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AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.

Resolución N° 435
Córdoba, 27 de Agosto de 2018 

Y VISTOS: lo establecido en la Ley Provincial Nº 5201 y Ley Provincial 

10.029 y 10.337.-

Y CONSIDERANDO: Que el Artículo 1º de la Ley 5201, prescribe: “Implán-

tase el siguiente régimen de tarifas y aranceles para los Museos Provincia-

les, destinado a contribuir a la adquisición de obras artísticas, históricas o 

científicas y a la conservación, ampliación, equipamiento, refacción , mo-

dernización de los edificios y recintos en que funciona.-

 Que en virtud del Art. 3º de la normativa citada: “El monto y la oportu-

nidad de aplicación del régimen de tarifas y aranceles, serán establecidos 

a propuesta de los Directores de los Museos por el Ministro de Educación 

y Cultura, pudiendo ser modificados anualmente”.-

 Que de conformidad a lo establecido por el Artículo 51º de la Ley 

10.029, ratificada por Ley 10.337, ésta Agencia tiene competencia en “…

todo lo inherente a las atribuciones, poder de policía, derechos y activida-

des vinculadas con la conservación, promoción, enriquecimiento, difusión 

y extensión del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Provincia en 

su integridad…”.-

 Que obran como antecedentes Resoluciones Nº 010 de fecha 08 de 

Enero de 2014 y Nº 133 de fecha 15 de Junio de 2015 emanadas de los 

entonces Directorios de esta Cartera de Estado.-

 Por ello, en virtud de lo expuesto precedentemente, Ley Anual de Pre-

supuesto para el año 2018 Nº 10.507, normativa legal citada y en uso de las 

atribuciones que le son propias;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.

RESUELVE

 ARTICULO 1º: ESTABLECER el nuevo régimen de tarifas y arance-

les para los Museos y Espacios Culturales dependientes de esta Agencia 

Córdoba Cultura S.E. que obran detallados en Anexo I el cual integra la 

presente Resolución como parte de la misma.-

 ARTICULO 2º: HACER saber a los responsables de los Museos y Es-

pacios dependientes de esta Sociedad del Estado, que el nuevo régimen 

tarifario comenzará a regir a partir del día 01 de Septiembre de 2018.-

 ARTICULO 3º: PROTOCOLICESE, comuníquese, hágase saber a los 

espacios y ámbitos dependientes de la Agencia Córdoba Cultura S.E., pu-

blíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y archívese.-

FDO.: NORA BEDANO - PRESIDENTE AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. / LIC. 

MARCOS BOVO - VOCAL DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA.-
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 889
Córdoba, 23 de agosto de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0109-118331/14 del registro del Ministerio de Edu-

cación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obra en autos la Resolución N° 0158/17 de la Dirección General 

de Educación Inicial, mediante la cual se propicia, “ad referéndum” de la 

Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de Nivel Inicial “DO-

MINGO FAUSTINO SARMIENTO” de Los Cisnes, Departamento Juárez 

Celman, y el cambio de imputación del cargo de la docente María Alejan-

dra ALANIZ.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpo-

radas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta  a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

cos-formales-pedagógicos estatuidos por Leyes Nros. 26206 y 9870, De-

creto-Ley N° 1910/E/57 y su Reglamentario N° 3999/E/67, Decretos Nros. 

41009/A/38,  925/02, y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encontrán-

dose tales determinaciones técnica, administrativa e institucional plasma-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/08/33214.pdf
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Resolución N° 887
Córdoba, 23 de agosto de 2018

  

VISTO: El Expediente Nº 0109-126893/2015, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0311/17  emanada de la Direc-

ción General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad referen-

dum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial 

“FULVIO SALVADOR PAGANI” de la localidad de Arroyito -Departamento 

San Justo- y la promoción de la docente Marisa Inés MAGGI.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

co-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos 

N° 41009/A/38, y N° 925/02 y Resolución N° 46/01 de este Ministerio,  en-

contrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plas-

madas en la resolución de marras.

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

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1074/18, lo aconsejado a fs. 

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

conferidas por Decreto N° 556/16,

 

EL MINISTERIO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0311/17 emanada  de la Dirección 

General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, la recategori-

zación de la Escuela de Nivel Inicial “FULVIO SALVADOR PAGANI” de la 

localidad de Arroyito -Departamento San Justo, y la promoción de la docen-

te Marisa Inés MAGGI (M.I. N° 17.892.459) en los términos y condiciones 

que se consignan en la misma, cuya copia forma parte integrante de este 

instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO  

das en la resolución de marras. 

 Que conforme con lo expuesto corresponde en esta instancia la ratifi-

cación del instrumento legal en análisis. 

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 0011/18, lo aconsejado a fs. 

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

conferidas por Decreto N° 556/16; 

EL MINISTERIO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1º.- RATIFICAR   la   Resolución  N°  0158/17  de  la Dirección Ge-

neral de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso el cambio de situa-

ción de la Escuela de Nivel Inicial “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” de 

Los Cisnes, Departamento Juárez Celman, y el cambio de imputación del 

cargo de la docente María Alejandra ALANIZ (M.I. N° 20.795.072), en los 

términos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma 

parte integrante de este instrumento legal como Anexo I, compuesto de 

una (1) foja.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 891
Córdoba, 23 de agosto de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0109-123891/2015, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0571/17  emanada de la Di-

rección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad 

referendum de la Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de Ni-

vel Primario “ISLAS MALVINAS” de la localidad de Las Mojarras-Departa-

mento Gral. San Martín- y el cambio de imputación del cargo de la docente 

Mariela Cristina ARMANO.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

co-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos 

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

encontrándose tales determinaciones técnica, administrativa e institucional 

plasmadas en la resolución de marras.

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

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1138/18, lo aconsejado a fs. 

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

conferidas por Decreto N° 556/16,

EL MINISTERIO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0571/17 emanada  de  la Di-

rección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, el 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/08/33137.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/08/33135.pdf
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cambio de situación de la Escuela de Nivel Primario “ISLAS MALVINAS” de 

la localidad de Las Mojarras -Departamento Gral. San Martín-, y el cambio 

de imputación del cargo de la docente Mariela Cristina ARMANO (M.I. N° 

22.078.682) en los términos y condiciones que se consignan en la misma, 

cuya copia forma parte integrante de este instrumento legal como Anexo, 

compuesto de una (1) foja.

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

Oficial y archívese.FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 866
Córdoba, 22 de agosto de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0111-063288/2017, del registro del Ministerio de 

Educación.

  

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución N° 0906/17, de la Dirección General de Institutos 

Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de Es-

tudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Administración de las Orga-

nizaciones” -Opción Pedagógica Distancia-, de tres (3) años de duración, 

que otorga el título de “Técnico Superior en Administración de las Organiza-

ciones”, en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto “ISET” -Nivel Su-

perior- de Villa María -Departamento General San Martín-, para la  cohorte 

2016 y por el termino de un (1) año.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpo-

radas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta  a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

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

males-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose tal deter-

minación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución 

de marras. 

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

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 0580/18 del Área Jurídica de este Ministerio, lo 

aconsejado a fs. 139 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso 

de las atribuciones conferidas por Decreto 556/16;

EL MINISTERIO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1º.- RATIFICAR  la  Resolución  N°  0906/17  de  la  Dirección 

General de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una 

(1) foja útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por 

la que se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carre-

ra “Tecnicatura Superior en Administración de las Organizaciones” Opción 

Pedagógica Distancia-, de tres (3) años de duración, que otorga el título de 

“Técnico Superior en Administración de las Organizaciones”, en el Estable-

cimiento Privado Adscripto Instituto “ISET” -Nivel Superior- de Villa María 

-Departamento General San Martín- para la cohorte 2016 y por el término 

un (1) año.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO  

Resolución N° 867
Córdoba, 22 de agosto de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0109-125640/2015, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0148/17  y su rectificatoria N° 

0851/17 emanadas por la Dirección General de Educación Primaria, me-

diante la cual se dispuso ad referendum de la Superioridad, el cambio de 

situación   de la Escuela de Nivel Primario “MIGUEL CANÉ” de la localidad 

de La Rinconada Oeste -Departamento Río Seco y el cambio de imputa-

ción del cargo de la docente Sandra Patricia  NAVARRO.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N° 

41009/A/38, Decreto –Ley N° 1910/E/57 Y Decreto N° 3999/E/67, encon-

trándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasma-

das en la resolución de marras.

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

cación en esta instancia del instrumentos legales en análisis.

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1128/18, lo aconsejado a fs. 

