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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 390 - Letra:D

Córdoba, 06 de diciembre de 2022

VISTO: El expediente Nº 0279-012614/2022, en que se propician ajustes 

en la distribución de los Recursos Financieros asignados por el Presupues-

to General de la Administración Pública Provincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

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

de Ciencia y Tecnología, deviene conveniente y necesario en este estadio, 

incrementar los créditos presupuestarios de diversas categorías progra-

máticas por el importe total de pesos once millones ($ 11.000.000,00) y en 

este sentido, modificar las asignaciones de Recursos Financieros del Pre-

supuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, todo 

a los fines de solventar gastos de funcionamiento de la citada Jurisdicción. 

 Que la modificación proyectada encuadra en los artículos 31 y 110 in 

fine de la Ley Nº 9086, texto reglamentado. 

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

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales de 

este Ministerio, al Nº 2022/DAL-00000406, y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en 

vigencia, de conformidad con el detalle analítico expuesto en el Docu-

mento Modificación de Crédito Presupuestario N° 144 (Compensación 

Interinstitucional) que, como Anexo, forma parte integrante de la pre-

sente Resolución.  

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención a la Subsecreta-

ría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría 

General de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provin-

cia, a la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000390

FDO: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

ANEXO

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
- ERSEP

Resolución General N° 2

Córdoba, 12 de enero de 2023

VISTO: La Nota   Nº   1473674   059   31   422,   C.I.   N°   9773/2022, 

presentada por la Asociación Coordinadora de Consejos Regionales de 

Córdoba Cooperativa Ltda. (FACE Córdoba) y por la Federación de Coope-

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

Córdoba (FECESCOR), solicitando una prórroga de la reducción parcial 

y temporal de la Tasa de Revisión y Registro de Relevamientos de Obra 

(TRR) -Resolución General ERSeP Nº 11/2011-, como también la exten-

sión de la vigencia de las facilidades de pago de la tasa en cuestión, tal lo 

aprobado para el año 2022, a partir del dictado de la Resolución General 

ERSeP Nº 92/2021; en razón de lo cual se diera inicio al Expte. Nº 0521-

068499/2022.

Y CONSIDERANDO:

 I) Que es competencia de este Ente actuar en la regulación de la 

prestación de los servicios públicos realizados por las distribuidoras, 

todo ello en virtud de lo dispuesto por los artículos 22, 24, 25 inc. a), f) 

y t) de la Ley 8835, Carta del Ciudadano.

 II) Que en su presentación, la Asociación Coordinadora de Conse-

jos Regionales de Córdoba Cooperativa Ltda. (FACE Córdoba) y por la 

Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos 

Limitada de la Provincia Córdoba (FECESCOR), indican que “La pró-

rroga solicitada comprende el plazo de 24 meses desde la finalización 
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de la vigencia de los plazos dispuestos por la RG ERSeP Nº 92/2021 y 

motiva la solicitud el pedido de nuestras asociadas, de los Municipios 

y Comunas que utilizan nuestra infraestructura para la prestación del 

servicio de Alumbrado Público, la difícil situación económica actual y la 

importancia que representa para las Cooperativas cumplimentar con el 

registro de las obras eléctricas, además, no es de menor relevancia la 

tarea realizada por la mesa de trabajo convocada por Uds. que realizó 

un pormenorizado estudio que permitirá la adopción de nueva normati-

va técnica . Por los argumentos esgrimidos nos permitimos en solicitar 

formalmente al Ente Regulador de los Servicios Públicos de Córdoba, 

lo desarrollado en párrafos precedentes.”.

 III) Que atento a la normativa vigente, corresponde al ERSeP el 

tratamiento de la cuestión planteada y, en tal sentido, el artículo 24 de 

la Ley Nº 8835, explicita que “La función reguladora del ERSeP com-

prende el dictado de la normativa regulatoria, el control y aplicación 

de sanciones, la solución de conflictos entre las partes del sistema, el 

estímulo de la calidad y eficiencia de los prestadores y la aplicación de 

los incentivos a la actividad regulada de conformidad con las políticas 

sectoriales.”.

 En efecto, el artículo 25 de la misma Ley establece que es compe-

tencia del ERSeP, según el inc. a), “Cumplir y hacer cumplir la presente 

Ley y sus reglamentos, como así también las normas reguladoras”, a 

la vez que, conforme a los inc. e), n) y t), le corresponde al Ente “De-

sarrollar acciones destinadas a mejorar la calidad y eficiencia de los 

servicios”; “Controlar el mantenimiento de los bienes e instalaciones 

afectados a los servicios” y “...realizar todos los demás actos que sean 

necesarios para el buen ejercicio de la función reguladora y la satisfac-

ción de los objetivos de la presente Ley.”.

 Que la Resolución General ERSeP Nº 11/2011 (B.O.P., 09-02- 

2012), establece en su Anexo Dos (2), Punto 6 -TASA POR REVISIÓN 

Y REGISTRO DE RELEVAMIENTOS DE OBRA-, una tasa a abonar 

por el registro de los Relevamientos ingresados al ERSeP como con-

secuencia de la implementación de la referida Resolución.

