad del ajuste tarifario en cuestión, pues entendemos que 

ello sólo se puede realizar después de haberse sustanciado la instancia de 

participación colectiva antes aludida, que en el caso ha decidido obviarse.” 

En consecuencia, en función de lo expuesto, considerando que el procedi-

miento aplicado para autorizar la modificación tarifaria no cumple, según mi 

criterio, con las exigencias legales, concretamente con la audiencia pública 

previa, me expido en sentido negativo.- 

Asi voto.

Por todo ello, normas citadas, el Informe Técnico Conjunto del Área de 

Costos y Tarifas y de la Sección Técnica de la Gerencia de Energía Eléctri-

ca, el Dictamen emitido por el Servicio Jurídico 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, Mario A. Blanco, y de los vocales Jose Luis Scarlatto, Luis A. 

Sanchez y Walter Scavino);

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

I de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir de la pertinen-

te publicación en el Boletín Oficial, 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 VII de la presente, 

pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas determina-

das según las previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 66/2021; 

los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de costos ve-

rificado para el segundo trimestre y tercer de 2021 y el cuarto tramo de 

la redeterminación de las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los 

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

SeP Nº 27/2019.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

II de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir de la pertinen-

te publicación en el Boletín Oficial, sobre los Cargos Fijos, Tasas y Cargos 

por Energía incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Conce-

sionarias listadas en el Anexo VIII de la presente, pertenecientes al “Grupo 

B”, a implementarse sobre las tarifas determinadas según las previsiones 

de la Resolución General ERSeP Nº 66/2021; los cuales contemplan los 

ajustes derivados del incremento de costos verificado para el segundo y 

tercer trimestre de 2021 y el cuarto 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 Ane-

xo III de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir de la 

pertinente publicación en el Boletín Oficial, sobre los Cargos Fijos, Tasas, 

Cargos por Energía y Cargos por Potencia incluidos en los Cuadros Tari-

farios de las Cooperativas Concesionarias listadas en el Anexo IX de la 

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

determinadas según las previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 

66/2021; los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de 

costos verificado para el segundo y tercer trimestre de 2021 y el cuarto tra-

mo 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: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Ane-

xo IV de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir de la 

pertinente publicación en el Boletín Oficial, sobre los Cargos Fijos, Tasas 

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

vas Concesionarias listadas en el Anexo X de la presente, pertenecientes 

al “Grupo D”, a implementarse sobre las tarifas determinadas según las 

previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 66/2021; los cuales con-

templan los ajustes derivados del incremento de costos verificado para el 

segundo y tercer trimestre de 2021 y el cuarto 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 5º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

V de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir de la perti-

nente publicación en el Boletín Oficial, sobre los Cargos Fijos, Tasas, Car-

gos por Energía y Cargos por Potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios 

de las Cooperativas Concesionarias listadas en el Anexo XI de la presente, 

pertenecientes al “Grupo E”, a implementarse sobre las tarifas determina-

das según las previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 66/2021; 

los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de costos ve-

rificado para el segundo y tercer trimestre de 2021 y el cuarto tramo de 

la redeterminación de las actualizaciones de Cargos Fijos, relativas a los 

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

SeP Nº 27/2019.

 ARTÍCULO 6º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Ane-

xo VI de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir de la 

pertinente publicación en el Boletín Oficial, sobre los Cargos Fijos, Tasas 

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

vas Concesionarias listadas en el Anexo XII de la presente, pertenecientes 

al “Grupo F”, a implementarse sobre las tarifas determinadas según las 

previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 66/2021; los cuales con-

templan los ajustes derivados del incremento de costos verificado para el 

segundo y tercer trimestre de 2021 y el cuarto 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 7º: ESTABLÉCESE que, para las Cooperativas Concesio-

narias no alcanzadas por los ajustes enumerados precedentemente, en 

el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública celebrada con 
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fecha 19 de marzo de 2021, con el objeto de poder aplicar los incrementos 

correspondientes, la debida solicitud e información requerida deberá ser 

formalmente presentada y/o acreditada por cada interesada ante el ER-

SeP, a partir de la vigencia de la presente, para su evaluación y considera-

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

de recomposición tarifaria inmediato posterior al respectivo cumplimiento 

de requisitos.

 ARTÍCULO 8º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente proce-

dimiento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Coo-

perativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

Eléctrica de la Provincia de Córdoba a partir de la vigencia definida en 

los artículos 1º a 6º precedentes, se mantienen idénticas a las aprobadas 

como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 66/2021.

 ARTÍCULO 9º: ESTABLÉCESE que, para las Distribuidoras alcan-

zadas por la presente, en los casos que correspondan, 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 propios que surjan de la aplicación de 

los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTÍCULO 10º: 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.

 ARTICULO 11º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

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

CAL - FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL

ANEXO

Resolución general N° 73

Córdoba, 17 de noviembre 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, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, 

Luis A. 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 Servicios Públi-

cos Limitada (FACE) y de la Federación de Cooperativas Eléctricas y Obras y 

Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), como 

así también notas de Cooperativas no asociadas a las referidas federaciones, 

solicitando la apertura del procedimiento de recomposición tarifaria para las 

Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

Eléctrica de la Provincia de Córdoba en el marco de las previsiones del artículo 

10º de la Resolución General ERSeP Nº 57/2017.

 Que en consecuencia, con fecha 29 de agosto de 2018, este Organismo 

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

car 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 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 precedentemen-

te, 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 in-

crementos que correspondan, la debida solicitud e información pertinente 

deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por cada interesada ante 

Mesa de Entradas del ERSeP, a partir del mes de septiembre de 2018, para 

su evaluación y consideración, si resultara pertinente…”.

 III. Que conforme constancias de autos, lucen agregadas a los 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 62/2018.

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

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

la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al ar-

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

autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos” 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 12 de noviembre de 2021, elaborado por la 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/52074.pdf
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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 

recomendable diferir su vigencia para el mes de enero de 2022.”.