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

conferidas por Decreto N° 556/16,

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICANSE las Resoluciones  N° 0148/17 y su rectificatoria 

N° 0851/17 emanadas por  la Dirección General de Educación Primaria, 

mediante la cual se dispuso, el cambio de situación de la  Escuela de Nivel 

Primario “MIGUEL CANÉ” de la localidad de La Rinconada Oeste- Depar-

tamento Río Seco-, y el cambio de imputación del cargo de la docente San-

dra Patricia NAVARRO (M.I. N° 23.257.816), en los términos y condiciones 

que se consignan en la misma, cuyas copias forman parte integrante de 

este instrumento legal como Anexo, compuesto de tres (3) fojas.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/08/33138.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/08/33139.pdf
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Resolución N° 143
Cordoba, 28 de agosto de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0435-067432/2018, registro de este Ministerio de 

Agricultura y Ganadería;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obra Decreto Nº 566/2018, por los que se declara en estado Emer-

gencia y/o Desastre Agropecuario a partir del 1 de abril de 2018 y hasta el 

30 de septiembre de 2018 a los productores agrícolas, y desde el 1 de abril 

de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018 a ganaderos, tamberos, apí-

colas y frutihortícolas, que se vieran afectados por el fenómeno de sequía 

durante el ciclo productivo 2017/2018 que desarrollan su actividad en los 

departamentos y pedanías nominados en el mismo.

 Que el artículo 11 del instrumento legal referenciado precedentemente, 

faculta a esta Cartera de Estado a dictar las normas complementarias que 

se requieran a los fines de la aplicación del mencionado.

 Que el Área de Emergencia Agropecuaria dependiente de la Secretaría 

de Agricultura adjunta nuevo listado de productores agrícolas, ganaderos y 

tamberos afectados por dicho fenómeno.

 Que toma debida intervención el Sr. Secretario de Agricultura instando 

el dictado de la Resolución complementaria del Decreto con el fin de poder 

emitir las constancias correspondientes.

 Por ello, las facultades conferidas por el artículo 11º del Decreto Nº 

566/2018, lo informado por el área de Emergencia Agropecuaria y lo dicta-

minado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería bajo Nº 162 /2018;

EL MINISTRO  DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESUELVE

 Artículo 1º APROBAR los listados de productores agrícolas, ganade-

ros y tamberos afectados por el fenómeno de sequía, declarados en estado 

de Emergencia y/o Desastre Agropecuario mediante Decreto N° 566/2018, 

los que forman parte integrante de la presente Resolución, como Anexo I 

con ocho (8) fojas útiles y como Anexo II con diecinueve (19) fojas útiles.

 Artículo 2° EL señor Ministro de Agricultura y Ganadería, el señor Se-

cretario de Agricultura y el Señor Director General de Agencias Zonales po-

drán emitir certificaciones conforme el modelo aprobado oportunamente.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, notifí-

quese, comuníquese y archívese.

FDO: SERGIO SEBASTIAN BUSSO – MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADE-

RÍA

ANEXO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y FINACIAMIENTO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Resolución N° 411
Córdoba, 06 de junio de 2018

  

VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre la solicitud de reaper-

tura de calle pública, realizada por  vecinos de San Marcos Sierras.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 205/16 

obrante en autos, señala que “…sobre el particular el Departamento I 

Conservación Caminos de Tierra informa “(…) dicha calle pública se tiene 

ingreso por el T367-3 en la prog. 0,1.  Al respecto se inspeccionó el lugar 

de acuerdo a lo solicitado, constatándose la inaccesibilidad a la propiedad, 

sin traza determinada ni a cargo del Consorcio Caminero para su conser-

vación y mantenimiento.  Actualmente ingresan por el lecho del arroyo del 

Suncho, que en actuales circunstancias se encuentra seco” (fs. 9)…”.

 Que “…el Departamento II Tierras y Valuaciones informa “(…) si bien 

el plano de mensura de posesión de fs. 4 (Expte. N° 0033-054461/2010) 

indica, en el apartado de descripción del título, que el terreno de marras 

colinda al noreste con Camino Público, sin embargo el apartado mensura 

hace referencia a un callejón público (cerrado)…”.

 Que “…consultada que ha sido la SECRETARIA DE RECURSOS HI-

DRICOS sobre la naturaleza jurídica y características del curso de agua 

registrado como Arroyo del Suncho, la División Tierras de la mencionada 

Secretaría informa que “…del análisis de lo planteado por los recurrentes, 

el plano visado a fs. 4 evidencia la necesidad del ingreso a la  propiedad  

a  través  del  arroyo,  se  encuentre  o no obstruido el camino o callejón 

público por el que se llega a la citada propiedad.  Dicho cruce deberá estar 

fundamentado y contar con el visto bueno de esta Secretaría” (fs. 34 ex fs. 

27)…”.

 Que “…corrida vista de autos al Departamento Hidrología – Sector 

Información Hídrica, el mencionado Departamento Técnico produce infor-

me indicando que “…se analizaron en conjunto imágenes satelitales, la 

base de datos del Departamento Hidrología y la carta topográfica del IGM 

SAN MARCOS SIERRA (3166-18-2) ESCALA 1:50000.  El curso de agua 

que se encuentra dentro de la propiedad tiene la toponimia de Arroyo del 

Suncho asimismo encontramos antecedentes de dicho curso de agua en 

varios planos visados; los cuales fueron adjuntados por la División Tierras, 

constan en fs. 28 Expte. N° 0416-060033/2010 y fs. 29* Expte. N° 416-

060033/2010 del presente expediente.” (fs. 38/39 ex fs. 31/32)…”.

 Que “…por otra parte, de acuerdo con los antecedentes dominiales 

obrantes en autos, la colindancia entre las parcelas n° 5440 (Fredes), n° 

5569 (Titiunik) y n° 5441 (Glassman) es un camino público; sin embargo 

los antecedentes catastrales (mensuras) referencian a la vía de circulación 

como callejón público (Glassman) ó camino público, “en desuso” (Titiunik), 

ó “cerrado” (Fredes), sin dejar de tener en cuenta que la mensura del Sr. 

Fredes incorpora un nuevo objeto territorial, entre el camino público y su 

parcela n° 5440, registrado bajo el nombre de Arroyo del Suncho, del cual 

da cuenta la Secretaría de Recursos Hídricos a fs. 32/41 ex fs. 25/34…”.

 Que “…en este sentido, un objeto territorial legal (camino) devenido en 

objeto territorial (curso de agua), sólo es explicable si al momento en que 

fueron confeccionadas las escrituras n° 78 de fecha 03 de Octubre de 1901 

y N° 113 F° 120 de fecha 08 de Junio de 1926, el camino público que citan 

ambos instrumentos haya sido localizado sobre el cauce seco del Arroyo 

del Suncho y que por ello la existencia de dicho objeto territorial no haya 

sido advertida en ambas oportunidades…”. 

 Que “…a su vez, del análisis de la Imagen n° 2 – Carta IGM – aportada 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/08/33190.pdf
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por el Departamento Hidrología, dependiente de la Secretaría de Recur-

sos Hídricos (fs. 32), se observa que el curso de agua mencionado (línea 

discontinua celeste) no cruza el camino público T367-03; por tal motivo, 

pueden existir, además de la omisión descripta en el párrafo anterior, la 

posibilidad de estar ante un desvío ó un trasvase de las aguas del Arroyo 

del Suncho por causas naturales o por hechos del hombre por lo cual, al 

atravesar el camino público T367-03, ha reencauzado su escorrentía por la 

traza del camino público lindero entre las parcelas 5440 y 5441…”.

 Que concluye manifestando el mencionado Servicio Asesor, que “…en 

consecuencia, teniendo en cuenta los informes técnicos producidos por los 

Departamentos Tierras y Valuaciones y Conservación Caminos de Tierra 

de esta Dirección (fs. 9/11), por la División Tierras y el Departamento Hidro-

logía de la Secretaría de Recursos Hídricos (32/41 ex fs. 25/34); correspon-

de rechazar la solicitud de reapertura de la calle pública iniciada por la Sra. 

MARIA T. SCHIAPPAPIETRA y Sr. LUIS D. FREDES habida cuenta que 

el trazado de la mencionada vía de circulación que existía al tiempo de la 

constitución de las parcelas n° 5440 y 5441 está ocupada en la actualidad 

por la intermitencia del curso de las aguas del Arroyo del Suncho, razón por 

la cual el trazado de una nueva calle ó camino vecinal deberá ser realizado 

con arreglo a lo establecido en la Ley N° 1005 (Código Rural), la Ley N° 

4146 (Fraccionamiento de Tierra en el territorio de la Provincia con el fin de 

formar o ampliar centros de población), la Resolución DIPAS N° 395/2004 

(Línea de Ribera) y sin perjuicio de la presentación del estudio de impacto 

ambiental que la liberación de traza para camino público requiera de ma-

nera previa para su aprobación (Ley N° 7343)…”.

