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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 6

Córdoba, 02 de febrero de 2022

Expediente Nº 0047-008538/2020/R1.-

VISTO: este expediente en el que el señor Secretario de Arquitectura pro-

picia por Resolución Nº 567/2021, se apruebe el Formulario de Aceptación 

de Adecuación Provisoria de Precios N° 1, por la variación de costos ve-

rificada en el mes de septiembre de 2021 en la obra: “CONSTRUCCIÓN 

NUEVO MÓDULO PARA EL COMPLEJO CARCELARIO N° 1 REVEREN-

DO PADRE LUCHESSE, ubicado en el Paraje Alto El Durazno, Ruta Na-

cional N° 36 – km 798,5 – Localidad Bouwer – Departamento Santa Ma-

ría – Provincia de Córdoba”, suscripto con fecha 2 de diciembre de 2021, 

por el Representante Legal de la empresa SADIC S.A., contratista de la 

obra, en el marco de las disposiciones del régimen previsto por Decreto                       

Nº 800/2016.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones tienen origen en el Portal de Obras 

Públicas -en adelante POP-, de conformidad a lo prescripto por Ley N° 

10.618, su Decreto Reglamentario N° 750/2019, Resolución N° 1/19 de la 

Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N° 20/19 de la 

Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finan-

zas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie.

 Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte la existencia de 

un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido. 

 Que por Resolución Ministerial N° 260 de fecha 30 de julio de 2021, se 

adjudicó la obra de referencia a la empresa SADIC S.A., suscribiéndose el 

pertinente contrato el día 15 de septiembre de 2021 y el Acta de Replanteo 

confeccionada con fecha 15 de octubre de 2021, siendo el Plazo contrac-

tual de ejecución de obra de trecientos sesenta (360) días, conforme surge 

de las constancias obrantes en estas actuaciones; se agrega Acta Acuerdo 

de Paralización de Obra, suscripta con fecha 19 de octubre de 2021, entre 

el Sr. Secretario de Arquitectura y el Sr. Vicepresidente de la firma contra-

tista, por medio de la cual acuerdan “…diferir la continuidad de la obra por 

el término de Cuarenta y Cinco (45) días calendarios…”.

 Que se acompaña informe técnico elaborado por la Inspección de 

Obra de la citada Secretaría con fecha 21 de enero de 2022 en el cual 

indica que “…el día 03 de enero de 2022 la empresa contratista toma po-

sesión de la obra de referencia, comenzando con los trabajos. Asignando 

esta fecha, como “fecha de inicio” del plazo de obra…”, obrando a su vez 

en POP un archivo titulado “Medición Mensual N° 004-0 Correspondiente 

al Período Ene-2022”, del cual surge que al mes de enero de 2022 la obra 

registra un avance del 0,24%.

 Que mediante notas obrantes en autos, la mencionada contratista for-

malizó los pedidos de Adecuaciones Provisorias de Precios de la obra de 

que se trata, suscriptas digitalmente con fecha 29 de septiembre y 29 de 

octubre de 2021, posteriormente interviene el Área de Estudios y Costos 

de la Secretaría de Arquitectura, informando que “…no corresponde Ade-

cuación de los precios de obra a Oct/2021…”, ya que la variación de refe-

rencia es menor al 10%, en contradicción con lo dispuesto por el Art N° 1 

del Decreto N° 252/2021, modificatorio del Decreto N° 800/2016.

 Que la División Certificaciones informa con fecha 25 de noviembre de 

2021 que “…se confeccionó certificado extraordinario de pago a cuenta 

10% según PPC y no hay antecedentes de partes mensuales a la fecha...”.

 Que de los informes incorporados en autos surge que se procedió a 

confeccionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto N° 800/2016, 

siendo la fecha de solicitud de adecuación provisoria el mes de septiembre 

2021, la variación de referencia es de 12,10%, con un porcentaje de obra 

ejecutada del 0,00%, lo que representa económicamente un incremento de 

$ 65.495.649,34, en consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de 

la obra asciende a la suma de $ 628.438.777,34.  

 Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios Nº 1, suscripto por el representante de la firma 

contratista, por el que presta conformidad a la Adecuación Provisoria de 

Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes de septiembre 

de 2021, habiendo renunciado la misma a todo reclamo, conforme lo esti-

pulado por el artículo 14 del Anexo I Decreto Nº 800/2016. 

 Que se agrega Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 

2022/000059 que certifica la reserva presupuestaria para atender la eroga-

ción que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 07/2022 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a 

las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados 

los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016 y dis-

posiciones de la Resolución Nº 223/216 del entonces Ministerio de Vivien-

da, Arquitectura y Obras Viales, atento a que se ha verificado una variación 

en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior 

al diez por ciento (10%) respecto a los valores Contractuales vigentes.

 Que en consecuencia, dicha asesoría considera que contempladas 

las previsiones del Decreto N° 800/2016 y sus modificatorios, para los 

cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que tornan 
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procedente la aplicación del precitado decreto, lo cual queda evidenciado 

en lo actuado y aprobado, puede procederse como se gestiona, debiendo 

la Secretaría de Arquitectura solicitar oportunamente la integración de la 

garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta que existe una 

modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas 

en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata. 

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

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

N° 07/2022, Providencia de fecha 1 de febrero de 2022 y en uso de sus 

atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Formulario de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios Nº 1 por la variación de costos verificada en el 

mes de septiembre de 2021 en la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO MÓ-

DULO PARA EL COMPLEJO CARCELARIO N° 1 REVERENDO PADRE 

LUCHESSE, ubicado en el Paraje Alto El Durazno, Ruta Nacional N° 36 

– km 798,5 – Localidad Bouwer – Departamento Santa María – Provincia 

de Córdoba”, por la suma de Pesos Sesenta y Cinco Millones Cuatrocientos 

Noventa y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con Treinta y Cuatro 

Centavos  ($ 65.495.649,34), suscripto con fecha 2 de diciembre de 2021 

por el representante de la empresa SADIC S.A., contratista de la  obra,  

señor  Daniel  DESUMVILA, que como Anexo I, compuesto de una (1) foja, 

se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

Sesenta y Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos 

Cuarenta y Nueve con Treinta y Cuatro Centavos ($ 65.495.649,34), con-

forme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, 

en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2022/000059, con 

cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-002, Partida 12.06.00.00, Obras - 

Ejecución por Terceros del P.V.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-

bir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo 

la Empresa SADIC S.A., de corresponder, integrar el importe adicional de 

garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 4°.- RECHÁCESE el pedido formulado por la Empresa SA-

DIC S.A., correspondiente al mes de octubre de 2021, en relación a la 

Adecuación de Precio de Obra, por las razones expresadas en los consi-

derandos de la presente Resolución. 

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a 

la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 6 - Letra:A

Córdoba, 31 de enero de 2022

VISTO: El expediente Nº 0040-078124/2020 en que obra la Resolución N° 

000061-A de fecha 10 de diciembre de 2021 de este Servicio Administrativo. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por la citada Resolución se dispone la desafectación del saldo del 

Documento Único de Ejecución de Erogaciones N° 34, Intervención N° 1, Ju-

risdicción 1.70 –Gastos Generales de la Administración- del ejercicio 2020. 

 Que por un error material involuntario se consignó erróneamente el 

número de expediente en el Visto de la citada Resolución, por lo que co-

rresponde modificar la misma. 

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas,  

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

A CARGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO 

DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

RESUELVE: 

 Artículo 1º MODIFICAR el Visto de la Resolución N° 000061-A de fe-

cha 10 de diciembre de 2021 de este Servicio Administrativo, donde dice: 

“…0027-078124/2020.”, debe decir: “…0040-078124/2020.”  

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

- DIRECCIÓN GRAL. DE COORD. OPERATIVA - MINISTERIO DE FINANZAS

 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/03/53278.pdf
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ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ERSEP

Resolución General N° 3

Córdoba, 24 de Febrero 2022.

Ref.: Expte. N° 0521-062360/2021/R9.-

Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presen-

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Coope-

rativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Limitada, por la cual 

solicita incrementar en un 75 % la tarifa, aduciendo un incremento en los 

costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sanchez,y Walter Scavino.

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta 

del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometido la regulación de 

todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con 

excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el 

ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

 Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado 

establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modifi-

caciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los 

servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc 

g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los 

servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los 

prestadores.”

 Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo que rige la 

materia, esto es el Decreto Nº 529/94 -Marco Regulador de los Servicios 

Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Cór-

doba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios 

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

 Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- 

establece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de la 

Provincia de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora presentante, y en 

su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador 

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido 

en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y orde-

nanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la pro-

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

que no se oponga al mismo, del que constituirán normativa supletoria”.- 

 Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modifica-

ciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán 

sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los 

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

 Que por su parte el Honorable Directorio en el Expediente N°0521-

050276/2016 con fecha 13 de marzo de 2016, dicta Resolución Número 

14/2016 que en su Artículo 1 y 2 dispone “ARTÍCULO 1°: APRUEBASE 

el Régimen Tarifario Único de los prestadores de Agua Potable y Sanea-

miento de la Provincia de Córdoba, conforme los términos del Anexo I de 

la presente Resolución. ARTÍCULO 2°: APRUEBASE la Estructura Tarifaria 

Única para los Cuadros Tarifarios de los prestadores abarcados por el pre-

sente régimen conforme lo previsto en el Anexo II de esta Resolución.(…)”

 Que a los fines de fundamentar el pedido de Revisión Tarifaria se agre-

ga, en el presente Referente, documentación acompañada por la prestado-

ra mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y 

b) información relativa a ingresos y costos, y demás documentación a los 

fines de cumplimentar con lo previsto por el Artículo 2 de la Resolución 

General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de la evaluación. –

 Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la 

siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Coope-

rativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Limitada por la que 

solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos ope-

rativos de fechas 15 de Octubre, 20 de Octubre, 29 de Octubre de 2021, 03 

de Enero, 07 de Febrero, 10 y 11 de Febrero de 2022 , b) Informe Técnico 

Conjunto N° 21/2022 de la Sección Técnica de la Gerencia de Aguas y 

Saneamiento y Nº 13/2022 del Área de Costos y Tarifas, c) Copia de la Re-

solución General ERSeP N° 45 de fecha 20 de Mayo de 2021; y d) Copia 

de la Resolución ERSeP N° 1817 de fecha 17 de Noviembre de 2021, por 

la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia 

Pública para el día 09 de Diciembre de 2021, según lo detallado en el 

Anexo I, a los fines del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de 

las prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales 

de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 9) Cooperativa de Electricidad y 

Servicios Públicos de Inriville Limitada ( …)”.-

 Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación 

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

convocar a audiencia pública “(…) Cuando el informe o tratamiento se rela-

cione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, 

en forma previa a su implementación (...)”.-

 Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recau-

dos legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposi-

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado por Resolución General E.R.Se.P. N° 60/2019; a saber: Publicación 

en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución 

ERSeP 1817/2021), Constancias de difusión mediante avisos en diarios 

de circulación provincial y regional; Solicitudes de inscripción y listado de 

participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe 

al Directorio.-

 Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el 

art. 18 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General.