 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 3,47% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros 

Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Ane-

xo I del presente, pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse sobre 

las tarifas vigentes al 31 de agosto de 2018, aplicable a los servicios 

prestados a partir del mes de enero de 2022, con excepción de los 

cargos variables por energía destinados a los usuarios con demandas 

de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt (300 kW), a los que 

corresponderá un incremento del 2,44%. 2) DISPONER que, sin perjui-

cio 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 al-

canzadas, se mantienen idénticas a las aprobadas como Anexo Nº 5 

de la Resolución General ERSeP Nº 66/2021. 3) ESTABLECER que, 

para las Distribuidoras alcanzadas por el presente Informe Técnico, en 

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

DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria única aprobada por Resolución 

General ERSeP Nº 17/2008, o sus equivalentes en el caso de 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. 4) DISPONER 

que, para las Distribuidoras alcanzadas por el presente Informe Téc-

nico, los incrementos aprobados por los artículos precedentes deben 

aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir del traslado de los 

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

forma previa a la implementación de toda resolución de ajuste poste-

rior. 5) 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 Concesión, 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 dis-

puesto por el Informe Técnico citado, la normativa aplicable a la temática 

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

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

autorizar la recomposición de tarifas aplicable por las Cooperativas deta-

lladas en el Anexo de la presente, tomando especialmente en cuenta lo 

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

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

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 Coope-

rativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

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

General ERSeP Nº 62/2018. En relación al mismo, me remito a las consi-

deraciones efectuadas en el Voto emitido en la resolución referida. 

Así voto.

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que traído a esta Vocalía el Expte N°0521- 058562/2018(C.I.5934/2018), 

donde por Resolución General ERSeP N° 62/2018 el voto mayoritario del 

Directorio aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas Concesiona-

rias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provin-

cia de Córdoba, anticipo mi VOTO NEGATIVO. Doy razones:.

 Como ya he planteado en otras oportunidades la tarifa de energía eléc-

trica en la Provincia de Córdoba es injustificadamente la más cara del país.

 A esta afirmación irrefutable – y sin perjuicio de los elementos nor-

mativos, técnicos y fácticos vertidos en los presentes actuados-, esta 

vocalía considera que la emergencia económica y social de los cordo-

beses continúa vigente aún cuando los indicadores epidemiológicos 

de la pandemia que por Covid 19, hayan felizmente descendido y se 

hayan flexibilizado las restricciones sanitarias. La reactivación econó-

mica será un lento proceso, sobre todo para aquellos sectores más 

castigados, que durante más de quince meses de estos años 2020 y 

2021 no pudieron facturar, como por ejemplo, el turismo y la hotelería. 

Éstos, como otros tantos sectores recién en estos últimos meses tienen 

la posibilidad de una recuperación económica, pero de ninguna ma-

nera podemos hablar de “normalización” cuando el país entero sigue 

llorando los más de 115.000 muertos por Covid 19.

 Ahora bien, el sentimiento de duelo colectivo es nuevo, pero ni el 

déficit fiscal ni la inflación lo son; tampoco la Ley de Presupuesto Pro-

vincial. A nuestros males endémicos, el Presupuesto Provincial esta-

blece para el año 2022 los incrementos promedio de los  impuestos 

provinciales entre el 41% y el 57%. Con sólo contrastar esto con los 

aumentos salariales alcanzados – tras rudas negociaciones gremiales 

– que apenas rozan el 40%,  pero pagaderos en una suma “fija” de 

$4000 y desdoblada en 2 (dos!) cuotas que, de más está decirlo, pero 

igualmente lo haré: a la hora de percibirlas (como “anticipo de parita-

rias”), ya se encontrarán absolutamente licuadas por la inflación. 

 Esta vocalía no puede emitir su voto de manera indiferente a estas 

cuestiones. Por lo que, sin perjuicio de entender que el expediente en trata-

miento trata sobre una resolución ya aprobada por el voto de la mayoría del 

Directorio, y en un contexto diferenciado al presente, mi voto es NEGATIVO. 

Así voto.-

Que atento a lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución General ER-

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

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

disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, opera-

tivas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los mar-

cos 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…”.

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

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

Servicio Jurídico 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, 

Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. Sanchez 

y Walter Scavino);
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RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 3,47% sobre 

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

cesionarias detalladas en el Anexo único de la presente, pertenecientes 

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

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

2022, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los 

usuarios con demandas de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt 

(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 2,44%.

 ARTÍCULO 2º: 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 66/2021.

 ARTÍCULO 3º: 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 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

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

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

 ARTÍCULO 5º: 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 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

CAL - FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL

ANEXO

Resolución general N° 74

Córdoba,  17 de noviembre 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, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, 

Luis A. 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 Cooperativas 

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

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

a las referidas federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de 

recomposición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba 

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

ERSeP Nº 57/2017.

 Que en consecuencia, con fecha 30 de octubre de 2018, este Organismo 

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

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

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

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

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

Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados 

precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia 

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

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

mación requerida deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por 

cada interesada ante el ERSeP, a partir del mes de noviembre de 2018, 

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

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

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

del cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que 

no presentaran oportunamente la información técnica requerida.

 Que asimismo, 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 73/2018.

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

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

la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al ar-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/52090.pdf
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tículo 21.6 del Contrato de Concesión y la pertinencia de su aplicación y/o 

autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos” 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 12 de noviembre 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 

recomendable diferir su vigencia para el mes de enero de 2022.”.