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, y las facultades conferidas por la Ley 

Provincial N° 8555;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E :

 Art. 1°.- Rechazar la solicitud de reapertura de calle pública iniciada 

por la Sra. María T. SCHIAPPAPIETRA (D.N.I. N° 12.254.170) y el Sr. Luís 

D. FREDES (D.N.I. N° 92.619.453), tramitada mediante las presentes ac-

tuaciones, en un todo de conformidad a lo expresado en los Considerando 

de la presente Resolución.- 

 Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y pase al 

Departamento II Secretaría General.-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE /  JUAN MANUEL ESCUDERO, 

VOCAL  

Resolución N° 993

Córdoba, 29 de agosto de 2018        

       

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria N° 264, de fecha 14 de 

Marzo de 2018 correspondiente al Consorcio Caminero N° 218, Rosales, 

referida a la renovación total de los miembros de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto por la 

Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO: 

 Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I 

Conservación Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Ca-

minero ha procedido a la renovación total de sus autoridades.

 Que la Municipalidad de Rosales, mediante Decreto N° 05/18 de-

signa como representante necesario al Señor Juan Bautista ISAIA, 

D.N.I. 10.374.700, para ocupar el cargo de 4° Vocal en el Consorcio de 

que se trata.  

 Que  el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 803/18 

que luce en autos, señala que atento a la naturaleza pública de las 

tareas que desarrollan diariamente los Consorcios Camineros y a los fi-

nes de no entorpecer la continuidad institucional de los mismos, es que 

este servicio Jurídico considera, que puede la Superioridad, excepcio-

nalmente, aprobar el acta de Asamblea y la elección de las autoridades 

plasmadas en la misma desde la fecha de su celebración.

 Que por último, concluye la precitada Unidad Asesora que, confor-

me a lo expuesto esa Asesoría no tiene objeción jurídico – formal que 

formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar 

aprobación a la documentación elevada y designación de autoridades 

enumeradas por el Departamento Conservación Caminos de Tierra, en 

virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 8555  Art. 3 inc. e) en 

concordancia con lo dispuesto por las Leyes N° 6233 y 8030.  

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley 

N° 8555 y las previsiones de la Ley  N° 6233;     

 EL DIRECTORIO DE LA  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

 Art. 1°.- Aprobar  el  Acta  N° 264, correspondiente a la  Asamblea 

General Ordinaria del Consorcio Caminero  N° 218, Rosales, de fecha 

14 de Marzo de 2018, referida a la renovación total de los miembros de 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos 

regirán a partir de la fecha de la Asamblea General Ordinaria y de acuerdo 

al siguiente detalle:

Por el término de cuatro (4) años:

Presidente: INGLADA, Miguel ........................................ D.N.I. 17.288.485 

Secretario: BIGO, Eduardo ............................................ D.N.I. 12.541.860

3° Vocal: VALONI, Gustavo ............................................ D.N.I. 20.080.554

4° Vocal: (Persona de Representación Necesaria de la Municipalidad de 

Rosales, mediante Decreto N° 05/18):

ISAIA, Juan B ................................................................ D.N.I. 11.374.700    

1° Rev. de Cuentas: YNGLADA, Daniel ......................... D.N.I. 17.976.941

2° Rev. de Cuentas: MILANESIO, Roberto .................... D.N.I. 10.170.136

Por el término de dos (2) años:

Vicepresidente: ISAIA, Américo ..................................... D.N.I. 10.170.123

Tesorero: SFREDDA, Marcelo ....................................... D.N.I. 21.991.252

1° Vocal: MILANESIO, Adrián ........................................ D.N.I. 17.288.479 

2° Vocal: VALONI, Carlos ............................................... D.N.I. 10.934.968

 Art. 2°.- Efectuar  un  llamado de atención al Consorcio en cuestión, 
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a efectos que en el futuro eleve las actuaciones de renovación de Autori-

dades en tiempo y forma bajo apercibimiento de imponerle las sanciones 

dispuestas por Ley N° 6233.

 Art. 3°.- Protocolícese, comuníquese,  publíquese en el Boletín Oficial,  

dése  copia al Ministerio  de Obras Públicas y Financiamiento y pase al 

Departamento II Secretaría General.

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE /  JUAN MANUEL ESCUDERO, 

VOCAL  

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Resolución N° 201
Córdoba, 22 de Agosto de 2018.-

VISTO el Expediente Nº 0436-000805/2016 en el que se tramita el 

Y CONSIDERANDO:

 

  Que como integrando el Folio Único N° 2 se adjunta Memoria Des-

criptiva (fs. 2/14); Estudios Hidrológicos (fs. 15/20); Anexo con Legajo Téc-

nico del Proyecto de obra denominado “CONSTRUCCIÓN DE MICROEM-

BALSES SUBCUENCA “MOSUC MAYU” CUENCA APORTE A° MOSUC 

MAYU – CONSORCIO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS TEGUARRI-

BA”. - Calculo Hídrico, Computo Métrico, Presupuesto y Plano de Obra (fs. 

21/47), y mediante Folio Único N° 8 obran adjuntados Planos de Ubicación 

(fs. 2/5), Pliego Particular de Especificaciones Técnicas (fs. 8/21) y Plano 

del Sistema de Ubicación Territorial en formato digital y formato papel (fs. 

16/17). Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por Ing. Agróno-

mo Humberto Eduardo Amaya M.P.: 1074.-

 Que a fojas 18 el Área Estudios y Proyectos de Obras Hidráulicas y 

Recursos Hídricos otorga el Visto Bueno y aprobación al proyecto de cons-

trucción de microembalses en la subcuenca “Mosuc Mayu” perteneciente 

al Área del Consorcio de Conservación de Suelos Teguarriba.

 Que a fojas 19 señor Presidente del Directorio de la Administración 

Provincial de Recursos Hídricos propicia el dictado de una resolución apro-

batoria del Proyecto de referencia.

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

Asuntos Legales Nº 240/2018 obrante a fojas 20 y facultades conferidas 

por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

 Artículo 1°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra denomi-

nada “CONSTRUCCIÓN DE MICROEMBALSES SUBCUENCA “MOSUC 

MAYU” CUENCA APORTE A° MOSUC MAYU – CONSORCIO DE CON-

SERVACIÓN DE SUELOS TEGUARRIBA”, compuesto de Memoria Des-

criptiva, Estudios Hidrológicos, Anexo con Calculo Hídrico, Computo Mé-

trico, Presupuesto, Planos de Obra, Planos de Ubicación, Pliego Particular 

de Especificaciones Técnicas y Plano del Sistema de Ubicación Territorial.

 Artículo 2°: El CONSORCIO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS TE-

GUARRIBA y el Ing. Ag. Humberto Eduardo AMAYA - M.P.: 1074 son ex-

clusivamente responsables de los eventuales daños y perjuicios que se 

puedan generar a terceros y/o a sus bienes, quedando esta Administración 

Provincial, o el Organismo que en el futuro pudiese reemplazarla, eximida 

de cualquier responsabilidad.

 Artículo 3°: Previo al inicio de la obra, el CONSORCIO DE CONSER-

VACIÓN DE SUELOS TEGUARRIBA y/o el Ing. Ag. Humberto Eduardo 

AMAYA - M.P.: 1074 deberá acompañar y acreditar, por ante esta Adminis-

tración Provincial, la liberación de traza.

 Artículo 4°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pa-

sen a la SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE / ING. HORACIO SEBASTIAN 

HERRERO – VOCAL /  ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL 

Resolución N° 202
Córdoba, 23 de Agosto de 2018.-

VISTO el Expediente Nº 0733-016736/2018 en el que se tramita el Legajo 

Técnico del Proyecto de obra denominado “SISTEMATIZACION CUENCA 

DE APORTE ARROYO LAS JUNTURAS – TRAMO R.P. N° E-52 – ALM. 

LAS DELICIAS – DPTO. SAN JUSTO”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Resolución N° 89/2018 de esta Administración se apro-

bó legajo técnico de un proyecto de obra de idénticas características que el 

que motiva estas actuaciones, habiéndose tramitado el mismo bajo Expe-

diente Administrativo N° 0733-015211/2018.

 Que a fojas 84 el Área de Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hídri-

cas propicia se deje sin efecto la resolución referida y se disponga la apro-

bación del nuevo legajo técnico tramitado en estas actuaciones atento la 

necesidad de efectuar una actualización de precios respecto del proyecto 

original y de incorporar nuevos ítems destinados a los fines de asegurar el 

correcto funcionamiento, seguimiento, comunicación y gestión de la obra y 

la restauración de los campos afectados por la misma. 

 Que el nuevo Legajo Técnico del Proyecto presentado se integra de: 

Memoria Descriptiva (fs. 3/8); Pliego Particular de Especificaciones Téc-

nicas (fs. 9/55); Computo y Presupuesto (fs. 56/57) y Planos (fs. 58/81). 

Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por el Área de Manejo y 

Gestión Integral de Cuencas Hídricas de esta Administración Provincial.

 Que a fojas 84 luce intervención del señor Presidente del Directorio 

propiciando se dicte acto administrativo que deje sin efecto la Resolución 

N° 89/2018 y apruebe del Proyecto de referencia.

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

Asuntos Legales Nº 245/2018 obrante a fojas 85 y facultades conferidas 
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por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

 Artículo 1°: DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 89 de fecha 16 de 

Mayo del 2018, expedida por esta Administración Provincial.

 Artículo 2°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra deno-

minada “SISTEMATIZACION CUENCA DE APORTE ARROYO LAS JUN-

TURAS – TRAMO R.P. N° E-52 – ALM. LAS DELICIAS – DPTO. SAN JUS-

TO”, compuesto de Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto, Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas y Planos.

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

sen a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE / ING. HORACIO SEBASTIAN 

HERRERO – VOCAL /  ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL 

Resolución N° 204
Córdoba, 27  de Agosto de 2018.-

VISTO el Expediente Nº 0733-016812/2018 en el que se tramita el Legajo 

Técnico del Proyecto de obra denominado “PERFORACIÓN PARA PRO-

VISIÓN DE AGUA POTABLE – ESTACIÓN JUÁREZ CÉLMAN – DPTO. 

COLÓN”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Resolución N° 20/2018 de esta Administración se apro-

bó legajo técnico de un proyecto de obra de idénticas características que el 

que motiva estas actuaciones, habiéndose tramitado el mismo bajo Expe-

diente Administrativo N° 0733-000002/2018.

Que a fojas 3 el señor Secretario de Recursos Hídricos pone en conoci-

miento de esta Administración Provincial que el proceso de subasta elec-

trónica llevado adelante para la selección de oferente respecto de la obra 

aprobada por la resolución mencionada, fue declarado fracasado mediante 

Resolución N° 213/2018 de esa Secretaría (fs. 4/7) y solicita la actualiza-

ción del presupuesto asignado a la obra para dar curso a un nuevo llamado 

a contratación.

 Que a fojas 54 el Ingeniero Pablo Wierzbicki, en su carácter Vocal 

del Directorio, se expide propiciando se deje sin efecto la Resolución N° 

20/2018 dictada por esta Administración Provincial y se disponga la apro-

bación del nuevo legajo técnico tramitado en estas actuaciones. 

 Que el nuevo Legajo Técnico del Proyecto presentado se integra de: 

Memoria Descriptiva (fs. 9/12); Pliego Particular de Especificaciones Téc-

nicas (fs. 13/45); Computo y Presupuesto (fs. 46/47) y Planos (fs. 48/51). 

Todo lo cual se encuentra debidamente rubricado por el señor Vocal del 

Directorio, Ing. Pablo Wierzbicki.

 ºQue a fojas 55 luce intervención del señor Presidente del Directorio 

propiciando el dictado de resolución que apruebe del Proyecto de referen-

cia.

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

de Asuntos Legales Nº 248/2018 obrante a fojas 56 de autos y facultades 

conferidas por Ley Nº 9.867; el

Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI)

R E S U E L V E

 Artículo 1°: DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 22 de fecha 12 de 

Marzo del 2018, expedida por esta Administración Provincial.

 Artículo 2°: APROBAR el Legajo Técnico del Proyecto de obra deno-

minada “PERFORACIÓN PARA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE – ES-

TACIÓN JUÁREZ CÉLMAN – DPTO. COLÓN”, compuesto de Memoria 

Descriptiva, Cómputo y Presupuesto, Pliego Particular de Especificaciones 

Técnicas y Planos.

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

sen a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para su conocimiento.

FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE / ING. HORACIO SEBASTIAN 

HERRERO – VOCAL /  ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 61

Córdoba, 29 de agosto de 2018.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-058527/2018, presentado por la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), para consideración del Ente 

Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) de la procedencia de la con-

vocatoria a Audiencia Pública, con el objeto de someter a evaluación los 

siguientes temas, a saber: a) Adecuación tarifaria del 4,5% promedio glo-

bal, basada en la variación de costos que afectaron el equilibrio económico 

financiero de la Empresa, aplicable a partir del 01 de septiembre de 2018. 

b) Cambio en la metodología de cálculo de la Fórmula de Adecuación Tri-

mestral, para procurar el mantenimiento del equilibrio económico-financie-

ro de la Empresa y que la misma no incida sobre los costos asociados al 

Mercado Eléctrico Mayorista.

Y CONSIDERANDO: 

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

Antonio SANCHEZ y Alicia Isabel NARDUCCI.

I) Que la Ley Provincial Nº 8835 -Carta del Ciudadano- en su artículo 25 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y asimismo dispone que, “...a fin de establecer el aumento o reducción tari-

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

cación y corresponder a una definida tendencia de aumento o disminución 

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

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

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

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

demás servicios que suministre o efectúe La Empresa, acompañando los 

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

su artículo 45 establece que “Los precios y tarifas serán estructurados con 

sujeción a un criterio técnico-económico que garantice el desarrollo del 

sistema eléctrico provincial, asegure las mejores tarifas para los usuarios y 

se procure la mejor calidad de servicio.”.

 II) Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Provincial Nº 8835, se-

gún modificación introducida por la Ley Provincial Nº 9318, dispone que 

la autoridad regulatoria deberá convocar a Audiencia Pública, “…cuando 

el informe o tratamiento se relacione con la modificación de los cuadros 

tarifarios de los servicios públicos, en forma previa a su implementación.”.

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

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

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

respectiva.

 Que mediante Resolución General ERSeP Nº 40/2016, se puso en vi-

gencia el Reglamento General de Audiencias Públicas, y que el mismo 

prescribe el dictado, por parte del Ente Regulador, de una resolución por 

la cual se ordene la convocatoria a Audiencia Pública, haciendo mención 

del lugar y la fecha de celebración de la misma, lugar o lugares en donde 

se puede recabar mayor información, el plazo para la presentación de la 

solicitud de participación de los interesados, pretensiones y pruebas, breve 

explicación del procedimiento y toda otra información que se estime perti-

nente. 

 Que en este entendimiento, el Directorio del ERSeP aprobó la Reso-

lución Nº 1655/2018, por la cual se ordena la convocatoria a la Audiencia 

Pública, la cual se celebró con fecha 23 de agosto de 2018, resolviendo 

la participación en la misma de las personas físicas y jurídicas inscriptas 

respectivamente en carácter de oyentes o expositores de acuerdo a la eva-

luación oportunamente realizada y por corresponder a derecho. 

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

cabo la Audiencia Pública con la participación acordada por la resolución 

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

expositores previamente autorizado, la citada Audiencia Pública se desa-

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

cunstancias que originaran su requerimiento y efectuándose apreciaciones 

de carácter general. 

 Que corresponde adentrarnos al análisis de las principales observa-

ciones esgrimidas por los expositores durante el desarrollo de la Audiencia 

Pública, realizada con motivo de la solicitud objeto del expediente de ma-

rras.

 Que en cuanto a lo planteado por los expositores en la documentación 

acompañada en el expediente y las expresiones vertidas en las respectivas 

alocuciones, los puntos tratados pueden indicarse como sigue:

a) Rechazo a la pretensión de la EPEC respecto del incremento tarifario del 

4,5%, aludiendo a que el nivel salarial de los usuarios no se ha ajustado 

en la misma proporción, como así también que supera el nivel de inflación 

acumulada;

b) Elevados niveles tarifarios para la provincia respecto de las demás ju-

risdicciones e incidencia de las tasas de interés y tipo de cambio sobre el 

Flujo de Fondos de la EPEC;

c) Exención en relación al pago de la Tasa de Cambio de Titularidad a los 

potenciales beneficiarios de la Tarifa Social;

d) Menor impacto de los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 

que el aludido por la Prestataria;

e) Tarifas diferenciales para suministros afectados a otros servicios como 

el de agua potable;

f) Escalonamiento del ajuste en cuatro tramos mensuales. 

Que a los puntos a) y f) corresponde indicar que los incrementos autori-

zados para el año, en la medida que se relacionaron con los costos de la 

EPEC, se ajustaron a los topes preestablecidos, a la vez que el presente, 

tendrá un tratamiento especial, conforme se indicará en el considerando 

respectivo.

Que en cuanto al punto b), las tarifas de la Prestataria no poseen subsidio 

alguno, ni la misma lo recibe a los fines de cubrir sus costos, motivo por el 

cual debió acudir al endeudamiento en cuestión.

Que al punto c), al momento de incorporación de los conceptos asociados 

a la Tarifa Social Nacional al Cuadro Tarifario de la EPEC, se hicieron las 

valoraciones correspondientes, eximiéndose de su pago a los casos perti-

nentes. Así también el mismo Cuadro Tarifario contempla apropiadamente 

los casos encuadrados bajo la Tarifa Social Provincial.