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento tarifario en un 75% la tarifa para el período de costos analizado, 

aduciendo un incremento en los costos del servicio. El cual fue ratificado en 

la Audiencia Publica llevada a cabo el 09 de Diciembre de 2021.-

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma se 

expide mediante Informe Técnico Conjunto N° 21/2022 de la Sección Téc-

nica de la Gerencia de Aguas y Saneamiento y Nº 13/2022 del Área de 

Costos y Tarifas en el sentido de que: “(…) El período de costos para el 

análisis, comprende desde diciembre de 2020 a diciembre de 2021 atento 

a que la última revisión tarifaria consideró la variación de costos hasta el 

mes de diciembre de 2020 (…)”.-

 Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: “(…) Se 

calcula la variación de costos para el período DICIEMBRE 2020 -DICIEM-

BRE 2021. Como puede observarse en el siguiente cuadro, la Cooperativa 

de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Ltda. alcanzó un incremento 
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tarifario que asciende a 47,27% para el período diciembre de 2020 – di-

ciembre 2021 (…).-“

 Que por su parte, en relación al pedido de Cargo por Amortización e 

Inversión la Sección Técnica en el Informe incorporado, señala que “(…) 

La Cooperativa presenta informe de rendición sobre el plan de inversión, 

detallando el grado de avance de las obras comprometidas por el Cargo 

Tarifario y montos erogados. Asimismo, se constata avance en inspección 

asentada en Acta de Constatación Nº329/2021

La siguiente tabla resume lo observado en cada ítem:

• Ítem 1: Desmontaje de equipos existentes, instalación de nuevos equipos de 

bombeo CM-500-200 C 10 HP y reposición de caño de impulsión PEAD Ø200 

mm por Acero hasta válvula reguladora. Además, compra de sensor de presión 

y variador de frecuencia cuyos gastos de estos dos ítems corren por cuenta de 

la Cooperativa. Avance físico 50%. Avance económico 20%. (…)

Del análisis de las Obras que presenta la Cooperativa en su propuesta, se 

detalla a continuación el alcance de las mismas y su pertinencia, obser-

vando el proyecto integral a fin de poder ser solventado por los usuarios:

• Cabe aclarar que el trabajo de desmontaje de las bombas se mantiene, 

por lo que se actualiza el remanente de obra considerando la variación del 

dólar, moneda en que se encuentra el referido presupuesto.

• En lo referente a lo solicitado en el Punto 1 de la Cedula Nº004/2022 “…

Detallar en la selección de bombas las curvas de la instalación vs. curvas 

de bombas para identificar el punto de funcionamiento y/o rango que de-

finen la selección propuesta…”, la cooperativa no ha dado respuesta co-

rrectamente.

• Respecto al nuevo precio presupuestado en nota sticker Nro 

012425505977422 por un valor de USD 15.005,35 + IVA, el mismo se 

desestima, ya que la presentación autorizada expresaba un valor de USD 

10.500 + IVA señalando que la compra del sensor de presión y variador de 

frecuencia corría por cuenta de la cooperativa.

• Se concluye que la obra contenida en el ítem N° 1 (recambio del equipo 

de bombeo) es de carácter prioritario para el servicio desde el punto de 

vista técnico, siendo ésta una componente crítica de abastecimiento, por lo 

que se propicia que la misma continúe incorporada para su ejecución por 

Cargo Tarifario vigente. (…)

 Que en relación al cargo tarifario, la Sección Técnica sostiene “(…)• La 

Prestadora, Cooperativa de Electricidad y servicios Públicos de Inriville Ltda., 

propone el plan de inversiones analizado anteriormente, cuyo contenido ha 

sido valorado por el Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, 

adecuando el mismo a las necesidades actuales y proyectadas del sistema, 

obteniendo un presupuesto remanente estimado en $ 908.170,75 sin I.V.A. 

(pesos novecientos ocho mil ciento setenta con setenta y cinco), que se 

resume en el Listado de Inversiones Prioritarias Anexo IV.

• Resulta un valor por usuario de $ 31,8728 durante el período de 6 meses 

comprendido desde marzo 2021 a agosto 2022 inclusive. (…)”.-

 Que conforme todo lo referido, el Informe Técnico Conjunto de refe-

rencia concluye: “(…) 6.1. En base al estudio presentado, es sugerencia 

se aplique un incremento tarifario que asciende al 47,27% sobre el cuadro 

tarifario de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville 

Ltda., de manera escalonada de acuerdo al siguiente esquema:

6.1..1. Un 30,00% a partir de los consumos registrados desde el 01 de 

marzo de 2022. El cuadro tarifario propuesto se expone como ANEXO I.

6.1..2. Un 13,28% a partir de los consumos registrados desde el 01 de abril 

de 2022, sobre las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2022. 

El cuadro tarifario propuesto se expone como ANEXO II.

6.2. De acuerdo a la evaluación realizada sobre la solicitud de nuevas in-

versiones que obra en el expediente de la Referencia, se expone el Listado 

de Inversiones Prioritarias como ANEXO IV del presente.

6.3. El monto a recaudar a través del Cargo por Amortización e Inversión, 

se ha calculado por un valor de $ 31,8728 /usuario/mes + IVA durante 

el período de 6 meses comprendido desde 01/03/2022 a 31/08/2022.  El 

cuadro tarifario a aplicar al finalizar el período se expone como ANEXO III.

6.4. Se señala que el pedido de información cursado en Cédula Nº004/2022 

fue contestado con información que no responde a lo solicitado en dicha 

cédula en lo referente al punto 1, por esta razón se deberán cursar las 

actuaciones al sector competente para análisis de sanción.”. -

 Que con fecha 06 de marzo de 2019, se dictó la Resolución General 

ERSeP N° 04/2019, por la cual se aprobó el Procedimiento Regulatorio 

para Prestadores bajo la Regulación del ERSEP – Cargo Tarifario.-

 Que asimismo, en relación al cargo tarifario según lo establecido en 

el Procedimiento Regulatorio del Cargo Tarifario, la Cooperativa deberá 

realizar la rendición de los movimientos bancarios determinado en los ar-

tículos 22 a 24, dando estricto cumplimiento a todos los plazos y formatos 

determinados. Mientras que en relación a las Rendiciones Técnicas deberá 

ajustarse a los plazos y pautas de los Artículos 15, 19 y los SubAnexos I, II 

y IV de la Resolución General ERSeP N° 04/2019.-

 Que dicho procedimiento establece las formas de contratación, los re-

quisitos que deben cumplir los procedimientos de selección y las condicio-

nes que deben cumplir las rendiciones tanto de los avances de obra como 

de los movimientos de la cuenta bancaria. - 

 Que en síntesis teniendo en cuenta el análisis realizado por el Área 

de Costos y Tarifas, y la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Sanea-

miento, la propuesta realizada basándose en la documentación aportada 

por la prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas precita-

das, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, consideran-

do que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se violenta 

normativa alguna de índole constitucional. –

Voto del vocal Daniel A. Juez

 Que vienen a esta Vocalía las actuaciones del Expte N° 0521-

062360/2021/R9 vinculadas con la presentación promovida por la presta-

dora de Agua Potable Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de 

Inriville Limitada, por la cual solicita incrementar en un 75% la tarifa actual, 

aduciendo un incremento en los costos del servicio.

 Que del análisis realizado por el Área de Costos y Tarifas y de la Sección 

Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento la propuesta confeccionada, 

aún con las rectificaciones efectuadas, determina un incremento global del or-

den del 47,27% sobre el cuadro tarifario vigente. Por tanto, debo cuestionar tan-

to el valor del ajuste como el escalonamiento del incremento propuesto, pues 

se plantea un incremento más que importante con un desdoblamiento en sólo 

2 (dos) tramos.  Claramente, si el objetivo para concretar la recaudación es no 

sólo tener en cuenta el valor del incremento sino plantear estrategias para evitar 

que el impacto del mismo ponga en riesgo la capacidad de pago de los usua-

rios y la cobrabilidad del prestador: Un incremento del 47,27%  sobre el cuadro 

tarifario vigente será de un impacto devastador, aún con el escalonamiento pro-

puesto de un primer incremento del 30% a partir de los consumos registrados 

desde el 01/03/2022, para luego aplicar otro incremento del 13,28% a partir del 

01/04/2022 sobre los consumos registrados hasta el 31/03/2022. Aún con el 

desdoblamiento en dos partes, estamos siempre hablando de un “tarifazo”. 
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 De hecho, mis votos fueron, son y serán negativos, en tanto y en cuan-

to estos ajustes tarifarios no sean contemplados de manera transversal y 

que la prestataria concesionada no tenga en cuenta la realidad económica 

y social actual, - con índices de pobreza que superan el 42%- e insista en 

justificar su pedido basada en la “inflación” como única variable. 

 Que, sin perjuicio de cumplirse con las formalidades del trámite, con-

forme a las disposiciones legales al caso, considero que este ERSeP olvi-

da defender y garantizar el equilibrio razonable que debe existir entre las 

variables macroeconómicas que la prestadora Cooperativa de Electricidad 

y Servicios Públicos de Inriville Limitada debe tener en cuenta para prestar 

un servicio de calidad y el valor de la tarifa que pesa en el empobrecido 

bolsillo del usuario.

 Este ente regulador – ERSeP- ejerciendo su competencia y responsa-

bilidad como agente de control.y conciliador de los intereses de la empresa 

prestadora del servicio y del usuario,  debería limitar y por vía de excepción 

– dadas las circunstancias extraordinarias que vivimos aún en pandemia 

- regular con un contenido social, resolviendo con equilibrio y ecuanimi-

dad para ese universo de usuarios de agua potable, que deben afrontar al 

aumento generalizado de tarifas de todos los servicios e impuestos, con 

recursos cada vez más limitados o inexistentes, agotando sus ahorros, si 

los tuvieren

 Además, - y nuestra historia da cuenta de ello-, seguir aumentando los 

servicios públicos provinciales, sólo retroalimenta la espiral inflacionaria, 

en un contexto generalizado de crisis económica y social, por lo que insto 

a la búsqueda inteligente de otras estrategias para que una mejor gestión, 

calidad de servicio y “facturación” de la prestadora sean coherentes con 

una realidad por demás dura y marque con responsabilidad una proyección 

posible y viable.