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

conceptos vertidos en el Informe Técnico Conjunto de fecha 29 de octu-

bre de 2018, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por 

el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 73/2018, a los fines de 

recomponer la situación económico-financiera de las Cooperativas Con-

cesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en 

la Provincia de Córdoba que han cumplido los requisitos preestablecidos, 

técnicamente se recomienda:

 1) APROBAR un incremento general del 7,02% sobre los concep-

tos incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias 

detalladas en el Anexo I del presente, pertenecientes al “Grupo A”, a imple-

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

servicios prestados a partir del mes de enero de 2022, 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 co-

rresponderá un incremento del 4,99%. 2) 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 66/2021. 3) ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas 

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

9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria única aprobada por 

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

Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la 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. 4) DISPONER que, para las 

Distribuidoras alcanzadas por el presente, los incrementos aprobados por 

los artículos precedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas 

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

ERSeP Nº 63/2018 y en forma previa a la implementación de toda Reso-

lución de ajuste posterior. 5) 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 Concesión, 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 dis-

puesto por el Informe Técnico citado, la normativa aplicable a la temática 

bajo tratamiento, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones 

definidas por el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 73/2018, 

surge apropiado autorizar la recomposición de tarifas aplicable por las Coo-

perativas detalladas en el Anexo de la presente, tomando especialmente en 

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

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

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 Coope-

rativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

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

General ERSeP Nº 73/2018. En relación al mismo, me remito a las consi-

deraciones efectuadas en el Voto emitido en la resolución referida. 

Así voto.

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que traído a esta Vocalía el Expte N°0521- 059176/2018 (C.I. 

6156/2018), donde por Resolución General ERSeP N°73/2018 el voto ma-

yoritario del Directorio aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas 

Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica 

de la Provincia de Córdoba, anticipo mi VOTO NEGATIVO. Doy razones:.

 Como ya he planteado en otras oportunidades la tarifa de energía eléc-

trica en la Provincia de Córdoba es injustificadamente la más cara del país.

 A esta afirmación irrefutable – y sin perjuicio de los elementos norma-

tivos, técnicos y fácticos vertidos en los presentes actuados-, esta vocalía 

considera que la emergencia económica y social de los cordobeses conti-

núa vigente aún cuando los indicadores epidemiológicos de la pandemia 

que por Covid 19, hayan felizmente descendido y se hayan flexibilizado las 

restricciones sanitarias. La reactivación económica será un lento proceso, 

sobre todo para aquellos sectores más castigados, que durante más de 

quince meses de estos años 2020 y 2021 no pudieron facturar, como por 

ejemplo, el turismo y la hotelería. Éstos, como otros tantos sectores recién 

en estos últimos meses tienen la posibilidad de una recuperación econó-

mica, pero de ninguna manera podemos hablar de “normalización” cuando 

el país entero sigue llorando los más de 115.000 muertos por Covid 19.

 Ahora bien, el sentimiento de duelo colectivo es nuevo, pero ni el dé-

ficit fiscal ni la inflación lo son; tampoco la Ley de Presupuesto Provincial. 

A nuestros males endémicos, el Presupuesto Provincial establece para el 

año 2022 los incrementos promedio de los  impuestos provinciales entre 

el 41% y el 57%. Con sólo contrastar esto con los aumentos salariales 

alcanzados – tras rudas negociaciones gremiales – que apenas rozan el 

40%, pero pagaderos en una suma “fija” de $4000 y desdoblada en 2 (dos!) 

cuotas que, de más está decirlo, pero igualmente lo haré: a la hora de per-

cibirlas (como “anticipo de paritarias”), ya se encontrarán absolutamente 

licuadas por la inflación. 

 Esta vocalía no puede emitir su voto de manera indiferente a estas 

cuestiones. Por lo que, sin perjuicio de entender que el expediente en trata-

miento trata sobre una resolución ya aprobada por el voto de la mayoría del 

Directorio, y en un contexto diferenciado al presente, mi voto es NEGATIVO. 

Asi voto.

Que atento lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución General del ER-

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

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

disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, opera-

tivas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación o de los mar-

cos 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…”.

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

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



LEgISLACIóN y NORmATIVAS1a

14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOmO DCLXXXIII - Nº 247
CORDOBA, (R.A.) mARTES 30 DE NOVIEmBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CóRDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica y en uso de sus atribucio-

nes 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, Mario A. Blanco, y de 

los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. Sanchez y Walter Scavino);

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 7,02% sobre 

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

cesionarias detalladas en el Anexo único de la presente, pertenecientes 

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

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

2022, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los 

usuarios con demanda de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt 

(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 4,99%.

 ARTÍCULO 2º: 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 66/2021

 ARTÍCULO 3º: 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 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 63/2018 y en for-

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

 ARTÍCULO 5º: 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 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

CAL - FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL

ANEXO

Resolución general N° 75

Córdoba, 17 de noviembre 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: 

Voto del presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, 

Luis A. 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 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, 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/52076.pdf
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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 asimismo, en los artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la Resolución 

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

la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al ar-

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

autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos” 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 12 de noviembre 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 

recomendable diferir su vigencia para el mes de enero de 2022.”.

 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 4,51% sobre los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios 

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

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

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

mes de enero de 2022, con excepción de los cargos variables por ener-

gía destinados a los usuarios con demanda de potencia mayor o igual a 

trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un incremento del 

3,27%. 2- 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 66/2021. 3- 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. 4- 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. 

5- DISPONER que el cobro de “Mayores Costos Operativos” y/o su incor-

poración a tarifas en virtud de las previsiones del artículo 21.6 del Contrato 

de Concesión, debe ajustarse al procedimiento establecido en la Resolu-

ción 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 7º de la Resolución General ERSeP Nº 89/2018, surge 

apropiado autorizar el incremento de tarifas correspondiente a las Coope-

rativas detalladas en el Anexo de la presente, tomando especialmente en 

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

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

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 Coope-

rativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

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

General ERSeP Nº 89/2018. En relación al mismo, me remito a las consi-

deraciones efectuadas en el Voto emitido en la resolución referida. 

Así voto.

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que traído a esta Vocalía el Expte N°0521- 059439/2018(C.I. 

6271/2018), donde por Resolución General ERSeP N°89/2018 el voto ma-

yoritario del Directorio aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas 

Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica 

de la Provincia de Córdoba, anticipo mi VOTO NEGATIVO. Doy razones:.

 Como ya he planteado en otras oportunidades la tarifa de energía eléc-

trica en la Provincia de Córdoba es injustificadamente la más cara del país.