 Que respecto del punto d), los precios del Mercado Eléctrico Mayorista 

efectivamente han sufrido marcados incrementos, los cuales indefectible-

mente debieron trasladarse a tarifas, dado que se trata de costos no con-

trolados por la Prestataria.

 Que en cuanto a lo indicado en el punto e), es de señalar que las 

tarifas de venta de la EPEC se componen conforme criterios comúnmente 

aplicados, como la sumatoria de los precios mayoristas de la energía y 

potencia, el transporte nacional y el Valor Agregado de Distribución, deter-

minándose este último en función del nivel de tensión de las redes puestas 

a disposición y características o modalidades de consumo de los diferentes 

tipos de usuarios, por lo que ya se encuentran contempladas todas las 

alternativas hasta el momento necesarias.

 Que no obstante lo indicado, en la medida que fuera pertinente, los 

puntos cuestionados han sido debidamente tratados y considerados en 

los estudios e Informes Técnicos emitidos por las distintas áreas de este 

Organismo, que obran agregados a autos y que resultan necesarios a los 

fines de arribar a la Resolución definitiva en marras.

 Que por todo ello, a los puntos solicitados deberá estarse a lo aquí 

resuelto.

Que asimismo, es correcto advertir que se manifestaron otras discrepan-

cias de la más diversa índole por parte de los participantes, tanto de ca-

rácter personal, técnico y/o general, las cuales fueron atendidas y/o eva-

cuadas oportunamente y que no ameritan mayores consideraciones atento 

a que, incluso algunas de ellas, son meras apreciaciones que no hacen al 

objeto del presente expediente.

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

recaudos legales establecidos para el procedimiento de Audiencia Pública 

a saber: Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a Audiencia 

Pública (Resolución ERSeP Nº 1655/2018); Constancias de difusión me-
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diante avisos en diarios de circulación provincial; Solicitudes de inscripción 

y listado de participantes; Acta de audiencia y transcripción literal de la 

misma e Informe al Directorio.

 IV) Que, producida la audiencia, se incorpora el correspondiente Infor-

me Técnico Conjunto del Área de Costos y Tarifas y de la Unidad de Aseso-

ramiento Técnico de la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, elevando 

propuesta de modificación del cuadro de tarifas en virtud del análisis reali-

zado y demás consideraciones relativas al requerimiento de la EPEC.

 V) Que corresponde analizar la propuesta presentada por la Empresa, 

como así también el consecuente análisis de las áreas mencionadas ut-su-

pra, en donde se resumen las solicitudes de la EPEC a saber: a) Adecua-

ción tarifaria del 4,5% promedio global, basada en la variación de costos 

que afectaron el equilibrio económico financiero de la Empresa, aplicable a 

partir del 01 de septiembre de 2018. b) Cambio en la metodología de cálcu-

lo de la Fórmula de Adecuación Trimestral, para procurar el mantenimiento 

del equilibrio económico-financiero de la Empresa y que la misma no incida 

sobre los costos asociados al Mercado Eléctrico Mayorista.

 VI) Que, con respecto al primer punto -Adecuación tarifaria del 4,5% 

promedio global, basada en la variación de costos que afectaron el equili-

brio económico financiero de la Empresa, aplicable a partir del 01 de sep-

tiembre de 2018-, la Distribuidora efectúa los análisis pertinentes, acompa-

ñando el Cuadro Tarifario resultante de considerar dichas cuestiones.

 Que en atención a esta temática, el Informe Técnico elaborado por las 

pertinentes áreas del ERSeP alude a que “…el requerimiento de la presta-

taria se formaliza por medio de un nuevo Flujo de Fondos planteado para 

el bienio 2018-2019 (…). A partir de ello, la EPEC pretende restablecer el 

equilibrio operativo en virtud de las variaciones producidas en los ítems 

Gastos Financieros y Costo de Capital, debido a las variaciones sufridas 

durante el período Marzo - Junio 2018 en la tasa con la cual se financia la 

empresa (Badlar) y variaciones en el tipo de cambio.”.

 Que seguidamente el Informe efectúa un pormenorizado análisis del 

Flujo de Fondos presentado por la Prestataria, detallando los ingresos bá-

sicos derivados de los precios de venta y la demanda de energía, como 

también de los diferentes rubros de costos operativos totales por transporte 

y distribución de energía, entre los que se destacan la energía eléctrica 

comprada, mano de obra, materiales y servicios, impuestos, otros costos, 

inversiones, gastos financieros y recupero del capital de trabajo, conclu-

yendo en razón de ello que “…surge una necesidad de variación tarifaria 

del orden del 4,86%...”.

 Que a continuación el Informe Técnico procede a analizar el Cuadro 

Tarifario elevado por la Distribuidora, indicando al respecto que “…la EPEC 

propone una adecuación de su Cuadro Tarifario determinada por catego-

ría tarifaria, acorde a la incidencia específica del Valor Agregado de Dis-

tribución, adicionándolo al resultado de la aplicación del escalón del 2% 

previsto para el mes de septiembre de 2018 y aprobado por Resolución 

General ERSeP Nº 29/2018, de conformidad con los alcances del mismo.”, 

a lo cual agrega que “…dejando de lado el efecto del referido escalón del 

2% previamente aprobado, y contemplando el efecto del Cargo para Obras 

de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico, (…) el ajuste promedio global de 

la EPEC sería del 4,56%.”.

 Que no obstante ello, en virtud de la metodología planteada para la 

aplicación de los ajustes derivados de la Resolución General ERSeP Nº 

29/2018 (ajuste del 6% desdoblado en tres tramos del 2%, que aún se 

encuentran en proceso de implementación), se entiende conveniente que 

el ajuste resultante del presente procedimiento se divida en tres tramos del 

1,5%, aplicables a partir del 01 de septiembre de 2018, del 01 de noviembre 

de 2018 y del 01 de diciembre de 2018, respectivamente.

 Que en consecuencia, para el escalón de ajuste derivado del presente 

procedimiento y aplicable a partir del mes de septiembre de 2018, el Infor-

me indica que “…conforme a la incidencia específica del Valor Agregado 

de Distribución de cada categoría, contemplando el efecto del Cargo para 

Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico, pero dejando aún de lado 

el ajuste derivado de la recientemente referida Resolución General ERSeP 

Nº 29/2018, (…) el ajuste promedio global de la EPEC sería del 1,52.%”.

 Que luego del análisis desagregado de la actual propuesta de la EPEC 

y las consideraciones especiales efectuadas respecto de su implemen-

tación, el Informe Técnico manifiesta que “…debe ahora considerarse el 

efecto del incremento promedio global del 2% autorizado por Resolución 

General ERSeP Nº 29/2018 para el mes de septiembre de 2018, como tam-

bién del incremento derivado de los cambios sufridos por los precios ma-

yoristas y del transporte nacional de energía eléctrica, instrumentados por 

Disposición Nº 75/2018 de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Na-

ción y autorizados localmente por Resolución General ERSeP Nº 58/2018 

(ya aplicados desde el 01 de agosto de 2018 pero no considerados en el 

presente procedimiento, a causa de su reciente aprobación).”, agregando 

asimismo que “…como anexo (…) se propone el Cuadro Tarifario aplicable 

desde el 01 de septiembre de 2018, incluyendo la totalidad de los ajustes 

aludidos y sus consecuentes efectos, como también la readecuación de 

las definiciones de los casos alcanzados por la Ley Provincial Nº 10548, y 

consecuentemente la eliminación del esquema tarifario hasta el momento 

incorporado como acápite h), tanto dentro de la “Tarifa Nº 1 – Residencial” 

como del “Anexo 1 – Plan Estímulo Ahorro de Energía”, al igual que del 

“Anexo 3”, de conformidad esto último con lo ordenado por la Resolución 

General ERSeP Nº 58/2018.”.

 Que en cuanto a ello, conforme lo referenciado por el Informe Técni-

co, los incrementos resultantes aplicables desde septiembre de 2018, cal-

culados respecto del Cuadro Tarifario autorizado para el mes de agosto 

de 2018, conteniendo los ajustes derivados de los precios mayoristas y el 

transporte nacional de la energía eléctrica, “…ascenderían al 3,96% para 

la Categoría Residencial, al 4,03% para Categoría General y de Servicios 

y a valores que llegan hasta el 4,21% para el resto de las categorías sin 

facturación de potencia, mientras que, para las Categorías Grandes Con-

sumos, en baja tensión el ajuste oscilaría entre el 2,44% y el 3,24%, en 

media tensión entre el 1,69% y el 2,67%, y en alta tensión ascendería al 

1,03%. En cambio, para las Cooperativas Eléctricas, el precio de compra 

se ajustaría, en baja tensión un 0,82%, en media tensión un 0,48% y en 

alta tensión un 0,22%, mientras que para la Categoría Peajes valen las 

aclaraciones ya efectuadas. Finalmente, las tasas se incrementarían en un 

3,5% y el ajuste promedio global de la EPEC sería del 2,83%.”.