Por todo lo dicho, mi voto es negativo.  

Así Voto.

Voto del vocal Dr. Facundo C. Cortés

 Viene a consideración del suscripto las presentes actuaciones vin-

culadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de 

Agua Potable Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville 

Limitada, por la cual solicita incrementar en un 75 % la tarifa, aduciendo 

un incremento en los costos del servicio.-

 Que si bien el período involucrado en el aumento de la tarifa va desde 

Abril Diciembre de 2020 a Diciembre 2021, lo cual justifica considerar un 

porcentual de aumento que pueda compensar el desfasaje provocado por 

la inflación, no podemos soslayar que dicha demora en la actualización de 

la tarifa ha tenido su razón en el incumplimiento por parte de la prestataria 

de las obligaciones a su cargo para poder tramitar en tiempo y forma la 

actualización del cuadro tarifario, circunstancia que, sin duda, no puede 

repercutir en desmedro de los usuarios.

 Que en razón de lo dicho, considero procedente el porcentaje de au-

mento propuesto en el informe técnico agregado en autos, pero discrepo 

con la modalidad y tiempos de aplicación del mismo.-

 En consecuencia, entiendo que el aumento debe aplicarse en el por-

centaje parcial que propone la mayoría, esto es del 47,27%, pero en tres (3) 

tramos, sin perjuicio de autorizar con posterioridad nuevos aumento, para 

alcanzar el porcentual recomendado por el estudio técnico obrante en autos.

 Así, propongo autorizar un aumento del 15,75 % a partir del 

01/03/2022, sobre la base la tarifa vigente al 28/02/2021; un 15,75% a par-

tir del 01/04/2022, sobre la base de la tarifa vigente al 31/03/2022; y un 

15,75 % a partir del 01/05/2022, sobre la tarifa vigente al 30/04/2022.-

 En los demás aspectos objeto de resolución comparto la decisión en 

los términos propuestos.

Así voto.-

 Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de 

los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dic-

taminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento 

bajo el N° 07/2022, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP): por mayoría (Voto del presidente, 

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

Walter Scavino);

RESUELVE

 Artículo 1º: APRUÉBASE un incremento global del 47,27% sobre los 

valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Po-

table Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Limitada 

a aplicarse de manera escalonada en un tramo de 30% que empezará a 

regir a partir de los consumos registrados desde el primero de Marzo de 

2022, y un tramo de 13,28% a aplicarse a partir de los consumos registra-

dos desde el primero de abril de 2022 sobre los valores tarifarios vigentes 

al 31 de Marzo de 2022, en los términos propuestos en el Informe Técnico 

Conjunto N° 21/2022 y 13/2022 de la Sección Técnica de la Gerencia de 

Agua y Saneamiento y Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación 

el cuadro tarifario que se agrega como Anexo I y II.-

 Artículo 2°): APRUÉBASE el Plan de Inversiones incorporado como 

Anexo IV de la presente en concepto de Cargo tarifario por Amortización 

e inversiones. El monto a recaudar se calcula para un plazo de 6 meses 

(01/03/2022 a 31/08/2022), debiendo dar acabado cumplimiento a las dis-

posiciones de la Resolución General ERSeP N° 04/2019- 

 Artículo 3°): PONGASE EN CONOCIMIENTO de la Cooperativa que 

al finalizar el período de aplicación del Cargo Tarifario a partir del 01 de 

Septiembre de 2022, resulta de aplicación el cuadro tarifario que se agrega 

como Anexo III.-

 Artículo 4°): INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

fines de que, en cumplimiento de lo previsto por el art. 25 inc. g. de la ley 8835 

y lo dispuesto por la Resolución General ERSeP N° 04/2019, efectué el control 

y seguimiento de las obras a realizar sobre los bienes afectados al servicio de 

agua potable brindado por la Prestadora, Cooperativa de Electricidad y Servi-

cios Públicos de Inriville Limitada y de las inversiones a realizar.-

 Artículo 5°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 6°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

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

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

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

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/03/53267.pdf
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Resolución General N° 4

Córdoba, 24 Febrero 2022 .-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-063052/2022, (C.I. Nº 8911/2022) inicia-

do a partir de la Nota Nº ERSeP 01-0110663059-922 presentada por la 

Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios 

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

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

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

vigentes de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Dis-

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

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

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

base a los factores determinantes de los mismos, correspondientes al 

cuarto trimestre del año 2021.

Y CONSIDERANDO: 

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

Luis A. Sanchez,y Walter Scavino.

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

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

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

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

 Que concordantemente, el Decreto Nº 797/01, que reglamenta el contexto 

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

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

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

ren 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 tarifaria correspondiente, la 

modificación en los costos deberá revestir significación y corresponder a una 

definida tendencia de aumento o disminución de los insumos afectados, y no a 

un cambio circunstancial de su valor.”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

previa a su implementación.”. 

 Que en el marco del procedimiento respectivo y la Audiencia Pública 

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

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

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

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

la posibilidad de implementar recomposiciones tarifarias con periodicidad 

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

el marco de la Audiencia Pública referida.

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

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

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

a la autorización de recomposiciones tarifarias trimestrales requerida por 

las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

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

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

petición, examinando los elementos que se incorporen oportunamente, en 

el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública celebrada con 

fecha 19 de marzo de 2021.”.

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

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

de expediente a los fines de su tratamiento.

 Que en dicha presentación, las entidades comparecientes disponen 

elevar formalmente el requerimiento de recomposición tarifaria relativo al 

servicio eléctrico a cargo del Sector Cooperativo de la Provincia, destinado 

a paliar el incremento de costos acaecido a lo largo del cuarto trimestre del 

año 2021, en el marco de lo establecido por la Resolución General ERSeP 

Nº 16/2021.

 Que asimismo, las Federaciones de Cooperativas acompañan los res-

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

los cuales pretenden demostrar la procedencia sustancial de los pedidos 

de revisión, evidenciando la necesidad de un incremento tarifario mínimo 

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

tribución de Energía, de un 8,97%.

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

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

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

de Energía Eléctrica de este Organismo, de fecha 16 de febrero de 2022. 

 Que en primera instancia, el mencionado Informe Técnico realiza un 

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

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

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

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

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

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

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

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

procedimiento requiere de la segmentación del universo de Distribuidoras 

en base a su ubicación geográfica y características del mercado atendido 

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

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

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

sobre las tarifas aplicadas.”.

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

el análisis se calcula la variación de precios de diversas variables de costos 

relacionadas con la prestación del servicio. Para analizar y determinar los 

incrementos de costos correspondientes al cuarto trimestre de 2021, se 

utilizan los valores de los índices publicados por los organismos oficiales 

de estadísticas nacionales y provinciales. La evolución de los costos para 

el período de análisis se determina en función de las últimas publicaciones 

de los valores de índices de precio para los meses que van desde octubre 

a diciembre de 2021.”; destacando luego que “…se resume la variación de 

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

la estructura de costos según el modelo de análisis propuesto y los índices 

expuestos (…) Se observa que, para el período analizado, el Grupo “A” 

tuvo un incremento del 12,50%, el Grupo “B” del 12,78%, el Grupo “C” del 

11,95%,  el Grupo “D” del 11,91%, el Grupo “E” del 12,82% y, por su parte, 

para el Grupo “F” del 12,48%. Finalmente, el incremento de costos prome-

dio es de 12,41%.”. 
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 Que así también, el informe agrega que, “Para llevar a cabo la presente 

revisión, resultó necesario actualizar el Valor Agregado de Distribución (en 

adelante VAD) al mes de febrero de 2022 inclusive (mes a lo largo del cual 

se encuentran aún vigentes las tarifas sobre las cuales tendrían aplicación 

los incrementos solicitados) y así reflejar la incidencia del último incremen-

to tarifario autorizado a las propias Cooperativas como los ajustes de los 

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

de efectiva aplicación del incremento solicitado. El cálculo surge a partir del 

promedio de las Distribuidoras representativas de cada grupo, a las cuales 

se le actualizaron los valores de compra y venta de energía declarados. Así 

también, en este cálculo se incorporan los respectivos factores de pérdidas 

técnicas, relacionados con la compra de energía, de manera de reconocer 

dentro del VAD los costos a ello asociados, determinados en función del 

nivel de tensión (…) Luego de la actualización aplicada se obtienen los 

respectivos VAD al mes de febrero de 2022 (calculados teniendo en cuenta 

la aplicación de la Resolución General ERSeP Nº 72/2021), los cuales (…) 

arrojan los siguientes resultados: 0,6678 para el “Grupo A”; 0,7045 para el 

“Grupo B”; 0,7023 para el “Grupo C”; 0,7711 para el “Grupo D”; 0,6928 para 

el “Grupo E” y 0,7589 para el “Grupo F” (…) Posteriormente, en base al in-

cremento de costos determinado para cada grupo de Distribuidoras, afec-

tado por el respectivo VAD promedio por grupo, se obtiene el incremento 

de tarifas a aplicar, correspondiente al período de costos bajo análisis…”.

 Que en consonancia con lo expresado precedentemente, el Informe 

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

alcanzan el 8,35% para el Grupo “A”; 9,01% para el Grupo “B”; 8,39% para el 

Grupo “C”; 9,18% para el Grupo “D”; 8,88% para el Grupo “E” y 9,47% para 

el Grupo “F”. Finalmente, el incremento promedio da como resultado 8,88%.”.

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

los incrementos de tarifas destinados a los Grandes Consumidores u otras 

Distribuidoras alcanzadas, según los niveles de tensión de alimentación 

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

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

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

relaciones obtenidas a partir de las pérdidas técnicas reconocidas para 

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

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

relaciona con el porcentaje de incremento tarifario global obtenido para los 

diferentes grupos de Cooperativas con Grandes Usuarios u otras Distribui-

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

especial para los ajustes aplicables a los Cargos por Energía destinados 

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

las diferencias en los precios mayoristas de la energía eléctrica contenidos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tos analizados, para los grupos de Cooperativas cuyos mercados incluyan 

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

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

luego de la implementación de la Resolución General ERSeP Nº 02/2022, 

se obtienen los incrementos desagregados por categoría tarifaria, incorpo-

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

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

con los Cargos Fijos y Tasas incluidos en los Cuadros Tarifarios aplicables 

por las Cooperativas a sus Usuarios, respecto de lo cual indica que “…los 

mismos deben verse afectadas directamente por el incremento promedio 

de costos que (…) asciende al 12,41%.”.