 A esta afirmación irrefutable – y sin perjuicio de los elementos norma-

tivos, técnicos y fácticos vertidos en los presentes actuados-, esta vocalía 

considera que la emergencia económica y social de los cordobeses conti-

núa vigente aún cuando los indicadores epidemiológicos de la pandemia 

que por Covid 19, hayan felizmente descendido y se hayan flexibilizado las 

restricciones sanitarias. La reactivación económica será un lento proceso, 

sobre todo para aquellos sectores más castigados, que durante más de 

quince meses de estos años 2020 y 2021 no pudieron facturar, como por 

ejemplo, el turismo y la hotelería. Éstos, como otros tantos sectores recién 

en estos últimos meses tienen la posibilidad de una recuperación econó-

mica, pero de ninguna manera podemos hablar de “normalización” cuando 

el país entero sigue llorando los más de 115.000 muertos por Covid 19.

 Ahora bien, el sentimiento de duelo colectivo es nuevo, pero ni el déficit 

fiscal ni la inflación lo son; tampoco la Ley de Presupuesto Provincial. A nuestros 

males endémicos, el Presupuesto Provincial establece para el año 2022 los 

incrementos promedio de los  impuestos provinciales entre el 41% y el 57%. 

Con sólo contrastar esto con los aumentos salariales alcanzados – tras rudas 

negociaciones gremiales – que apenas rozan el 40%,  pero pagaderos en una 

suma “fija” de $4000 y desdoblada en 2 (dos!) cuotas que, de más está decirlo, 

pero igualmente lo haré: a la hora de percibirlas (como “anticipo de paritarias”), 

ya se encontrarán absolutamente licuadas por la inflación. 

 Esta vocalía no puede emitir su voto de manera indiferente a estas 

cuestiones. Por lo que, sin perjuicio de entender que el expediente en trata-

miento trata sobre una resolución ya aprobada por el voto de la mayoría del 

Directorio, y en un contexto diferenciado al presente, mi voto es NEGATIVO. 

Asi voto.-

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

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 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…”.

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

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

Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica y en uso de sus atribucio-

nes 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, Mario A. Blanco, y de 

los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. Sanchez y Walter Scavino); 

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 4,51% sobre 

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

cesionarias detalladas en el Anexo único de la presente, pertenecientes 

al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de diciembre 

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

2022, con excepción de los cargos variables por energía destinados a los 

usuarios con demanda de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt 

(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 3,27%.

 ARTÍCULO 2º: 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-

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

neral ERSeP Nº 66/2021

 ARTÍCULO 3º: 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 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 75/2018 y en for-

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

 ARTÍCULO 5º: 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 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSE LUIS SCARLATTO, VICEPRE-

SIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER OSCAR SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL

ANEXO

Resolución general N° 76

Córdoba,  17 de noviembre 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, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, 

Luis A. 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 

ingresó al ERSeP la Nota Nº 01-274124059-919, presentada por parte de 

la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios 

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

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

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

federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de recomposición 

tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distri-

bución 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 Organismo 

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

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

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

de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimiento 

a los requisitos exigibles, hasta la fecha de solicitud de la recomposición.

 Que asimismo, la Resolución General ERSeP Nº 27/2019 estableció 

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

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

Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enumerados 

precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la Audiencia 

Pública celebrada con fecha 21 de diciembre de 2018, con el objeto de 

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

mación requerida deberá ser formalmente presentada y/o acreditada por 

cada interesada ante el ERSeP, a partir del mes de junio de 2019, para su 

evaluación y consideración, si resultara pertinente …”.

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

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/52080.pdf


LEgISLACIóN y NORmATIVAS1a

17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOmO DCLXXXIII - Nº 247
CORDOBA, (R.A.) mARTES 30 DE NOVIEmBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CóRDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

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 los artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la Resolución 

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

la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al ar-

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

autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos” 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 12 de noviembre 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 

recomendable diferir su vigencia para el mes de enero de 2022.”.

 Que luego, el referido informe concluye 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 recompo-

ner la situación económico-financiera de las Cooperativas Concesionarias 

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

Córdoba que han cumplido los requisitos preestablecidos, técnicamente se 

recomienda: 1) APROBAR un incremento general del 5,30% sobre los car-

gos 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 A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de 

marzo de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de enero 

de 2022, con excepción de los cargos variables por energía destinados a 

los usuarios con demanda de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt 

(300 kW), a los que corresponderá un incremento del 3,96%, y de los car-

gos fijos disponibles en los respectivos Cuadros Tarifarios, a los que resulta-

rá aplicable un incremento del 10,14%. 2) 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 66/2021. 3) ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas 

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

9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria única aprobada por 

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

Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la 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. 4) DISPONER que, para las 

Distribuidoras alcanzadas por el presente, los incrementos aprobados por 

los artículos precedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas 

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

ERSeP Nº 01/2019 y en forma previa a la implementación de toda Reso-

lución de ajuste posterior. 5) 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 Concesión, 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 dis-

puesto por el Informe Técnico citado, la normativa aplicable a la temática 

bajo tratamiento, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones 

definidas por el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 27/2019, 

surge apropiado autorizar la recomposición de tarifas aplicable por las Coo-

perativas detalladas en el Anexo de la presente, tomando especialmente en 

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

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

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 Coope-

rativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

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

General ERSeP Nº 27/2019. En relación al mismo, me remito a las consi-

deraciones efectuadas en el Voto emitido en la resolución referida. 

Así voto.

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que traído a esta Vocalía el Expte N°0521- 060340/2019, donde por 

Resolución General ERSeP N° 27/2019 el voto mayoritario del Directorio 

aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas Concesionarias del 

Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de 

Córdoba, anticipo mi VOTO NEGATIVO. Doy razones:.

 Como ya he planteado en otras oportunidades la tarifa de energía eléc-

trica en la Provincia de Córdoba es injustificadamente la más cara del país.