 Que finalmente, en concordancia con las especificaciones del aludido 

Informe Técnico, tomando en cuenta la totalidad de las cuestiones previa-

mente consideradas, la EPEC debería presentar formalmente los Cuadros 

Tarifarios resultantes para los meses de noviembre y diciembre de 2018, 

a los fines de su aprobación por parte del ERSeP en forma previa a su 

implementación.

 VII) Que respecto del segundo punto pretendido -Cambio en la meto-

dología de cálculo de la Fórmula de Adecuación Trimestral, para procurar 

el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la Empresa y que 

la misma no incida sobre los costos asociados al Mercado Eléctrico Mayo-

rista-, la Distribuidora solicita la posibilidad de dejar sin efecto el término 

correspondiente a la participación del costo del Mercado Eléctrico Mayo-

rista sobre el total de costos (para que esta afecte solo al Valor Agregado 

de Distribución), redefinir los meses respecto de los cuales considerar los 

índices de referencia para cada período de revisión y aplicar un Factor de 

Corrección (para cubrir la pérdida en el ingreso producida por la diferencia 

temporal entre el momento de aplicar la fórmula y el momento en que efec-
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tivamente se produce la variación en los índices).

 Que en cuanto a la posibilidad de dejar sin efecto el término correspon-

diente a la participación de los costos del Mercado Eléctrico Mayorista so-

bre el total de costos de la Prestataria, el Informe Técnico Conjunto del Área 

de Costos y Tarifas y de la Unidad de Asesoramiento Técnico de la Geren-

cia de Energía Eléctrica del ERSeP, expresa que “…la pretendida fórmula 

de adecuación tarifaria, conformada solo de los ponderadores asociados 

a los costos de personal y a los de materiales y otros, afectados de las va-

riación del Índice de Salarios Nivel General y el Índice de Precios Internos 

al por Mayor Nivel General, ambos publicados por el INDEC, permitiría 

calcular directamente el ajuste del Valor Agregado de Distribución, para 

que éste, afectado de su correspondiente participación, lleve en definitiva 

al ajuste tarifario resultante.”, a lo que agrega que “A modo de justificación, 

debe tenerse en cuenta que de esta manera, se evitaría el desfasaje pro-

ducido entre el resultado arrojado por la fórmula y el correspondiente ajuste 

de tarifas, producido cada vez que ello deba llevarse a cabo luego de un 

traslado de variaciones de precios mayoristas y/o del transporte nacional 

de energía eléctrica.”.

 Que por su parte, en relación a la posibilidad de redefinir los meses 

respecto de los cuales considerar los índices de referencia para cada pe-

ríodo de revisión, el mismo informe indica que “…la EPEC requiere que a 

partir del presente procedimiento, cada vez que deba emplearse la Fór-

mula de Adecuación Trimestral, se tomen en cuenta como referencia los 

índices de dos meses anteriores al inicio del período en revisión (Período 

0 o inicial) y el índice de un mes anterior al del final del período en revisión 

(Período 1 o final). No obstante, la Prestataria manifiesta que, si al mo-

mento del cálculo de la fórmula, no se encuentran publicados la totalidad 

de los índices necesarios, se utilizaría un promedio simple de los últimos 

seis meses disponibles para reemplazar a los valores mensuales faltantes, 

efectuando el ajuste correspondiente en la próxima adecuación.”.

 Que respecto a la aplicación de un Factor de Corrección, el mismo 

Informe Técnico detalla que “…se plantea un esquema de cálculo del Fac-

tor de Corrección a partir de la relación entre el promedio de los ingresos 

por Valor Agregado de Distribución inicial (previo a la implementación de 

la fórmula) y final (posterior a la aplicación de la fórmula), respecto del 

ingreso inicial por Valor Agregado de Distribución.” Destacando que, “…el 

resultado de la fórmula previamente tratada para un período en revisión, 

sumado al factor de corrección (aplicable éste por el lapso que correspon-

diere), arrojaría como resultado un factor total de ajuste de los ingresos 

por Valor Agregado de Distribución, que le permitirían a la EPEC corregir 

sus tarifas de manera de cubrir los incrementos de costos reflejados por 

la evolución de los índices considerados, como así también la pérdida de 

ingresos acaecida desde el inicio del período en revisión hasta la efectiva 

aplicación de la fórmula.”.

 Que atento a lo expuesto precedentemente, en el marco del presente 

procedimiento y Audiencia Pública celebrada el 23 de agosto de 2018, en 

base a los elementos que se incorporen oportunamente, el ERSeP podría 

analizar cada petición de aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimes-

tral, con los cambios requeridos, como también del Factor de Corrección 

solicitado.

 VIII) Que por otra parte, corresponde realizar una consideración espe-

cial acerca de la situación de las Distribuidoras Cooperativas, prestadoras 

del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en el territorio de 

la Provincia, frente a la presente readecuación tarifaria solicitada por la 

EPEC.

 Que si bien dicho aspecto no ha sido contemplado en el requerimiento 

de la EPEC, este último incide sobre las tarifas de venta a las Prestatarias 

en cuestión e indefectiblemente implica el correspondiente traslado a los 

respectivos Cuadros Tarifarios de venta de las mismas, en atención a la 

necesidad de cubrir las variaciones de sus costos de compra.

 Que en relación a lo señalado precedentemente, el citado Informe Téc-

nico Conjunto señala que “Dicho traspaso debe ser considerado conforme 

a lo definido en la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, Artículo 9º, en 

el cual se estableció que: “…en relación a la aprobación del mecanismo de 

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

de las Cooperativas Concesionarias, en cada oportunidad que ello sea 

necesario, en el marco de la Audiencia Pública de fecha 19 de diciembre 

de 2017 podrá ser aprobado por el Directorio del ERSeP, en el mismo pro-

cedimiento e instrumento por medio de los cuales se analice y autorice el 

ajuste de las respectivas tarifas de compra.”. Ello, tal lo efectuado en cada 

procedimiento de adecuación anterior, contemplando la totalidad de las al-

ternativas posibles desde el punto de vista de la compra de cada Coopera-

tiva (nivel de tensión de alimentación y características de los usuarios a los 

que se destinará la energía adquirida) y de la venta a sus usuarios finales 

(nivel de tensión, tipo de uso y modalidad de facturación), considerando los 

niveles de pérdidas técnicas reconocidas y los factores de simultaneidad 

correspondientes.”.

 Que a modo de conclusión, el informe dispone que “Por lo indicado, 

debería autorizarse el traslado a tarifas de venta de las Distribuidoras Coo-

perativas, tanto de los ajustes sufridos por sus tarifas de compra propia-

mente dichas, según el Cuadro Tarifario propuesto por la EPEC, como del 

Cargo para Obras de Infraestructura y Desarrollo Eléctrico.”.

 Que así las cosas, a tenor de lo analizado precedentemente, resulta 

razonable trasladar a tarifas de venta de las Distribuidoras Cooperativas, 

las modificaciones del Cuadro Tarifario propuesto por la EPEC, con las 

aclaraciones expuestas, por resultar sustancialmente procedente.

 IX) Que luego del pormenorizado análisis efectuado en el citado In-

forme Técnico Conjunto, el mismo concluye que “En virtud de lo analiza-

do precedentemente, de considerarse jurídicamente pertinente; contable, 

económica y técnicamente se entiende recomendable: 1- Autorizar una 

adecuación tarifaria promedio global del 4,5%, basada en la variación de 

costos que afectaron el equilibrio económico financiero de la EPEC, para 

su aplicación en tres tramos no acumulativos del 1,5%, el primero a partir 

del 01 de septiembre de 2018, el segundo a partir del 01 de noviembre de 

2018 y el tercero a partir del 01 de diciembre de 2018. 2- Aprobar el Cuadro 

Tarifario incorporado como Anexo Nº 1 del presente Informe Técnico, apli-

cable a los servicios, suministros o consumos de energía eléctrica a partir 

del 01 de septiembre de 2018, el cual incluye el tramo de ajuste del 1,5% 

promedio global referido en el artículo 1º precedente y el tramo de ajuste 

del 2% autorizado por Resolución General ERSeP Nº 29/2018, ambos co-

rrespondientes al mes de septiembre de 2018, como también las variacio-

nes sufridas por los precios de la energía y potencia en el Mercado Eléctri-

co Mayorista y los conceptos asociados a la remuneración del Transporte 

Nacional de Energía Eléctrica, definidos para el mes de agosto de 2018 por 

la Disposición Nº 75/2018 de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la 

Nación, y las adecuaciones asociadas a la implementación de la Ley Pro-

vincial Nº 10548, trasladadas a tarifas y/o introducidas al Cuadro Tarifario 

por Resolución General ERSeP Nº 58/2018. 3- Establecer que, respecto 

de los tramos de adecuación tarifaria que pudieran disponerse para su 

aplicación a partir del 01 de noviembre de 2018 y del 01 de diciembre de 

2018, previo a su implementación, la EPEC deberá presentar formalmente 

los Cuadros Tarifarios resultantes, a los fines de su aprobación por parte 

del ERSeP. 4- Establecer que, en relación a la autorización para la aplica-

ción de la Fórmula de Adecuación Trimestral, considerando las variaciones 

de costos que pudieran producirse, en base a los factores determinantes 

de los mismos y conforme a la modificación propuesta por la EPEC; como 
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así también en relación a la autorización para introducir un factor de co-

rrección que procure el mantenimiento del equilibrio económico-financiero 

de la Empresa; el ERSeP podrá aprobar cada petición por Resolución del 

Directorio, examinando los elementos que se incorporen oportunamente. 

5- Aprobar los ajustes en los precios de la energía y/o potencia incorpo-

rados como Anexo Nº 2 del presente Informe Técnico, aplicables por las 

Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba para 

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

destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de septiembre de 2018. 

6- Aprobar los valores del Cargo para Obras de Infraestructura y Desa-

rrollo Eléctrico implementado por Resolución General ERSeP Nº 29/2018, 

incorporados como Anexo Nº 3 del presente Informe Técnico, aplicables 

por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de Córdoba 

sobre la energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir 

del 01 de septiembre de 2018. 7- Establecer que los ajustes en los precios 

de la energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de 

la Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios 

Residenciales cuyas demandas no alcancen los 10 kW y cuyo consumo de 

energía se haya reducido en NO MENOS del 20% respecto del registrado 

en el mismo período del año 2015, se mantienen idénticos a los instru-

mentados por medio del Anexo Nº 4 de la Resolución General ERSeP Nº 

58/2018. 8- Establecer que los ajustes en los precios de la energía apli-

cables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de 

Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Residenciales 

que resulten beneficiarios de la Tarifa Social Nacional, cuyas demandas 

no alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía se haya reducido en 

NO MENOS del 20% respecto del registrado en el mismo período del año 

2015, se mantienen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo 

Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 58/2018. 9- Establecer que los 

ajustes en los precios de la energía aplicables por las Cooperativas Distri-

buidoras de Energía de la Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas 

de Venta a Usuarios Residenciales que resulten beneficiarios de la Tarifa 

Social Nacional, cuyas demandas no alcancen los 10 kW y cuyo consumo 

de energía sea MAYOR o IGUAL al registrado en el mismo período del año 

2015, o se haya reducido en MENOS del 20% respecto del registrado en el 

mismo período del año 2015, se mantienen idénticos a los instrumentados 

por medio del Anexo Nº 6 de la Resolución General ERSeP Nº 58/2018. 

10- Indicar a las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia de 

Córdoba, que los cargos correspondientes a la TARIFA Nº 9 - SERVICIO 

DE PEAJE de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución Ge-

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

Concesionarias que no hubieran llevado a cabo la adecuación de su Cua-

dro Tarifario conforme a lo dispuesto por dicha norma, deberán calcularse 

acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución 

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

usuarios finales que surjan de la aplicación de los artículos precedentes y 

las tarifas de compra respectivas, contemplando además los cargos para 

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

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

categoría referida, según valores autorizados por el ERSeP para usuarios 

propios de similares características.”.

 Que en virtud de lo expuesto, acorde a lo concluido por el Informe 

Técnico aludido, resultan razonables los requerimientos formulados por la 

EPEC y corresponde disponer su aprobación conforme los términos en él 

expresados, por resultar sustancialmente procedente.

 X) 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 de la Vocal Dra. María Fernanda Leiva.

Que Viene a esta vocalía el tratamiento el Expediente Nº 0521-058527/2018, 

presentado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), 

para consideración del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) 

de la procedencia de la convocatoria a Audiencia Pública, con el objeto de 

someter a evaluación los siguientes temas, a saber: a) Adecuación tarifaria 

del 4,5% promedio global, basada en la variación de costos que afectaron 

el equilibrio económico financiero de la Empresa, aplicable a partir del 01 

de septiembre de 2018. b) Cambio en la metodología de cálculo de la Fór-

mula de Adecuación Trimestral, para procurar el mantenimiento del equili-

brio económico-financiero de la Empresa y que la misma no incida sobre 

los costos asociados al Mercado Eléctrico Mayorista.

A) Solicita Epec una adecuación tarifaria del 4,5% promedio global es de-

cir una recomposición tarifaria a aplicarse a partir del 1 de septiembre a 

los fines de no afectar el equilibrio económico financiero de la empresa, 

fundando dicha solicitud en las variaciones del dólar y tasas de interés. Lo 

peticionado es debido al enorme deuda que posee esta empresa para lo 

cual debió pedir en el año 2017 el aval necesario para emitir bonos por u$s 

100 millones, es decir que el des manejo, la indebida administración y el 

mal uso de la cosa pública como lo es esta empresa por parte de quienes 

gobiernan esta provincia en todos estos años hace necesario oponerme en 

representación del Frente Cívico en este directorio a lo solicitado. 

 En el presente mes de agosto la empresa encargada de suministrar el 

servicio de energía fue allanada en el marco de una causa por presunta 

administración fraudulenta por la presentación de dos balances falsos con 

diferencia de 60 días, el primero con un superávit de 2mil millones de pe-

sos, que fue rectificado por un segundo, con un déficit de 400 millones de 

pesos.

 Como se entiende esta situación engañosa por parte de la empresa, 

sin duda fue a los fines de poder obtener el aval necesario para la emisión 

de obligaciones negociables por 100 millones de dólares.

Los usuarios de esta provincia estamos cansados de enterarnos de desig-

naciones de personal jerárquico innecesarios en Epec con sueldos exorbi-

tantes como así también el pago de casi $300.000 a quien tiene la “RIES-

GOSA” tarea de ser el vocero de prensa de esta empresa, si el percibe esta 

suma no se puede uno imaginar cuanto perciben quienes se encuentran es 

superior jerarquía que él, esto es lo que afecta verdaderamente el equilibrio 

económico financiero de la empresa.

Que en consecuencias acompañar esta solicitud implica avalar el des-

financiamiento de la Epec y la fiesta que durante años llevaron a cabo 

quienes tenían a cargo la dirección de la empresa quienes en lugar de 

preocuparse del real ejercicio de sus funciones como la debida inversión 

para una mejor prestación del servicio de luz para los usuarios, no dudaron 

de percibir cifras remunerativas exorbitantes. 

Resulta casi risueño lo solicitado por gerentes de la Epec para justificar 

el aumento solicitado del 4,5% y a la nota por ellos presentado me remito 

(fs. 4) y que textualmente dice: “…la recuperación del equilibrio operativo 

es de vital relevancia a los fines de poder cumplir con la normal prestación 

del servicio eléctrico “ cuando ha sido normal permanentemente somos 

rehenes de la pésima prestación de este servicio con cortes de luz inex-

plicables que solo responden a la falta durante todos estos años de una 
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necesaria inversión en el sistema.

 b) respecto a este punto solicitan modificación de la fórmula de ade-

cuación trimestral para el tercer trimestre 2018. En primer lugar y haciendo 

referencia al balance presentado por la empresa hoy cuestionado donde 

tiene superávit de 2000 mil millones de pesos , como es que la fórmula de 

adecuación tarifaria utilizada hasta el presente les generaba una pérdida 

de ingresos con deterioro en el equilibrio económico financiero.

 Además durante 18 meses se aplicó esta fórmula tendiente a imple-

mentar las variaciones inflacionarias en los ítems de personal, materiales 

y compra de energía, sin dejar de advertir que este último ítem ya era con-

siderado atreves del mecanismo de pass thorugh. En consecuencia esta 

vocalía tiene dudas de que este aumento en la compra de energía no se 

haya aplicado dos veces en la tarifa lo que sería una estafa para el usuario.

 Que en consecuencia a lo expresado me opongo a lo solicitado por la 

prestataria del servicio de energía.

Así voto.

Voto del Vocal Walter Scavino.

VISTO: El Expediente N° 0021-058527/2018, presentado por la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba, (EPEC) para consideración del Ente 

Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), solicitando: a) Adecuación 

tarifaria del 4,5% promedio global, basada en la variación de costos que 

afectaron el equilibrio económico financiero de la Empresa, aplicable a par-

tir del 01/ 09/2018. b) Cambio en la metodología de cálculo de la Formula 

de Adecuación Trimestral, para procurar el mantenimiento del equilibrio 

económico-financiero de la Empresa y que la misma no incida sobre los 

costos asociados al Mercado Eléctrico Mayorista.

Consideraciones: Analizado el citado expediente, entiendo y comprendo 

las razones expuestas por la Empresa. No obstante ello, es cierto que los 

usuarios no son responsables de las decisiones de toma de deuda que 

oportunamente la Empresa realizó, y en consecuencia, mucho menos del 

pago de sus intereses y valor de sus tasas, como tampoco de la conse-

cuencia de una buena o deficiente administración de la prestadora. En tal 

sentido, es injusto que los usuarios tengan que hacerse cargo de costos 

que no tengan que ver con un eficiente servicio y el valor razonable de la 

tarifa, que de por sí y como consecuencia de la política económica y ener-

gética aplicada por el gobierno nacional, ya son impagables.

 La desproporcionada política energética del gobierno nacional, subien-

do el costo del MW/H (para consumos residenciales, en 2016 lo llevó de 

menos de $60 a $320, en Febrero de 2017 pasó de $320 a $640 en abril, 

a partir del 1 de Diciembre de 2017 lo elevó a $880, y a partir de febrero de 

2018 a $1.080), ahora a partir del 01 de agosto de 2018 a $ 1.470, comple-

tando así, un verdadero Tarifazo, injustificable por donde se lo mire (salvo 

la maximización de utilidades de las empresas ligadas a la generación, 

transporte y distribución de la energía). 

 Esta situación, contribuye a incrementar el espiral inflacionario y achi-

car la economía, pone en riesgo la continuidad de muchos comercios e 

industrias y fuentes laborables, y hace impagable las facturas para el gran 

universo de usuarios residenciales del servicio de energía eléctrica en 

nuestra provincia de Córdoba.

Hace solo unos días, como consecuencia del aumento del costo de la 

energía nacional, EPEC y las Cooperativas deberán aumentar sus facturas 

un 19% en promedio, (12,34 % los usuarios residenciales, para grandes 

consumos alcanzará picos de 38,15% para media tensión y 44,82% en alta 

tensión), situación que provocará un verdadero descalabro en la industria.

A todo ello, debemos incluir el costo EPEC, es decir el incremento del 

Valor Agregado de Distribución (VAD), rebalanceo incluido, y ahora ésta 

solicitud de adecuación tarifaria, a la que habrá que sumarle los aumentos 

de costos de la prestación del servicio del 2° semestre del corriente año. 

Recordemos los incrementos solicitados por EPEC en 2018 ya autoriza-

dos: Abril: 1,9%; Julio: 2,98%, Agosto: 2,0%, Septiembre: 2,0% y ahora se 

pretende (tres aumentos del 1,5% para septiembre, noviembre y diciem-

bre). Es decir, de aprobarse el presente pedido de EPEC, hay que sumarle 

un 1,5% en septiembre, 3,5% para Noviembre y 1,5%, lo que totaliza de 

manera lineal un 15,38% (aplicado 10,38%- resta aplicar 5%) en lo que va 

del 2018 para EPEC.

Por otra parte, en la Audiencia Pública, cuatro Asociaciones de Consumi-

dores presentaron un escrito donde se oponían al aumento, pero solici-

taron que de aprobarse se aplique de manera escalonada, situación que 

figura en el Expediente en folios N° 82, 83 y 115. Es digno destacar, el 

Directorio de ERSeP decidió a favor de ese pedido. 

Por los motivos expuestos, mi voto es negativo.

Así voto.

 Que por todo ello, normas citadas, el Informe Técnico Conjunto del 

Área de Costos y Tarifas y de la Unidad de Asesoramiento Técnico de la 

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

de la Gerencia de Energía Eléctrica Nº 224/2018, en uso de sus atribucio-

nes legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley Provincial 

Nº 8835 y, particularmente, por la Ley Provincial Nº 9087, el Directorio del 

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (Voto del 

Presidente Dr. Mario A. Blanco y de los Vocales Luis A. Sánchez y Alicia I. 

Narducci);

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1º: AUTORÍZASE una adecuación tarifaria promedio glo-

bal del 4,5%, basada en la variación de costos que afectaron el equilibrio 

económico financiero de la EPEC, para su aplicación en tres tramos no 

acumulativos del 1,5%, el primero a partir del 01 de septiembre de 2018, el 

segundo a partir del 01 de noviembre de 2018 y el tercero a partir del 01 de 

diciembre de 2018.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE el Cuadro Tarifario incorporado como 

Anexo Nº 1 de la presente Resolución, aplicable a los servicios, suminis-

tros o consumos de energía eléctrica a partir del 01 de septiembre de 2018, 

el cual incluye el tramo de ajuste del 1,5% promedio global referido en 

el artículo 1º precedente y el tramo de ajuste del 2% autorizado por Re-

solución General ERSeP Nº 29/2018, ambos correspondientes al mes de 

septiembre de 2018, como también las variaciones sufridas por los precios 

de la energía y potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista y los conceptos 

asociados a la remuneración del Transporte Nacional de Energía Eléctrica, 

definidos para el mes de agosto de 2018 por la Disposición Nº 75/2018 de 

la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación, y las adecuaciones 

asociadas a la implementación de la Ley Provincial Nº 10548, trasladadas 

a tarifas y/o introducidas por Resolución General ERSeP Nº 58/2018.

 ARTÍCULO 3º: ESTABLÉCESE que, respecto de los tramos de ade-

cuación tarifaria aplicables a partir del 01 de noviembre de 2018 y del 01 de 

diciembre de 2018, previo a su implementación, la EPEC deberá presentar 

formalmente los Cuadros Tarifarios resultantes, a los fines de su aproba-

ción por parte del ERSeP.

 ARTÍCULO 4º: ESTABLÉCESE que, en relación a la autorización para 

la aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral, considerando las 

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

terminantes de los mismos y conforme a la modificación propuesta por la 
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EPEC; como así también en relación a la autorización para introducir un 

Factor de Corrección que procure el mantenimiento del equilibrio econó-

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

Resolución del Directorio, examinando los elementos que se incorporen 

oportunamente. 

 ARTÍCULO 5º: APRUÉBANSE los ajustes en los precios de la energía 

y/o potencia incorporados como Anexo Nº 2 de la presente Resolución, 

aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la Provincia 

de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta correspondientes a la 

energía y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de 

septiembre de 2018.

 ARTÍCULO 6º: APRUÉBANSE los valores del Cargo para Obras de 

Infraestructura y Desarrollo Eléctrico implementado por Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 29/2018, incorporados como Anexo Nº 3 de la presente 

Resolución, aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de 

la Provincia de Córdoba sobre la energía y/o potencia destinadas a sus 

Usuarios Finales a partir del 01 de septiembre de 2018.

 ARTÍCULO 7º: ESTABLÉCESE que los ajustes en los precios de la 

energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la 

Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Re-

sidenciales cuyas demandas no alcancen los 10 kW y cuyo consumo de 

energía se haya reducido en NO MENOS del 20% respecto del registrado 

en el mismo período del año 2015, se mantienen idénticos a los instru-

mentados por medio del Anexo Nº 4 de la Resolución General ERSeP Nº 

58/2018.

 ARTÍCULO 8º: ESTABLÉCESE que los ajustes en los precios de la 

energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la 

Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Re-

sidenciales que resulten beneficiarios de la Tarifa Social Nacional, cuyas 

demandas no alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía se haya 

reducido en NO MENOS del 20% respecto del registrado en el mismo pe-

ríodo del año 2015, se mantienen idénticos a los instrumentados por medio 

del Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 58/2018.

 ARTÍCULO 9º: ESTABLÉCESE que los ajustes en los precios de la 

energía aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energía de la 

Provincia de Córdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Resi-

denciales que resulten beneficiarios de la Tarifa Social Nacional, cuyas de-

mandas no alcancen los 10 kW y cuyo consumo de energía sea MAYOR o 

IGUAL al registrado en el mismo período del año 2015, o se haya reducido 

en MENOS del 20% respecto del registrado en el mismo período del año 

2015, se mantienen idénticos a los instrumentados por medio del Anexo Nº 

6 de la Resolución General ERSeP Nº 58/2018.

 ARTÍCULO 10º: INDÍCASE a las Cooperativas Distribuidoras de Ener-

gía de la Provincia de Córdoba, que los cargos correspondientes a 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, contemplan-

do además los cargos para obras que la EPEC aplique sobre la energía y/o 

potencia que las mismas adquieran a los fines de abastecer a los usuarios 

que corresponda de la categoría referida, según valores autorizados por el 

ERSeP para usuarios propios de similares características.

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

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL /  WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL /  MARÍA FERNANDA LEIVA - VOCAL
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