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

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

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

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

05/2021, 43/2021 y 72/2021), constancias del cumplimiento por parte de 

las Cooperativas listadas en los Anexos del presente Informe Técnico, res-

pecto de los requisitos derivados de los requerimientos dispuestos por los 

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

exigibles a la fecha expresada en el referido artículo 2º (16 de diciembre de 

2019). Así también, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica del ERSeP, 

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

(de las cuales derivara el dictado de las Resoluciones Generales indicadas 

precedentemente), constancias que acreditan el cumplimiento respecto 

del pago de la Tasa de Regulación dispuesta por Decreto Provincial Nº 

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

exigible en la fecha indicada.”, entendiéndose adecuado requerir tan solo el 

cumplimiento de dichos requisitos, en razón de las circunstancias actuales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

implementar el primer proceso de recomposición tarifaria inmediato poste-

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

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

de lo analizado precedentemente, de considerarse pertinente el proceso 

de recomposición tarifaria planteado por las Federaciones de Cooperativas 

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

Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Ener-

gía Eléctrica en la Provincia de Córdoba durante el período Octubre-Diciem-

bre de 2021, como también el resto de los aspectos abordados; técnica, 

contable y económicamente se recomienda: 1- APROBAR los incrementos 

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

a partir del 01 de marzo de 2022, sobre los Cargos Fijos, Tasas, Cargos 

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

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

tenecientes al “Grupo A”, a implementarse sobre las tarifas determinadas 

según las previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 02/2022; los 

cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de costos verifi-

cado para el cuarto trimestre de 2021. 2- APROBAR los incrementos de-

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

partir del 01 de marzo de 2022, sobre los Cargos Fijos, Tasas y Cargos por 

Energía incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesio-

narias listadas en el Anexo VIII del presente, pertenecientes al “Grupo B”, a 

implementarse sobre las tarifas determinadas según las previsiones de la 

Resolución General ERSeP Nº 02/2022; los cuales contemplan los ajustes 
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derivados del incremento de costos verificado para el cuarto trimestre de 

2021. 3- APROBAR los incrementos detallados en el Anexo III del presente, 

aplicables a los servicios prestados a partir del 01 de marzo de 2022, sobre 

los Cargos Fijos, Tasas, Cargos por Energía y Cargos por Potencia inclui-

dos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas 

en el Anexo IX del presente, pertenecientes al “Grupo C”, a implementarse 

sobre las tarifas determinadas según las previsiones de la Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 02/2022; los cuales contemplan los ajustes derivados del 

incremento de costos verificado para el cuarto trimestre de 2021. 4- APRO-

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

los servicios prestados a partir del 01 de marzo de 2022, sobre los Cargos 

Fijos, Tasas y Cargos por Energía incluidos en los Cuadros Tarifarios de las 

Cooperativas Concesionarias listadas en el Anexo X del presente, pertene-

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

las previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 02/2022; los cuales 

contemplan los ajustes derivados del incremento de costos verificado para 

el cuarto trimestre de 2021. 5- APROBAR los incrementos detallados en el 

Anexo V del presente, aplicables a los servicios prestados a partir del 01 

de marzo de 2022, sobre los Cargos Fijos, Tasas, Cargos por Energía y 

Cargos por Potencia incluidos en los Cuadros Tarifarios de las Coopera-

tivas Concesionarias listadas en el Anexo XI del presente, pertenecientes 

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

previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 02/2022; los cuales con-

templan los ajustes derivados del incremento de costos verificado para el 

cuarto trimestre de 2021. 6- APROBAR los incrementos detallados en el 

Anexo VI del presente, aplicables a los servicios prestados a partir del 01 

de marzo de 2022, sobre los Cargos Fijos, Tasas y Cargos por Energía in-

cluidos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias lista-

das en el Anexo XII del presente, pertenecientes al “Grupo F”, a implemen-

tarse sobre las tarifas determinadas según las previsiones de la Resolución 

General ERSeP Nº 02/2022; los cuales contemplan los ajustes derivados 

del incremento de costos verificado para el cuarto trimestre de 2021. 7- 

ESTABLECER que, para las Cooperativas Concesionarias no alcanzadas 

por los ajustes enumerados precedentemente, en el marco del presente 

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

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

debida solicitud e información requerida deberá ser formalmente presen-

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

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

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

recomposición tarifaria inmediato posterior al respectivo cumplimiento de 

requisitos. 8- DISPONER que, sin perjuicio del presente procedimiento, las 

Tarifas para Generación Distribuida aplicables por las Cooperativas Con-

cesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la 

Provincia de Córdoba a partir de la fecha definida en los artículos 1º a 6º 

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

la Resolución General ERSeP Nº 02/2022. 9- ESTABLECER que, para las 

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

los cargos de la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE PEAJE de la Estructura 

Tarifaria Única aprobada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008 o sus 

equivalentes en el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran 

llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispues-

to por dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta 

en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, to-

mando como referencia las tarifas para Usuarios propios que surjan de la 

aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas. 

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

poración a tarifas en virtud de las previsiones del artículo 21.6 del Contrato 

de Concesión, debe ajustarse al procedimiento establecido en la Resolu-

ción General ERSeP Nº 57/2017, cabiendo ante cualquier contravención, la 

aplicación de las penas allí previstas.”.

 Que en función de lo indicado precedentemente, corresponde hacer 

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

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

perativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

Eléctrica en la Provincia de Córdoba a lo largo del período Octubre-Diciem-

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

General ERSeP Nº 16/2021, por resultar ajustado a derecho.

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

precedentemente y de la normativa citada, se entienden razonables las 

modificaciones a los Cuadros Tarifarios aplicables por las Cooperativas 

Distribuidoras, por resultar sustancialmente procedente, teniendo especial-

mente en cuenta lo atinente al cobro de “Mayores Costos Operativos” y/o 

su incorporación a tarifas en virtud de las previsiones del artículo 21.6 del 

Contrato de Concesión, lo cual deberá ajustarse al procedimiento estable-

cido en la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, cabiendo ante cualquier 

contravención, la aplicación de las penas allí previstas.

 V. Que atento lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución Gene-

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

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

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

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

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

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

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

Voto Dr.Daniel A. Juez

 Que traído a esta Vocalía el Expediente Nº 0521-063052/2022, iniciado 

a partir de la Nota ERSeP 01-0110663059-922 (C.I. Nº 8911/2022, presen-

tada por la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros 

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

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

(FECESCOR), relativas a la solicitud de recomposición de los Cuadros 

Tarifarios vigentes de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Pú-

blico de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba, en 

razón de lo establecido en el artículo 6º de la Resolución General ERSeP 

Nº 16/2021, respecto a la implementación de las revisiones trimestrales de 

costos, en base a los factores determinantes de los mismos, correspon-

dientes al segundo y tercer trimestre del año 2021.

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

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

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

Sector Público-; Resolución General ERSeP N° 16/2021; y en igual sentido, 

lo dispuesto en el Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribu-

ción de Energía a Distribuidores Cooperativos de la Provincia de Córdoba, 

art.19- Obligaciones de la Concesionaria- punto IX.-

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

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

la Gerencia de Energía Eléctrica, de fecha 16/02/2022 .-

 III) Las conclusiones de la Audiencia Pública celebrada con fecha 

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

en la Provincia de Córdoba. Pudieran implementar recomposiciones tarifa-

rias con periodicidad trimestral.

 Con estos ítems relacionados, sin perjuicio de considerarlos válidos nor-

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

misma manera que en anteriores oportunidades - a todos ellos por desco-
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nocer  y no abordar el problema fundamental respecto al costo de la energía 

eléctrica de la Provincia de Córdoba: la tarifa es la más cara del país. 

 Esta conclusión ya ha sido desarrollada y expuesta no sólo por esta 

Vocalía  sino por otros organismos de investigación y consulta y a las cua-

les me remito en aras de la brevedad. Respecto a ella, la cual es irrefutable, 

esta Vocalía no ha logrado que el gobierno responda y fundamente las 

razones por las cuales lo es. 

 Y aún cuando los indicadores epidemiológicos de la pandemia que por 

Covid 19, hayan felizmente descendido y se hayan flexibilizado la mayoría 

de las restricciones sanitarias, nada exime observar que la emergencia 

sanitaria, económica y social de Córdoba sigue vigente.

 Sabemos que la reactivación económica será un lento proceso, so-

bre todo para aquellos sectores más castigados, que durante estos años 

2020 y 2021 no pudieron facturar, y que en numerosos casos llevaron al 

cierre definitivo de importantes fuentes de ingresos y trabajo. El turismo y 

la hotelería por caso, recién en estos últimos meses tienen la posibilidad 

de una recuperación económica. Por ello, de ninguna manera podemos 

hablar de “normalización” cuando el país entero aún está llorando los más 

de 118.000 muertos por Covid 19.

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

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

A nuestros males endémicos, el Presupuesto Provincial establece para el 

año 2022 los incrementos promedio de los  impuestos provinciales entre el 

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

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

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

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

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

licuadas por la inflación. 

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

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

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

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

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

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

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

territorio provincial.

Por todo ello, mi voto es NEGATIVO.- 

Voto del Vocal Dr. Facundo C. Cortés

 Viene a consideración del suscripto el Expediente Nº 0521-

063052/2022, (C.I. Nº 8911/2022) iniciado a partir de la Nota Nº ERSeP 01-

0110663059-922 presentada por la Federación Argentina de Cooperativas 

de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE) y la Federación 

de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos Limitada de 

la Provincia de Córdoba (FECESCOR), relativa a la solicitud de recom-

posición de los Cuadros Tarifarios vigentes de las Cooperativas Conce-

sionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en la 

Provincia de Córdoba, en razón de lo establecido en el artículo 6º de la 

Resolución General ERSeP Nº 16/2021, respecto a la implementación de 

las revisiones trimestrales de costos, en base a los factores determinantes 

de los mismos, correspondientes al cuarto trimestre del año 2021.

 Que en oportunidad de dictarse la mencionada resolución mes opuse 

a la autorización de ajustes automáticos prescindiendo de audiencia pú-

blica. Por lo tanto, coherente y ratificando dicha postura rechazo el ajuste 

tarifario solicitado en el presente trámite, en tanto el procedimiento que se 

pretende aplicar para determinar su pertinencia y procedencia, omite el 

requisito esencial de participación y control del usuario, cual es el de la 

audiencia pública prevista en la ley 8835.