 A esta afirmación irrefutable – y sin perjuicio de los elementos norma-

tivos, técnicos y fácticos vertidos en los presentes actuados-, esta vocalía 

considera que la emergencia económica y social de los cordobeses conti-

núa vigente aún cuando los indicadores epidemiológicos de la pandemia 

que por Covid 19, hayan felizmente descendido y se hayan flexibilizado las 

restricciones sanitarias. La reactivación económica será un lento proceso, 

sobre todo para aquellos sectores más castigados, que durante más de 

quince meses de estos años 2020 y 2021 no pudieron facturar, como por 

ejemplo, el turismo y la hotelería. Éstos, como otros tantos sectores recién 

en estos últimos meses tienen la posibilidad de una recuperación econó-

mica, pero de ninguna manera podemos hablar de “normalización” cuando 

el país entero sigue llorando los más de 115.000 muertos por Covid 19.

 Ahora bien, el sentimiento de duelo colectivo es nuevo, pero ni el dé-

ficit fiscal ni la inflación lo son; tampoco la Ley de Presupuesto Provincial. 

A nuestros males endémicos, el Presupuesto Provincial establece para el 

año 2022 los incrementos promedio de los  impuestos provinciales entre el 

41% y el 57%. Con sólo contrastar esto con los aumentos salariales alcan-

zados – tras rudas negociaciones gremiales – que apenas rozan el 40%,  

pero pagaderos en una suma “fija” de $4000 y desdoblada en 2 (dos!) 

cuotas que, de más está decirlo, pero igualmente lo haré: a la hora de per-

cibirlas (como “anticipo de paritarias”), ya se encontrarán absolutamente 

licuadas por la inflación. 

 Esta vocalía no puede emitir su voto de manera indiferente a estas 

cuestiones. Por lo que, sin perjuicio de entender que el expediente en trata-
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miento trata sobre una resolución ya aprobada por el voto de la mayoría del 

Directorio, y en un contexto diferenciado al presente, mi voto es NEGATIVO. 

Así voto

Que atento a 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…”.

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

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

Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica y en uso de sus atribucio-

nes 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, Mario A. Blanco, y de 

los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. Sanchez y Walter Scavino);

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 5,30% sobre 

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

rios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo único de 

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

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

partir del mes de enero de 2022, con excepción de los cargos variables por 

energía destinados a los usuarios con demanda de potencia mayor o igual 

a trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un incremento del 

3,96%, y de los cargos fijos disponibles en los respectivos Cuadros Tarifa-

rios, a los que resultará aplicable un incremento del 10,14%.

 ARTÍCULO 2º: 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 66/2021.

 ARTÍCULO 3º: 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 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 01/2019 y en for-

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

 ARTÍCULO 5º: 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 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

CAL - FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL

ANEXO

Resolución general N° 77

Córdoba, 17 de noviembre 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, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, 

Luis A. 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 Córdo-

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

a las referidas federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de 

recomposición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba 

en el marco de las previsiones del artículo 11º de la Resolución General 

ERSeP Nº 89/2018.

 Que en consecuencia, con fecha 28 de agosto de 2019, este Organismo 

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

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

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

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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/52082.pdf


LEgISLACIóN y NORmATIVAS1a

19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOmO DCLXXXIII - Nº 247
CORDOBA, (R.A.) mARTES 30 DE NOVIEmBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CóRDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

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 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 49/2019.

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

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

la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al ar-

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

autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos” 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 12 de noviembre 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 

recomendable diferir su vigencia para el mes de enero de 2022.”.

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

conceptos vertidos en el Informe Técnico Conjunto de fecha 26 de agosto de 

2019, y por haberse cumplimentado las condiciones exigidas por el artículo 

7º de la Resolución General ERSeP Nº 49/2019, a los fines de recompo-

ner la situación económico-financiera de las Cooperativas Concesionarias 

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

Córdoba que han cumplido los requisitos preestablecidos, técnicamente se 

recomienda: 1) APROBAR un incremento general del 5,82% sobre los car-

gos 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 A”, a implementarse sobre las tarifas vigentes al 31 de 

agosto de 2019, aplicable a los servicios prestados a partir del mes de enero 

de 2022, con excepción de los cargos variables por energía destinados a 

los usuarios con demanda de potencia mayor o igual a trescientos kilowatt 

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

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

aplicable un incremento del 10,88%. 2) 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 66/2021. 3) ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas 

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

9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria única aprobada por 

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

Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación 

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

calcularse acorde a la metodología descripta en los Considerandos de la 

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

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

tes y las tarifas de compra respectivas. 4) DISPONER que, para las Dis-

tribuidoras alcanzadas por el presente, los incrementos aprobados por los 

artículos precedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas a partir 

del traslado de los ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 

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

posterior. 5) 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 Concesión, debe ajustarse al procedimiento establecido en la 

Resolución General ERSeP Nº 57/2017, cabiendo ante cualquier contraven-

ción, la aplicación de las penas allí previstas.”.

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

dispuesto por el Informe Técnico citado, la normativa aplicable a la temática 

bajo tratamiento, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones 

definidas por el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 49/2019, 

surge apropiado autorizar la recomposición de tarifas aplicable por las Coo-

perativas detalladas en el Anexo de la presente, tomando especialmente en 

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

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

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

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

060850/2018 mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Coope-

rativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

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

General ERSeP Nº 49/2019. En relación al mismo, me remito a las consi-

deraciones efectuadas en el Voto emitido en la resolución referida. 

Así voto.

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que traído a esta Vocalía el Expte N°0521- 060850/2019 (C.I.6852/2019), 

donde por Resolución General ERSeP N°49/2019 el voto mayoritario del 

Directorio aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas Concesiona-

rias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provin-

cia de Córdoba, anticipo mi VOTO NEGATIVO. Doy razones:.

 Como ya he planteado en otras oportunidades la tarifa de energía eléc-

trica en la Provincia de Córdoba es injustificadamente la más cara del país.