 Que el pago de dicha tasa resulta exigible a los Relevamientos 

ingresados al ERSeP con fecha posterior a un año de la publicación de 

la misma.

 Que a los fines de generar incentivos, entendidos como la oferta de 

estímulos o beneficios destinados a obtener la conducta deseada del 

regulado, a través de las Resoluciones Generales ERSeP Nº 21/2013, 

Nº 39/2013, Nº 70/2018, Nº 103/2019, Nº 19/2020 y Nº 92/2021, este 

Organismo dispuso la modificación de la tasa en aplicación, lo que 

en cada caso implicó la reducción parcial y temporal, medidas que en 

conjunto tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

 Que dichas medidas en modo alguno significaron una modificación 

de lo dispuesto en el punto 6 del Anexo Dos (2) de la Resolución Gene-

ral ERSeP Nº 11/2011, habiendo sido las mismas de carácter parcial y 

temporal, cobrando por lo tanto plena vigencia las previsiones origina-

les, al vencimiento del plazo indicado.

 Que así las cosas, atento lo solicitado por las entidades iniciadoras 

y a los argumentos por ellas esgrimidos, con el objeto de propiciar la 

normalización administrativa de las obras de infraestructura eléctrica 

alcanzadas, resulta pertinente la implementación de una prórroga de la 

reducción parcial y temporal del porcentaje fijado sobre el monto total 

de la obra, a los fines de la determinación y pago de la Tasa por la Re-

visión y Registro de Relevamientos de Obra (TRR), por el término con-

tado a partir del vencimiento del plazo arriba indicado -31 de diciembre 

de 2022- y hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive.

 IV) Que en consonancia con lo aprobado por las Resoluciones 

Generales mencionadas precedentemente y atento a las especiales 

circunstancias económico-financieras esgrimidas por las Distribuidoras 

Cooperativas, sumado a la necesidad de avanzar en la normalización 

de las instalaciones de distribución de energía de las referidas pres-

tatarias, este Organismo dispuso, mediante Resoluciones Generales 

ERSeP Nº 13/2019, Nº 103/2019, Nº 19/2020 y Nº 92/2021, que a los 

fines del pago de la Tasa por la Revisión y Registro de Relevamientos 

de Obra (TRR), las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público 

de Distribución de Energía de Córdoba podrán requerir al ERSeP la 

habilitación para efectuar el pago hasta en seis (6) cuotas mensuales, 

iguales y sin interés, medidas que en conjunto también tienen vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2022.

 Que atento lo considerado en relación a la solicitud de prórroga de 

lo estipulado por las Resoluciones Generales ERSeP Nº 70/2018, Nº 

103/2019, Nº 19/2020 y Nº 92/2021, se entiende prudente y oportuno 

prorrogar el mecanismo que prevé la posibilidad del pago de la tasa 

respectiva hasta en seis (6) cuotas mensuales, iguales y sin interés, 

por el término contado a partir del vencimiento del plazo arriba indi-

cado -31 de diciembre de 2022- y hasta el 31 de diciembre de 2024 

inclusive.

 V) Que por su parte, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Ar-

tículo 1º de la Resolución General del ERSeP Nº 01/2001 (modificada 

por Resolución General ERSeP Nº 06/2004), el cual prescribe que 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 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, lo expuesto en el Dictamen del Servicio Jurídico 

de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo y las disposi-

ciones emanadas de los artículos 21, 25 inc. t), 28 inc. j) y conc. de la 

Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio del Ente Regulador de 

los Servicios Públicos (ERSeP);

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º: PRORRÓGASE la reducción parcial y temporal oportuna-

mente dispuesta por la Resolución General ERSeP N° 92/2021 respecto del 

porcentaje fijado sobre el monto total de la obra, a los fines de la determinación 

y pago de la Tasa por la Revisión y Registro de Relevamientos de Obra (TRR) 

pautada en el REGLAMENTO PARA LA REGISTRACIÓN DE OBRAS DE IN-
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GENIERÍA ELÉCTRICA PREEXISTENTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA, implementado como Anexo Dos (2) de la Resolución General ERSeP Nº 

11/2011; la que regirá hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive.

 ARTÍCULO 2º: ESTABLÉCESE que el porcentaje a abonar por parte 

de los comitentes de Relevamientos de Obras de Ingeniería Eléctrica, a 

lo largo del plazo dispuesto en el artículo 1º precedente, será del uno por 

ciento (1%), tanto para las Obras Tipo I como para las Tipo II.

 ARTÍCULO 3º: PRORRÓGASE hasta el 31 de diciembre de 2024 in-

clusive, la implementación del mecanismo dispuesto por la Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 13/2019, para el pago de la Tasa por la Revisión y Regis-

tro de Relevamientos de Obra (TRR) hasta en seis (6) cuotas mensuales, 

iguales y sin interés.

 

 ARTÍCULO 4º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a las Federaciones de 

Cooperativas Eléctricas –FACE Córdoba y FECESCOR- y al Colegio de Inge-

nieros Especialistas - CIEC-, publíquese en el Boletín Oficial y dese copia.

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

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES, 

VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL