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

razonabilidad y necesidad del ajuste tarifario en cuestión, pues entende-

mos que ello sólo se puede realizar después de haberse sustanciado la 

instancia de participación colectiva antes aludida, que en el caso ha deci-

dido obviarse.

 En efecto, la audiencia pública a la que hace referencia la R.G. 

16/2021, en nada modifica la conclusión precedente, pues de trato de una 

audiencia público ex post, y en el marco de la cual se pretende autorizar 

los aumentos que se pudieran verificar en el futura, o sea desconociendo 

los porcentuales, incidencia, razones del ajuste y finalmente el contexto 

general en el cual se aplicarían, todo lo cual vacía de contenido a aquella 

instancia de participación, desvirtuando el sentido y finalidad que le otorgo 

la ley y la Constitución.

 Que a todo evento, en lo que resulte de aplicación a la situación bajo 

tratamiento, me remito a los fundamentos dados en ocasión de dictarse la 

resolución 57/2017.

Así voto.

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

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

trica, el Dictamen N° 19 emitido por el Servicio Jurídico de la Gerencia de 

Energía Eléctrica y en uso de sus atribuciones legales conferidas por los 

artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Direc-

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

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

Luis A. Sanchez y Walter Scavino);

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

I de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir del 01 de mar-

zo de 2022, sobre los Cargos Fijos, Tasas, Cargos por Energía y Cargos 

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

cesionarias listadas en el Anexo VII de la presente, pertenecientes al “Gru-

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

de la Resolución General ERSeP Nº 02/2022; los cuales contemplan los 

ajustes derivados del incremento de costos verificado para el cuarto tri-

mestre de 2021.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

II de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir del 01 de mar-

zo de 2022, sobre los Cargos Fijos, Tasas y Cargos por Energía incluidos 

en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas en 

el Anexo VIII de la presente, pertenecientes al “Grupo B”, a implementarse 

sobre las tarifas determinadas según las previsiones de la Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 02/2022; los cuales contemplan los ajustes derivados del 

incremento de costos verificado para el cuarto trimestre de 2021.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Ane-

xo III de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir del 01 

de marzo de 2022, sobre los Cargos Fijos, Tasas, Cargos por Energía y 

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

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

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

previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 02/2022; los cuales con-

templan los ajustes derivados del incremento de costos verificado para el 

cuarto trimestre de 2021.
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 ARTÍCULO 4º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

IV de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir del 01 de 

marzo de 2022, sobre los Cargos Fijos, Tasas y Cargos por Energía inclui-

dos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas 

en el Anexo X de la presente, pertenecientes al “Grupo D”, a implementarse 

sobre las tarifas determinadas según las previsiones de la Resolución Ge-

neral ERSeP Nº 02/2022; los cuales contemplan los ajustes derivados del 

incremento de costos verificado para el cuarto trimestre de 2021.

 ARTÍCULO 5º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Ane-

xo V de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir del 01 

de marzo de 2022, sobre los Cargos Fijos, Tasas, Cargos por Energía y 

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

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

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

previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 02/2022; los cuales con-

templan los ajustes derivados del incremento de costos verificado para el 

cuarto trimestre de 2021.

 ARTÍCULO 6º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

VI de la presente, aplicables a los servicios prestados a partir del 01 de 

marzo de 2022, sobre los Cargos Fijos, Tasas y Cargos por Energía inclui-

dos en los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas 

en el Anexo XII de la presente, pertenecientes al “Grupo F”, a implementar-

se sobre las tarifas determinadas según las previsiones de la Resolución 

General ERSeP Nº 02/2022; los cuales contemplan los ajustes derivados 

del incremento de costos verificado para el cuarto trimestre de 2021.

 ARTÍCULO 7º: ESTABLÉCESE que, para las Cooperativas Concesiona-

rias no alcanzadas por los ajustes enumerados precedentemente, en el mar-

co del presente procedimiento y la Audiencia Pública celebrada con fecha 19 

de marzo de 2021, con el objeto de poder aplicar los incrementos correspon-

dientes, la debida solicitud e información requerida deberá ser formalmente 

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

la vigencia de la presente, para su evaluación y consideración, si resultara 

pertinente, al momento de implementar el primer proceso de recomposición 

tarifaria inmediato posterior al respectivo cumplimiento de requisitos.

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

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

tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica de la Provincia de Córdoba a partir de la fecha definida en los artículos 

1º a 6º precedentes, se mantienen idénticas a las aprobadas como Anexo 

Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 02/2022.

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

zadas por la presente, en los casos que correspondan, los cargos de la 

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

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

el caso de Cooperativas Concesionarias que no hubieran llevado a cabo 

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

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

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

referencia las tarifas de venta que surjan de la aplicación de los artículos 

precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTÍCULO 10º: DISPÓNESE que el cobro de “Mayores Costos Opera-

tivos” y/o su incorporación a tarifas en virtud de las previsiones del artículo 

21.6 del Contrato de Concesión, debe ajustarse al procedimiento estable-

cido en la Resolución General ERSeP Nº 57/2017, cabiendo ante cualquier 

contravención, la aplicación de las penas allí previstas.

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

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

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

ANEXO

Resolución General N° 5

Córdoba, 24 de Febrero de 2022.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-063086/2022, C.I. 8916/2022, iniciado a 

partir de la presentación efectuada por la Empresa Provincial de Energía 

de Córdoba (en adelante la EPEC), ingresada bajo el trámite Nº ERSeP 01-

0137512059-822, relativa a la necesidad de un ajuste tarifario mediante la 

aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral y Factor de Corrección 

correspondientes a los cuatro trimestres de 2021, en el marco de lo previs-

to por el artículo 4º de la Resolución General ERSeP Nº 16/2021.

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sánchez,

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

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

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

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

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

texto normativo emergente de la Ley 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.”. 

 II) Que el artículo 20 de la Ley Provincial Nº 8835, según modifica-

ción 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.”.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/03/53269.pdf
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 Que en el marco de la Audiencia Pública celebrada con fecha 19 de 

marzo de 2021, fueron debidamente tratados y considerados en los estu-

dios e Informes Técnicos emitidos por las distintas áreas de este Organis-

mo, los puntos oportunamente solicitados por la Distribuidora, siendo uno 

de ellos la autorización para la Aplicación de la Fórmula de Adecuación 

Trimestral, en virtud de las variaciones de costos que se produjeran a lo 

largo del año 2021, la consideración de un Factor de Corrección que per-

mita compensar la pérdida de ingresos generada por la diferencia temporal 

entre el momento de aplicar la Fórmula de Adecuación Trimestral y el mo-

mento en que efectivamente se produce la variación en los índices, como 

consecuencia de la evolución de los costos por aquellos reflejados, y su 

correspondiente traslado a Tarifas.

 Que atento a ello, se dictó la Resolución General ERSeP Nº 16/2021, 

en cuyo artículo 4º se establece que “…en relación a la autorización pre-

tendida por la EPEC para la aplicación de la Fórmula de Ajuste Trimestral 

(FAT) y del Factor de Corrección (FC), a lo largo del año 2021, contemplan-

do las variaciones de costos que pudieran producirse, en base su inciden-

cia y a los factores determinantes de los mismos, tomando en cuenta lo 

expuesto en el considerando respectivo; en el marco del presente procedi-

miento y Audiencia Pública celebrada con fecha 19 de marzo de 2021, el 

ERSeP podrá analizar y aprobar cada petición, examinando los elementos 

que se incorporen oportunamente.”.

 III) Que paralelamente a lo tratado y aprobado oportunamente para 

la EPEC, en el marco de la Audiencia Pública celebrada con fecha 19 de 

marzo de 2021, a petición de las Federaciones de Cooperativas Eléctricas, 

fueron debidamente tratados y considerados en los estudios e Informes 

Técnicos emitidos por las distintas áreas de este Organismo, los puntos 

solicitados por el Sector Cooperativo a cargo de la prestación del Servicio 

Eléctrico en la Provincia, siendo uno de ellos la aprobación del mecanismo 

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

pra de energía de dichas Prestadoras.

 Que en ese entendimiento, luego de un detallado análisis y fundamen-

tación técnico-jurídica, por medio del artículo 5º de la aludida Resolución 

General ERSeP Nº 16/2021, se estableció que “…en relación a la aproba-

ción del mecanismo de “Pass Through” que permita cubrir las variaciones 

de los costos de compra de las Cooperativas Concesionarias del Servicio 

Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, en 

cada oportunidad que ello sea necesario; se continuará con su tratamiento 

y aprobación específicamente en el mismo procedimiento e instrumento por 

medio de los cuales el ERSeP analice y autorice el ajuste de las respectivas 

tarifas de compra, haciendo extensivo dicho método al traslado de todos los 

costos, precios, cargos, fondos, demás conceptos y/o sus variaciones, a los 

que el mismo resulte aplicable, en el marco del presente procedimiento y la 

Audiencia Pública celebrada con fecha 19 de marzo de 2021.”.

 IV) Que en su presentación actual, la EPEC manifiesta la necesidad 

de recalcular su Cuadro Tarifario en base a las variaciones de los costos 

asociados a la prestación del servicio, acaecidas a lo largo de los cua-

tro trimestres de 2021, conforme a la Fórmula de Adecuación Trimestral 

y al Factor de Corrección correspondiente al cuarto trimestre de 2021, en 

virtud del procedimiento definido en las actuaciones del Expediente Nº 

0521-062257/2021, en el marco del cual se dictara la Resolución General 

ERSeP Nº 16/2021, referida y citada precedentemente.

 Que no obstante ello, la Prestataria requiere la aplicación parcial y por 

tramos de las variaciones tarifarias resultantes según las diferentes cate-

gorías tarifarias, correspondiendo disponer que el primero rija desde el 01 

de marzo de 2022 y el segundo a partir del 01 de abril de 2022.

 Que asimismo, debe darse tratamiento al aspecto relacionado con el 

traslado de las variaciones tarifarias correspondientes, a los Cuadros Tari-

farios de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribu-

ción de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba.