 A esta afirmación irrefutable – y sin perjuicio de los elementos norma-

tivos, técnicos y fácticos vertidos en los presentes actuados-, esta vocalía 

considera que la emergencia económica y social de los cordobeses conti-

núa vigente aún cuando los indicadores epidemiológicos de la pandemia 

que por Covid 19, hayan felizmente descendido y se hayan flexibilizado las 

restricciones sanitarias. La reactivación económica será un lento proceso, 

sobre todo para aquellos sectores más castigados, que durante más de 

quince meses de estos años 2020 y 2021 no pudieron facturar, como por 

ejemplo, el turismo y la hotelería. Éstos, como otros tantos sectores recién 

en estos últimos meses tienen la posibilidad de una recuperación econó-

mica, pero de ninguna manera podemos hablar de “normalización” cuando 

el país entero sigue llorando los más de 115.000 muertos por Covid 19.

 Ahora bien, el sentimiento de duelo colectivo es nuevo, pero ni el dé-

ficit fiscal ni la inflación lo son; tampoco la Ley de Presupuesto Provincial. 

A nuestros males endémicos, el Presupuesto Provincial establece para el 
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año 2022 los incrementos promedio de los  impuestos provinciales entre 

el 41% y el 57%. Con sólo contrastar esto con los aumentos salariales 

alcanzados – tras rudas negociaciones gremiales – que apenas rozan el 

40%, pero pagaderos en una suma “fija” de $4000 y desdoblada en 2 (dos!) 

cuotas que, de más está decirlo, pero igualmente lo haré: a la hora de per-

cibirlas (como “anticipo de paritarias”), ya se encontrarán absolutamente 

licuadas por la inflación. 

 Esta vocalía no puede emitir su voto de manera indiferente a estas 

cuestiones. Por lo que, sin perjuicio de entender que el expediente en trata-

miento trata sobre una resolución ya aprobada por el voto de la mayoría del 

Directorio, y en un contexto diferenciado al presente, mi voto es NEGATIVO. 

Asi voto

Que atento a 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…”.

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

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

Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica y en uso de sus atribucio-

nes 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, Mario A. Blanco, y de 

los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. Sanchez y Walter Scavino);

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 5,82% sobre 

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

rios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo único de 

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

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

partir del mes de enero de 2022, con excepción de los cargos variables por 

energía destinados a los usuarios con demanda de potencia mayor o igual 

a trescientos kilowatt (300 kW), a los que corresponderá un incremento del 

4,47%, y de los cargos fijos disponibles en los respectivos Cuadros Tarifa-

rios, a los que resultará aplicable un incremento del 10,88%.

 ARTÍCULO 2º: 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 66/2021.

 ARTÍCULO 3º: 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 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 48/2019 y en for-

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

 ARTÍCULO 5º: 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 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

CAL - FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL

ANEXO

Resolución general N° 78

Córdoba,17 de noviembre 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, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, 

Luis A. 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 Córdo-

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

a las referidas federaciones, solicitando la apertura del procedimiento de 

recomposición tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba 

en el marco de las previsiones del artículo 11º de la Resolución General 

ERSeP Nº 89/2018.

 Que en consecuencia, con fecha 30 de octubre de 2019, este Organismo 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/52084.pdf
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dictó la Resolución General Nº 68/2019, aprobando el ajuste tarifario a apli-

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

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

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 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 noviembre de 2019, 

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

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

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

del cumplimiento de los requisitos referidos, por parte de Cooperativas que 

no presentaran oportunamente la información técnica requerida.

 Que asimismo, 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 los artículos 11º, 12º, 13º y 14º, la Resolución 

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

la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al ar-

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

autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos” 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 12 de noviembre 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 

recomendable diferir su vigencia para el mes de enero de 2022.”.

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

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

octubre de 2019, y por haberse cumplimentado las condiciones exigi-

das por el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 68/2019, 

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

Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han cumplido los 

requisitos preestablecidos, técnicamente se recomienda: 1) APROBAR 

un incremento general del 5,77% sobre los cargos variables por ener-

gía y potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas 

Concesionarias detalladas en el Anexo I del presente, pertenecientes 

al “Grupo A”, 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 enero de 2022; con excepción 

de los cargos variables por energía destinados a los usuarios con de-

manda 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 4,49% y 

del 10,53%, respectivamente. 2) DISPONER que, sin perjuicio del pre-

sente procedimiento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables 

por las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribu-

ción de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba alcanzadas, se 

mantienen idénticas a las aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolu-

ción General ERSeP Nº 66/2021. 3) ESTABLECER que, para las Dis-

tribuidoras 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 

metodología descripta en los Considerandos de la Resolución General 

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

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

tarifas de compra respectivas. 4) DISPONER que, para las Distribui-

doras 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 Ge-

neral ERSeP Nº 64/2019 y en forma previa a la implementación de 

toda Resolución de ajuste posterior. 5) 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 Concesión, debe ajus-

tarse 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 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 68/2019, 

surge apropiado autorizar la recomposición de tarifas aplicable por las Coo-

perativas detalladas en el Anexo de la presente, tomando especialmente en 

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

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

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

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

060340/2018 mediante el cual se aprobó el Aumento Tarifario de Coope-

rativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

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

General ERSeP Nº 27. En relación al mismo, me remito a las consideracio-

nes efectuadas en el Voto emitido en la resolución referida. 

Así voto.

Que atento a 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…”.

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

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

Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica y en uso de sus atribucio-
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nes 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, Mario A. Blanco, y de 

los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. Sanchez y Walter Scavino);

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento general del 5,77% sobre 

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

farios de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el Anexo único 

de la presente, pertenecientes al “Grupo A”, aplicable sobre las tarifas re-

sultantes de la implementación del Anexo Nº 4 de la Resolución General 

ERSeP Nº 64/2019, a los servicios prestados a partir del mes de enero de 

2022; 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 

4,49% y del 10,53%, respectivamente.

 ARTÍCULO 2º: 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 66/2021.

 ARTÍCULO 3º: 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 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 64/2019 y en for-

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

 ARTÍCULO 5º: 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 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

CAL - FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL

ANEXO

Resolución general N° 79

Córdoba, 17 de noviembre de 2021.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-061426/2019 (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, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, 

Luis A. 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 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 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 presen-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/52086.pdf
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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 02/2020.

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

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

la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al ar-

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

autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos” 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 12 de noviembre 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 

cumplimentado 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 Público de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Cór-

doba que han cumplido los requisitos establecidos, técnicamente se reco-

mienda: 1- APROBAR los incrementos detallados en el Anexo I del presente, 

aplicables sobre los Cargos Fijos y Cargos por Energía incluidos en los 

Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas en el Anexo 

II del presente, pertenecientes al “Grupo A”, a implementarse sobre las tari-

fas vigentes hasta el 31 de enero de 2020, a los servicios prestados a partir 

del mes de diciembre 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 Re-

solución General ERSeP Nº 27/2019. 2- 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 66/2021. 3- ESTABLECER que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por el presente, en los casos que corresponda, los cargos de la TARIFA 

Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria única aprobada 

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

de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la ade-

cuación 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 pre-

cedentes y las tarifas de compra respectivas. 4- DISPONER que, para las 

Distribuidoras alcanzadas por el presente, los incrementos aprobados por 

los artículos precedentes deben aplicarse sobre las tarifas determinadas 

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

ERSeP Nº 88/2019 y en forma previa a la implementación de toda Reso-

lución de ajuste posterior. 5- 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 Concesión, 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 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 los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la Resolución 

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

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 Coope-

rativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

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

General ERSeP Nº 02/2020. En relación al mismo, me remito a las consi-

deraciones efectuadas en el Voto emitido en la resolución referida. 

Así voto.

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que traído a esta Vocalía el Expte N°0521- 061426/2019(C.I. 

7150/2019), donde por Resolución General ERSeP N°02/2020 el voto ma-

yoritario del Directorio aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas 

Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica 

de la Provincia de Córdoba, anticipo mi VOTO NEGATIVO. Doy razones:.

 Como ya he planteado en otras oportunidades la tarifa de energía eléc-

trica en la Provincia de Córdoba es injustificadamente la más cara del país.

 A esta afirmación irrefutable – y sin perjuicio de los elementos norma-

tivos, técnicos y fácticos vertidos en los presentes actuados-, esta vocalía 

considera que la emergencia económica y social de los cordobeses conti-

núa vigente aún cuando los indicadores epidemiológicos de la pandemia 

que por Covid 19, hayan felizmente descendido y se hayan flexibilizado las 

restricciones sanitarias. La reactivación económica será un lento proceso, 

sobre todo para aquellos sectores más castigados, que durante más de 

quince meses de estos años 2020 y 2021 no pudieron facturar, como por 

ejemplo, el turismo y la hotelería. Éstos, como otros tantos sectores recién 

en estos últimos meses tienen la posibilidad de una recuperación econó-

mica, pero de ninguna manera podemos hablar de “normalización” cuando 

el país entero sigue llorando los más de 115.000 muertos por Covid 19.

 Ahora bien, el sentimiento de duelo colectivo es nuevo, pero ni el déficit 

fiscal ni la inflación lo son; tampoco la Ley de Presupuesto Provincial. A nues-

tros males endémicos, el Presupuesto Provincial establece para el año 2022 

los incrementos promedio de los  impuestos provinciales entre el 41% y el 

57%. Con sólo contrastar esto con los aumentos salariales alcanzados – tras 

rudas negociaciones gremiales – que apenas rozan el 40%,  pero pagaderos 

en una suma “fija” de $4000 y desdoblada en 2 (dos!) cuotas que, de más 

está decirlo, pero igualmente lo haré: a la hora de percibirlas (como “anticipo 

de paritarias”), ya se encontrarán absolutamente licuadas por la inflación. 

 Esta vocalía no puede emitir su voto de manera indiferente a estas 

cuestiones. Por lo que, sin perjuicio de entender que el expediente en trata-

miento trata sobre una resolución ya aprobada por el voto de la mayoría del 

Directorio, y en un contexto diferenciado al presente, mi voto es NEGATIVO. 

Asi voto
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Que atento a 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…”.

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

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

Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica y en uso de sus atribucio-

nes 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, Mario A. Blanco, y de 

los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. Sanchez y Walter Scavino); 

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

I de la presente, aplicables sobre los Cargos Fijos, Cargos por Energía y 

Cargos por Potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperati-

vas Concesionarias listadas en el Anexo II de la presente, pertenecientes al 

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

2020, a los servicios prestados a partir del mes de diciembre de 2021, los 

cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de costos determi-

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

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

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

conformidad con lo expresado en los considerandos respectivos.

 ARTÍCULO 2º: 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 66/2021.

 ARTÍCULO 3º: 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 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 88/2019 y en for-

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

 ARTÍCULO 5º: 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 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

CAL - FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL

ANEXO

Resolución general N° 80

Córdoba, 17 de noviembre de 2021.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-062235/2020 (C.I. 8127/2020), 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 05/2021.

Y CONSIDERANDO: 

Voto del presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, 

Luis A. 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 Cooperativas 

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

(FECESCOR), solicitando la apertura del procedimiento de recomposición 

tarifaria para las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Dis-

tribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba en el marco de las 

previsiones del artículo 13º de la Resolución General ERSeP Nº 02/2020.

 Que en consecuencia, con fecha 12 de enero de 2021, este Organismo 

dictó la Resolución General Nº 05/2021, aprobando el ajuste tarifario a apli-

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

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

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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/52092.pdf
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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 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 05/2021.

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

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

la instrumentación futura de “Mayores Costos Operativos” conforme al ar-

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

autorización; el traslado a “Mayores Costos Operativos” 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 12 de noviembre 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 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 los incrementos detallados en el Anexo I del presente, aplica-

bles a los servicios prestados a partir del mes de diciembre de 2021, sobre 

los Cargos Fijos, Tasas, Cargos por Energía y Cargos por Potencia inclui-

dos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas 

en el Anexo II del presente, pertenecientes al “Grupo A”, 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. 2) 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 66/2021. 3) ESTABLECER que, para las 

Distribuidoras alcanzadas, en los casos que corresponda, los cargos de la 

TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE, de la Estructura Tarifaria única apro-

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

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

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

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

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

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

artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 4) DISPONER 

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 dispuestos por la Resolución General 

ERSeP Nº 02/2020 y en forma previa a la implementación de toda Reso-

lución de ajuste posterior. 5) 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 Concesión, 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 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 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 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.