 V) Que dadas las particularidades del requerimiento, cumpliendo con 

los recaudos legales y administrativos aplicables, se incorporó el Informe 

Técnico emitido por el Área de Costos y Tarifas de este Organismo, que 

efectúa las siguientes consideraciones: “El presente informe analiza el re-

sultado de la aplicación de la metodología vigente de adecuación periódica 

de ajuste, considerando los efectos de la variación de costos de los insu-

mos y recursos involucrados en la prestación del servicio para el 1°, 2°, 3° y 

4° trimestre del 2021. Asimismo, se estudian los cálculos correspondientes 

a la respectiva devolución del Factor de Corrección correspondiente al 4° 

Trimestre 2020 y la aplicación del Factor de Corrección correspondiente al 

4° Trimestre 2021, a los fines de restablecer la diferencia temporal entre el 

momento que se determinó la fórmula y el momento en que efectivamente 

se produjo la variación real en los índices.”.

 Que posteriormente, el citado Informe señala que los valores de las 

variaciones utilizadas en el cálculo de la fórmula de adecuación de cada 

trimestre considerado fueron verificados y se corresponden con los valores 

publicados por el INDEC o por el Banco Central de la República Argentina, 

según corresponda, en función de los índices establecidos en la Resolu-

ción General ERSeP Nº 16/2021. Luego aclara, en relación al primer tri-

mestre de 2021, que “…el aumento de Valor Agregado de Distribución por 

Fórmula de Ajuste Trimestral asciende a 13,24%...”; mientras que, para el 

segundo trimestre de 2021 “…el aumento de Valor Agregado de Distribu-

ción por Fórmula de Ajuste Trimestral resulta de 11,73%...”; para el tercer 

trimestre de 2021, “…el aumento de Valor Agregado de Distribución por 

Fórmula de Ajuste Trimestral resulta de 9,20%...”, y para el cuarto trimestre 

de 2021 “…el aumento de Valor Agregado de Distribución por Fórmula de 

Ajuste Trimestral resulta de 10,40%...”.

 Que por su parte, en cuanto a la metodología de cálculo del Factor de 

Corrección, el Informe expone que “…se procedió a efectuar los cálculos co-

rrespondientes al Factor de Corrección del 4° Trimestre del 2021, a los fines 

de restablecer la diferencia temporal entre el momento que se determinó 

dicha fórmula y el momento en que efectivamente se produjo la variación en 

los índices. (…) De esta manera, el aumento de Valor Agregado de Distribu-

ción por Factor de Corrección asciende a 3,41% para el período analizado.”.

 Que finalmente, el Informe trata la devolución del Factor de Correc-

ción correspondiente al cuarto trimestre de 2020, exponiendo que “…se 

procede a determinar el porcentaje de devolución en tarifa del factor de 

corrección (…). De esta manera, la disminución de Valor Agregado de Dis-

tribución por la devolución del Factor de Corrección es de -2,81% para el 

período analizado.”.

 Que por todo lo analizado precedentemente, el Informe del Área de 

Costos y Tarifas concluye que “…dando cumplimiento a los mecanismos 

y requisitos dispuestos por la Resolución General ERSeP N° 16/2021, en 

atención al requerimiento de la EPEC, se verifica que el incremento del Va-

lor Agregado de Distribución, respecto al vigente, aprobado por Resolución 

General ERSEP N° 29/2021 y calculado teniendo en cuenta la readecua-

ción del Mercado de Energía y Potencia a valores promedio del año móvil 

cerrado en el mes de Noviembre de 2021, queda conformado en primera 

medida por la aplicación de un 52,55% en más por aplicación de la Fórmu-

la de Adecuación Trimestral del 1°, 2°, 3° y 4° trimestre del 2021 (1° trimes-

tre 13,24%; 2° trimestre 11,73%; 3° trimestre 9,20% y 4° trimestre 10,40%); 

la deducción del efecto del Factor de Corrección aplicado desde Enero de 

2021, correspondiente al 4° trimestre de 2020 que significó una reducción 

del 2,81%; y la final adición del Factor de Corrección del 4° trimestre de 

2021, que implicó un 3,41% en más.”.

 Que seguidamente, se incorporó el correspondiente Informe Técnico 
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confeccionado por la Sección Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica 

de este Organismo, el cual destaca que, “…analizando técnicamente el 

requerimiento, la EPEC propone un ajuste tarifario basado en el siguiente 

procedimiento: a. Deducción del impacto del Factor de Corrección aplicado 

a partir del mes de enero de 2021, correspondiente al cuarto trimestre 

de 2020 e implementado por Resolución General ERSeP Nº 29/2021. b. 

Aplicación del resultado de la Fórmula de Adecuación Trimestral calculada 

conforme índices disponibles para los cuatro trimestres de 2021. c. Adi-

ción del efecto del Factor de Corrección correspondiente al cuarto trimestre 

de 2021. Todo ello, tomando en cuenta la readecuación del mercado de 

energía y potencia autorizada por Resolución General ERSeP Nº 29/2018, 

conforme a los valores promedio del año móvil finalizado en el mes de 

noviembre de 2021.”.

 Que luego, el Informe en cuestión indica que “…conforme a la inciden-

cia del Valor Agregado de Distribución sobre las diferentes categorías tari-

farias y conceptos en ellas incluidos (según sean sin medición de demanda 

o con medición de demanda), se observa que, sin impuestos, acorde a los 

valores expuestos por la EPEC en el expediente bajo análisis, el incremen-

to promedio global de los ingresos que surgiría del requerimiento de ajuste, 

respecto de los ingresos determinados conforme a las tarifas actualmente 

en vigencia (obtenidas del Cuadro Tarifario aprobado por Resolución Ge-

neral Nº 02/2022), ascendería al 25,84%. En concordancia con el referido 

ajuste promedio global, se obtendrían incrementos del 36,30% promedio 

para la Categoría Residencial y del 37,85% promedio para la Categoría 

General y de Servicios, oscilando entre el 34,65% y el 40,07% promedio 

para el resto de las categorías sin facturación de potencia. En cambio, 

para las Categorías Grandes Consumos, en Baja Tensión el ajuste prome-

dio ascendería al 32,08%, en Media Tensión al 12,63% y en Alta Tensión 

al 5,08%; cuando para las Cooperativas Eléctricas, el precio de compra 

promedio se ajustaría en Baja Tensión un 20,03%, en Media Tensión un 

10,98% y en Alta Tensión un 3,64%. Mientras tanto, como para la Cate-

goría Peajes el ajuste se determina automáticamente como la diferencia 

entre las nuevas tarifas de venta y los precios de compra vigentes para la 

EPEC, arrojaría un incremento promedio del 37,89%. En cambio, las Tasas 

se ajustarían conforme al incremento de costos calculado para el período 

considerado, en valores que ascienden al 52,60%.”.

 Que no obstante lo indicado precedentemente, la Prestataria dispuso 

la aplicación parcial y por tramos de las variaciones tarifarias resultantes 

según las diferentes categorías de Usuarios, la primera con vigencia a 

partir de su aprobación por parte del ERSeP y la segunda a partir del 01 de 

abril de 2022.

 Que por lo tanto, en lo atinente a la aplicación del primer tramo de ajus-

te, el Informe especifica que “…se aplicarían incrementos del 34,45% para 

la Categoría Gobierno, 20,00% promedio para las Categorías Servicio de 

Agua y Rural, y del 12% para el resto de las categorías sin facturación de 

potencia, incluidas las Categorías Residencial y General y de Servicios. En 

cambio, para las Categorías Grandes Consumos, en Baja Tensión el ajuste 

promedio aplicado ascendería al 19,22%, en Media Tensión al 8,64% y en 

Alta Tensión al 5,08%; cuando para las Cooperativas Eléctricas, el precio 

de compra promedio se incrementaría, definitivamente, en Baja Tensión un 

20,03%, en Media Tensión un 10,98% y en Alta Tensión un 3,64%. Mientras 

tanto, para la Categoría Peajes el ajuste se determina automáticamente 

como la diferencia entre las tarifas de venta efectivamente aplicadas y los 

precios de compra vigentes para la EPEC, arrojando entonces un incre-

mento promedio del 30,63%. En cambio, las Tasas se ajustan en valores 

que se sitúan entre el 6,20% y el 39,90%, aunque destacándose que al-

gunas tasas administrativas y por cambio de titularidad se proponen bo-

nificadas en su totalidad. Dicho tramo de ajuste significaría entonces un 

incremento global de los ingresos de la EPEC que ascendería en promedio 

al 12,00% respecto del obtenido de las tarifas actualmente en vigencia.”.

 Que luego, en lo relativo al segundo tramo de ajuste, el mismo infor-

me señala que “…con respecto a los valores tarifarios determinados para 

el primer tramo, se aplicarían incrementos del 14,51% promedio para la 

Categoría Servicio de Agua y Rural, del 16% para la Categoría Rural y del 

0,00% para el resto de las categorías sin facturación de potencia, inclui-

das las Categorías Residencial y General y de Servicios. En cambio, para 

las Categorías Grandes Consumos, en Baja Tensión el ajuste promedio 

aplicado ascendería al 10,79% y en Media Tensión al 3,67%, cuando para 

Grandes Consumos en Alta Tensión y para la totalidad de las Cooperativas 

Eléctricas, el ajuste ahora sería del 0,00%. Para la Categoría Peajes, del 

modo de cálculo ya indicado, el ajuste resultaría ahora en promedio del 

6,25%. En cambio, en esta oportunidad las Tasas ya no sufrirían modifica-

ciones. Este tramo de ajuste significaría por lo tanto un incremento global 

de los ingresos de la EPEC que ascendería en promedio al 1,55% respecto 

del obtenido de las tarifas resultantes para el primer tramo.”.

 Que paralelamente, en relación al traslado a tarifas que deberán efec-

tuar las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución 

de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, derivado del incremento 

de las tarifas de compra planteado por la EPEC, el referido Informe alu-

de al artículo 5º de la Resolución General ERSeP Nº 16/2021, indicando 

que ello deberá llevarse a cabo “…tal lo efectuado en cada procedimiento 

de revisión anterior, contemplando la totalidad de las alternativas posibles 

desde el punto de vista de la compra de cada Cooperativa (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 (nivel de tensión, tipo 

de uso y modalidad de facturación), considerando los niveles de pérdidas 

técnicas reconocidas y los factores de simultaneidad y de carga que co-

rrespondan, para su aplicación desde la fecha de vigencia que se disponga 

en la resolución que se dicte en el marco del presente procedimiento.”.

 Que en igual sentido, el Informe Técnico analiza lo prescripto por la Ley 

Provincial Nº 10679, modificada por la Ley Provincial Nº 10724, a partir de 

la creación del Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP), 

integrado, entre otros recursos, con un aporte obligatorio que deben reali-

zar todos los Usuarios de la EPEC (incluidas las Cooperativas Eléctricas), 

compuesto de una alícuota del cinco por ciento (5%), aplicable sobre el 

importe neto total facturado por dicha Prestadora respecto de los servicios 

de provisión, distribución, transporte y peaje de energía eléctrica, sin incluir 

los intereses moratorios ni de financiación, como también sobre los impor-

tes netos facturados por la compra y por el servicio de transporte y peaje a 

los Usuarios que adquieran la energía eléctrica directamente del Mercado 

Eléctrico Mayorista; poniendo especial énfasis en lo atinente al artículo 26 

de la referida Ley, el cual prevé que “Las cooperativas concesionarias del 

servicio público de distribución de energía eléctrica de la Provincia de Cór-

doba pueden trasladar a sus propios usuarios la incidencia del Fondo para 

el Desarrollo Energético Provincial (FODEP), conforme los alcances y pro-

cedimientos que fije el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP).”.

 Que por ello, la Sección Técnica especifica en su Informe que el pro-

ceso de traslado a los Usuarios de las Cooperativas Concesionarias “…

debería llevarse a cabo de idéntico modo que el formulado para efectuar 

el traslado de los ajustes tarifarios en sí mismos, con la salvedad relativa 

a que el Fondo en cuestión deberá facturarse desagregado de los demás 

cargos fijos y variables, no resultando alcanzado por todo otro impuesto o 

tasa en vigencia y aplicándose los valores ahora determinados, sobre la 

facturación emitida por las respectivas Cooperativas en relación a los ser-

vicios prestados a partir de la vigencia que se establezca en la resolución 

que se dicte en el marco del presente procedimiento.”.
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 Que finalmente, el Informe bajo tratamiento alude a las tarifas para Ge-

neración Distribuida aplicables a los Usuarios Generadores de Energía Eléc-

trica que cumplimenten con los requisitos exigidos por la Ley Nacional Nº 

27424, sus modificatorias, complementarias y reglamentación asociada, y 

por la Ley Provincial Nº 10604 y su reglamentación asociada, indicando que 

“…al no haberse producido modificaciones respecto del aprobado al mo-

mento de trasladar a tarifas los ajustes de los Precios de Referencia de la Po-

tencia y del Precio Estabilizado de la Energía en el Mercado Eléctrico Mayo-

rista, definidos para el mes de febrero de 2022 por la Resolución Nº 40/2022 

de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía de la 

Nación; correspondería mantener en vigencia los valores oportunamente 

aprobados por medio de la Resolución General ERSeP Nº 02/2022.”.

 Que así las cosas, en virtud de lo analizado precedentemente, el In-

forme de la Sección Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica concluye 

que “…de considerarse jurídicamente pertinente, técnicamente se entien-

de recomendable: 1- APROBAR el incremento del Valor Agregado de Dis-

tribución calculado por la EPEC acorde al efecto de la Fórmula de Adecua-

ción Trimestral para los cuatro trimestres de 2021 y a la implementación 

del Factor de Corrección correspondiente al cuarto trimestre de 2021, 

este último en reemplazo del actualmente instrumentado, correspondiente 

al cuarto trimestre de 2020, todo ello de conformidad con el mecanismo 

de ajuste previsto por el artículo 4º de la Resolución General ERSeP Nº 

16/2021; aprobando en consecuencia, el Cuadro Tarifario elevado por la 

Prestataria e incorporado como Anexo Nº 1 del presente, resultante del 

traslado a tarifas del incremento pleno del Valor Agregado de Distribución. 

2- APROBAR el Cuadro Tarifario elevado por la EPEC e incorporado como 

Anexo Nº 2 del presente, resultante del traslado a tarifas del primer tramo 

del incremento del Valor Agregado de Distribución tratado en el artículo 1º 

precedente (…). 3- APROBAR el Cuadro Tarifario elevado por la EPEC e 

incorporado como Anexo Nº 3 del presente, resultante del traslado a tari-

fas del segundo tramo del incremento del Valor Agregado de Distribución 

tratado en el artículo 1º precedente (…). 4- APROBAR los ajustes en los 

precios de la energía y/o potencia incorporados como Anexo Nº 4 del pre-

sente, aplicables por las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público 

de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba para deter-

minar las Tarifas de Venta correspondientes a la energía y/o potencia desti-

nadas a sus Usuarios (…); de conformidad con el mecanismo previsto por 

el artículo 5º de la Resolución General ERSeP Nº 16/2021. 5- APROBAR 

los valores del Aporte Obligatorio al Fondo para el Desarrollo Energético 

Provincial (FODEP), incorporados como Anexo Nº 5 del presente, aplica-

bles por las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribu-

ción de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba sobre la facturación 

emitida a los Usuarios de los servicios de provisión, distribución, transporte 

y/o peaje (…), los que deberán facturarse de manera desagregada de los 

demás cargos fijos y variables, en reemplazo de los oportunamente auto-

rizados conforme al Anexo Nº 3 de la Resolución General del ERSeP Nº 

02/2022, y no debiendo resultar alcanzados por todo otro impuesto o tasa 

en aplicación. 6- ESTABLECER que, sin perjuicio del presente procedi-

miento (…), se mantiene en vigencia el Cuadro Tarifario para Generación 

Distribuida oportunamente aprobado para la EPEC como Anexo Nº 4 de la 

Resolución General ERSeP Nº 02/2022, destinado a los Usuarios Gene-

radores de Energía Eléctrica. 7- ESTABLECER que, sin perjuicio del pre-

sente procedimiento, las Tarifas para Generación Distribuida aplicables por 

las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba (…), se mantienen idénticas 

a las aprobadas como Anexo Nº 5 de la Resolución General ERSeP Nº 

02/2022. 8- INDICAR a las Cooperativas Concesionarias del Servicio Pú-

blico de Distribución de Energía Eléctrica 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 General ERSeP Nº 

17/2008, o sus equivalentes en el caso de Cooperativas que no hubieran 

llevado a cabo la adecuación de su Cuadro Tarifario conforme a lo dispues-

to por dicha norma, deberán calcularse acorde a la metodología descripta 

en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 14/2011, toman-

do como referencia las tarifas de venta que surjan de la aplicación de los 

artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas, contemplando 

además los cargos y/o fondos 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. 9- INDICAR 

a las Distribuidoras Eléctricas contempladas en el presente que, ante la 

aplicación de cualquier disposición posterior a la aprobación de las tari-

fas y cargos analizados precedentemente, cuya implementación resulte en 

ajuste favorable a los Usuarios alcanzados, dicha medida se entenderá 

válida y emitida en el marco de las presentes actuaciones, debiendo tal 

circunstancia ser informada al ERSeP para su conocimiento y adopción de 

toda acción asociada que pudiera corresponder.”.

 Que, en virtud de lo expuesto, los Informes Técnicos analizados prece-

dentemente y de la normativa citada ut-supra, las modificaciones al Cuadro 

Tarifario propuesto por la EPEC, en lo relativo a la aplicación de la Fór-

mula de Adecuación Trimestral y Factor de Corrección para los trimestres 

considerados, como así también a su aplicación por tramos e incluso el 

consecuente traslado a los Cuadros Tarifarios de las Cooperativas Conce-

sionarias del Servicio Eléctrico, resultan razonables y ajustadas a derecho.

 Que por lo tanto, en cuanto a la aplicación por tramos, el primero de 

ellos deberá entrar en vigencia desde el 01 de marzo de 2022, mientras 

que el segundo, desde el 01 de abril de 2022.

 VI) Que sin perjuicio de lo considerado precedentemente, cabe prever 

la posibilidad de que, ante la aplicación de cualquier disposición de las 

Prestadoras alcanzadas, posterior a la aprobación de la presente, cuya im-

plementación resulte favorable a los Usuarios del Servicio de Distribución 

de Energía Eléctrica, dicha medida se entienda válida y emitida en el mar-

co de las presentes actuaciones, debiendo tal circunstancia ser informada 

al ERSeP para su conocimiento y adopción de toda acción asociada que 

pudiera corresponder.

 VII) Que atento lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución Ge-

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

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

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

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

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

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

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

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que traído a esta Vocalía el Expte N°0521-063086/2022, (C.I.8916/2022) 

donde obra el Trámite ERSeP N° 01-0137512059-822, presentado por la 

Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC, relativa a la necesidad 

de un ajuste tarifario mediante la aplicación de la Fórmula de Adecuación 

Trimestral y Factor de Corrección correspondientes a los cuatro trimestres 

de 2021, en el marco previsto por el artículo 4to de la Resolución General 

ERSeP N° 16/2021.

 Que en dicha presentación, la EPEC manifiesta la necesidad de recal-

cular su Cuadro Tarifario en base a las variaciones de los costos asociados 

a prestación del servicio, acaecidas a lo largo de los cuatro trimestres de 

2021, conforme a la Fórmula de Adecuación Trimestral y al Factor de Co-
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rrección correspondiente al cuarto trimestre de 2021, conforme al marco 

en el cual se dictara la Resolución General ERSeP N° 16/2021 preceden-

temente referida.

 Que para la emisión del presente voto la Vocalía ha tomado en consi-

deración el marco normativo que da la Ley Provincial N° 8835 – Carta del 

Ciudadano-, el Decreto N° 797/01, reglamentario de la Ley Provincial 8837 

– Incorporación del Capital Privado al Sector Público; el Estatuto Orgánico 

de la EPEC –aprobado por Ley Provincial 9087 y la Resolución General 

ERSeP Nº 16/2021, en cuyo artículo 4º se establece que “…en relación a 

la autorización pretendida por la EPEC para la aplicación de la Fórmula de 

Ajuste Trimestral (FAT) y del Factor de Corrección (FC), a lo largo del año 

2021, contemplando las variaciones de costos que pudieran producirse, en 

base su incidencia y a los factores determinantes de los mismos, tomando 

en cuenta lo expuesto en el considerando respectivo; en el marco del pre-

sente procedimiento y Audiencia Pública celebrada con fecha 19 de marzo 

de 2021, el ERSeP podrá analizar y aprobar cada petición, examinando los 

elementos que se incorporen oportunamente.”.(la negrita es mía)

 Que conforme la Audiencia Pública con fecha 19/03/2021 y conside-

rados los estudios e informes técnicos emitidos por las distintas áreas de 

este Organismo, del  Informe emitido por el Área de Costos y Tarifas se 

extraen entre sus conclusiones: a) Que la metodología vigente  es de ade-

cuación periódica de ajuste, considerando los efectos de la variación de 

costos de los insumos y recursos involucrados en la prestación del servicio 

para el 1°, 2°, 3° y 4° trimestre del 2021. Asimismo, se estudian los cálculos 

correspondientes a la respectiva devolución del Factor de Corrección co-

rrespondiente al 4° Trimestre 2020 y la aplicación del Factor de Corrección 

correspondiente al 4° Trimestre 2021, a los fines de restablecer la diferen-

cia temporal entre el momento que se determinó la fórmula y el momento 

en que efectivamente se produjo la variación real en los índices.”.