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 Coope-

rativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

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

General ERSeP Nº 05/2021. En relación al mismo, me remito a las consi-

deraciones efectuadas en el Voto emitido en la resolución referida. 

Así voto.

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que traído a esta Vocalía el Expte N°0521- 062235/2020(C.I. 

8127/2020), donde por Resolución General ERSeP N°05/2021 el voto ma-

yoritario del Directorio aprobó la Recomposición Tarifaria de Cooperativas 

Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica 

de la Provincia de Córdoba, anticipo mi VOTO NEGATIVO. Doy razones:

 Como ya he planteado en otras oportunidades la tarifa de energía eléc-

trica en la Provincia de Córdoba es injustificadamente la más cara del país.

 A esta afirmación irrefutable – y sin perjuicio de los elementos norma-

tivos, técnicos y fácticos vertidos en los presentes actuados-, esta vocalía 

considera que la emergencia económica y social de los cordobeses conti-

núa vigente aún cuando los indicadores epidemiológicos de la pandemia 

que por Covid 19, hayan felizmente descendido y se hayan flexibilizado las 

restricciones sanitarias. La reactivación económica será un lento proceso, 

sobre todo para aquellos sectores más castigados, que durante más de 

quince meses de estos años 2020 y 2021 no pudieron facturar, como por 

ejemplo, el turismo y la hotelería. Éstos, como otros tantos sectores recién 

en estos últimos meses tienen la posibilidad de una recuperación econó-

mica, pero de ninguna manera podemos hablar de “normalización” cuando 

el país entero sigue llorando los más de 115.000 muertos por Covid 19.

 Ahora bien, el sentimiento de duelo colectivo es nuevo, pero ni el dé-

ficit fiscal ni la inflación lo son; tampoco la Ley de Presupuesto Provincial. 

A nuestros males endémicos, el Presupuesto Provincial establece para el 

año 2022 los incrementos promedio de los  impuestos provinciales entre 

el 41% y el 57%. Con sólo contrastar esto con los aumentos salariales 

alcanzados – tras rudas negociaciones gremiales – que apenas rozan el 

40%, pero pagaderos en una suma “fija” de $4000 y desdoblada en 2 (dos!) 

cuotas que, de más está decirlo, pero igualmente lo haré: a la hora de per-

cibirlas (como “anticipo de paritarias”), ya se encontrarán absolutamente 
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licuadas por la inflación. 

  Esta vocalía no puede emitir su voto de manera indiferente a estas 

cuestiones. Por lo que, sin perjuicio de entender que el expediente en trata-

miento trata sobre una resolución ya aprobada por el voto de la mayoría del 

Directorio, y en un contexto diferenciado al presente, mi voto es NEGATIVO. 

Asi voto

Que atento a 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…”.

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

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

Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica y en uso de sus atribucio-

nes 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, Mario A. Blanco, y de 

los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. Sanchez 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 

diciembre de 2021, sobre los Cargos Fijos, Tasas, Cargos por Energía y 

Cargos por Potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Coopera-

tivas Concesionarias listadas en el Anexo II de la presente, pertenecien-

tes al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas determinadas según las 

previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 02/2020; los cuales con-

templan 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 Cargos Fijos, relativas a 

los ajustes otorgados en forma previa al dictado de la Resolución General 

ERSeP Nº 27/2019.

 ARTÍCULO 2º: 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 66/2021.

 ARTÍCULO 3º: 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 4º: DISPÓNESE que, para las Distribuidoras alcanzadas 

por la presente, los incrementos aprobados por los artículos precedentes 

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

ajustes dispuestos por la Resolución General ERSeP Nº 02/2020 y en for-

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

 ARTÍCULO 5º: 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 6º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

CAL - FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL

ANEXO

CONSEJO DE LA mAgISTRATURA

Acuerdo N° 62  

En la ciudad de Córdoba a diecisiete días del mes de  noviembre del 

año dos mil veintiuno,  con la presidencia de la Dra. María Marta CACE-

RES de BOLLATI, se reunieron virtualmente los Señores Consejeros, 

integrantes del Consejo de la Magistratura creado por Ley 8802, Dres. 

Laura ECHENIQUE, María Laura LABAT, Jorge M. FLORES y Gabriela 

VILAR y ACORDARON: 

Y VISTO:…..Y CONSIDERANDO:…..

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  

RESUELVE: 

 1) CONFECCIONAR el Orden de Méritos definitivo correspondiente 

al concurso de  JUEZ DE CONTROL Y FALTAS (Capital)  incorporando al 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/52094.pdf
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mismo a los concursantes relacionados en el presente Acuerdo. 2) Proto-

colícese,  notifíquese, publíquese  y  oportunamente archívese.-

Orden Apellido Nombres Tipo Número
Puntaje 
Final

1 CAFFERATA Pablo Agustín D.N.I.
27.012.942

78,21

2 AYÁN Manuel Sebastián D.N.I.
29.063.988

75,75

3
GARCÍA AMUCHÁS-
TEGUI

Sebastián Félix D.N.I.
28.194.011

74,69

4 ORTA CORDOBA María Celeste D.N.I.
27.078.456

71,13

5 BARBANO María Belén D.N.I. 25.169.592 70,46

6 VARGAS
Maximiliano 
Antonio

D.N.I.
29.894.192

70,03

7 TROTTI María Valeria D.N.I. 29.767.746 70,02

Se  hace saber que la audiencia pública, prevista por el art. 29 de la Ley 8802 

se realizará -en caso de ser necesaria- de manera virtual el día  09 de diciem-

bre 2021 a las 12 hs., ingresando al siguiente link : Unirse a la reunión Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/85909260894?pwd=cktmYWl0SFBxSTR2Sk-

FFWEU1TXNGUT09

ID de reunión: 859 0926 0894

Código de acceso: 379360
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