 Que en relación al primer trimestre de 2021, el aumento de Valor 

Agregado de Distribución por Fórmula de Ajuste Trimestral asciende a 

13,24%...”; mientras que, para el segundo trimestre de 2021 “…el aumento 

de Valor Agregado de Distribución por Fórmula de Ajuste Trimestral resulta 

de 11,73%...”; para el tercer trimestre de 2021, “…el aumento de Valor Agre-

gado de Distribución por Fórmula de Ajuste Trimestral resulta de 9,20%...”, 

y para el cuarto trimestre de 2021 “…el aumento de Valor Agregado de 

Distribución por Fórmula de Ajuste Trimestral resulta de 10,40%...”.

 Que por su parte, al efectuar los cálculos correspondientes al Factor 

de Corrección del 4° Trimestre del 2021, el aumento de Valor Agregado de 

Distribución por Factor de Corrección asciende a 3,41% para el período 

analizado.”.

 Que finalmente, el Informe trata la devolución del Factor de Corrección 

correspondiente al cuarto trimestre de 2020, y expone que la disminución 

de Valor Agregado de Distribución por la devolución del Factor de Correc-

ción es de -2,81% para el período analizado.”.

 Que conforme a ello, el Informe del Área de Costos y Tarifas concluye 

que “…dando cumplimiento a los mecanismos y requisitos dispuestos por 

la Resolución General ERSeP N° 16/2021, en atención al requerimiento de 

la EPEC, se verifica que el incremento del Valor Agregado de Distribución, 

respecto al vigente, aprobado por Resolución General ERSEP N° 29/2021, 

queda conformado en primera medida por la aplicación de un 52,55% en 

más por aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral del 1°, 2°, 3° 

y 4° trimestre del 2021 (1° trimestre 13,24%; 2° trimestre 11,73%; 3° tri-

mestre 9,20% y 4° trimestre 10,40%); la deducción del efecto del Factor de 

Corrección aplicado desde Enero de 2021, correspondiente al 4° trimestre 

de 2020 que significó una reducción del 2,81%; y la final adición del Factor 

de Corrección del 4° trimestre de 2021, que implicó un 3,41% en más.”.

 A su tiempo, el Informe Técnico confeccionado por la Sección Técnica 

de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo,destaca que, “…con-

forme a la incidencia del Valor Agregado de Distribución sobre las diferentes 

categorías tarifarias y conceptos en ellas incluidos (según sean sin medición 

de demanda o con medición de demanda), se observa que, sin impuestos, 

acorde a los valores expuestos por la EPEC en el expediente bajo análisis, 

el incremento promedio global de los ingresos que surgiría del requerimien-

to de ajuste, respecto de los ingresos determinados conforme a las tarifas 

actualmente en vigencia (obtenidas del Cuadro Tarifario aprobado por Reso-

lución General Nº 02/2022), ascendería al 25,84%. En concordancia con el 

referido ajuste promedio global, se obtendrían incrementos del 36,30% pro-

medio para la Categoría Residencial y del 37,85% promedio para la Catego-

ría General y de Servicios, oscilando entre el 34,65% y el 40,07% promedio 

para el resto de las categorías sin facturación de potencia. En cambio, para 

las Categorías Grandes Consumos, en Baja Tensión el ajuste promedio as-

cendería al 32,08%, en Media Tensión al 12,63% y en Alta Tensión al 5,08%; 

cuando para las Cooperativas Eléctricas, el precio de compra promedio se 

ajustaría en Baja Tensión un 20,03%, en Media Tensión un 10,98% y en Alta 

Tensión un 3,64%. Mientras tanto, como para la Categoría Peajes el ajuste 

se determina automáticamente como la diferencia entre las nuevas tarifas 

de venta y los precios de compra vigentes para la EPEC, arrojaría un incre-

mento promedio del 37,89%. En cambio, las Tasas se ajustarían conforme al 

incremento de costos calculado para el período considerado, en valores que 

ascienden al 52,60%.”.

 Que no obstante la oferta de la prestataria de su aplicación parcial y 

por tramos de las variaciones tarifarias resultantes según las diferentes 

categorías de Usuarios, la primera con vigencia a partir de su aprobación 

por parte del ERSeP y la segunda a partir del 01 de abril de 2022, el 

incremento es, ni más ni menos que un “tarifazo” que sólo se “distribuye” 

conforme a la categorización a saber: : Incrementos del 34,45% para la 

Categoría Gobierno, 20,00% promedio para las Categorías Servicio de 

Agua y Rural, y del 12% para el resto de las categorías sin facturación de 

potencia, incluidas las Categorías Residencial y General y de Servicios. En 

cambio, para las Categorías Grandes Consumos, en Baja Tensión el ajuste 

promedio aplicado ascendería al 19,22%, en Media Tensión al 8,64% y en 

Alta Tensión al 5,08%; cuando para las Cooperativas Eléctricas, el precio 

de compra promedio se incrementaría, definitivamente, en Baja Tensión un 

20,03%, en Media Tensión un 10,98% y en Alta Tensión un 3,64%. Mientras 

tanto, para la Categoría Peajes el ajuste se determina automáticamente 

como la diferencia entre las tarifas de venta efectivamente aplicadas y los 

precios de compra vigentes para la EPEC, arrojando entonces un incre-

mento promedio del 30,63%. Respecto a las Tasas, las mismas se ajustan 

en valores que se sitúan entre el 6,20% y el 9,90%, aunque  algunas tasas 

administrativas y por cambio de titularidad se proponen bonificadas en su 

totalidad. Dicho tramo de ajuste significaría entonces un incremento global 

de los ingresos de la EPEC que ascendería en promedio al 12,00% respec-

to del obtenido de las tarifas actualmente en vigencia.”.

 Mientras que para el segundo tramo de ajuste, conforme al mismo in-

forme se señala que “…con respecto a los valores tarifarios determinados 

para el primer tramo, se aplicarían incrementos del 14,51% promedio para 

la Categoría Servicio de Agua y Rural, del 16% para la Categoría Rural y 

del 0,00% para el resto de las categorías sin facturación de potencia, inclui-

das las Categorías Residencial y General y de Servicios. En cambio, para 

las Categorías Grandes Consumos, en Baja Tensión el ajuste promedio 

aplicado ascendería al 10,79% y en Media Tensión al 3,67%, cuando para 

Grandes Consumos en Alta Tensión y para la totalidad de las Cooperativas 

Eléctricas, el ajuste ahora sería del 0,00%. Para la Categoría Peajes, el 

ajuste resultaría en promedio del 6,25%. Este tramo de ajuste significa-

ría  un incremento global de los ingresos de la EPEC que ascendería en 
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promedio al 1,55% respecto del obtenido de las tarifas resultantes para el 

primer tramo.”.

 Que paralelamente, en relación al traslado a tarifas que deberán efec-

tuar las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución 

de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba, derivado del incremento 

de las tarifas de compra planteado por la EPEC, el referido Informe alu-

de al artículo 5º de la Resolución General ERSeP Nº 16/2021, indicando 

que ello deberá llevarse a cabo “…tal lo efectuado en cada procedimiento 

de revisión anterior, contemplando la totalidad de las alternativas posibles 

desde el punto de vista de la compra de cada Cooperativa (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 (nivel de tensión, tipo 

de uso y modalidad de facturación), considerando los niveles de pérdidas 

técnicas reconocidas y los factores de simultaneidad y de carga que co-

rrespondan, para su aplicación desde la fecha de vigencia que se disponga 

en la resolución que se dicte en el marco del presente procedimiento.”.

 Que en igual sentido, el Informe Técnico analiza lo prescripto por la Ley 

Provincial Nº 10679, modificada por la Ley Provincial Nº 10724, a partir de 

la creación del Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP), 

integrado, entre otros recursos, con un aporte obligatorio que deben reali-

zar todos los Usuarios de la EPEC (incluidas las Cooperativas Eléctricas), 

compuesto de una alícuota del cinco por ciento (5%), aplicable sobre el 

importe neto total facturado por dicha Prestadora respecto de los servicios 

de provisión, distribución, transporte y peaje de energía eléctrica, sin incluir 

los intereses moratorios ni de financiación, como también sobre los impor-

tes netos facturados por la compra y por el servicio de transporte y peaje a 

los Usuarios que adquieran la energía eléctrica directamente del Mercado 

Eléctrico Mayorista; poniendo especial énfasis en lo atinente al artículo 26 

de la referida Ley, el cual prevé que “Las cooperativas concesionarias del 

servicio público de distribución de energía eléctrica de la Provincia de Cór-

doba pueden trasladar a sus propios usuarios la incidencia del Fondo para 

el Desarrollo Energético Provincial (FODEP), conforme los alcances y pro-

cedimientos que fije el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP).”.

 Que por ello, la Sección Técnica especifica en su Informe que el pro-

ceso de traslado a los Usuarios de las Cooperativas Concesionarias “…

debería llevarse a cabo de idéntico modo que el formulado para efectuar 

el traslado de los ajustes tarifarios en sí mismos, con la salvedad relativa 

a que el Fondo en cuestión deberá facturarse desagregado de los demás 

cargos fijos y variables, no resultando alcanzado por todo otro impuesto o 

tasa en vigencia y aplicándose los valores ahora determinados, sobre la 

facturación emitida por las respectivas Cooperativas en relación a los ser-

vicios prestados a partir de la vigencia que se establezca en la resolución 

que se dicte en el marco del presente procedimiento.”.

 Que finalmente, el Informe bajo tratamiento alude a las tarifas para 

Generación Distribuida aplicables a los Usuarios Generadores de Energía 

Eléctrica que cumplimenten con los requisitos exigidos por la Ley Nacional 

Nº 27424, sus modificatorias, complementarias y reglamentación asocia-

da, y por la Ley Provincial Nº 10604 y su reglamentación asociada, indican-

do que “…al no haberse producido modificaciones respecto del aprobado 

al momento de trasladar a tarifas los ajustes de los Precios de Referencia 

de la Potencia y del Precio Estabilizado de la Energía en el Mercado Eléc-

trico Mayorista, definidos para el mes de febrero de 2022 por la Resolu-

ción Nº 40/2022 de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de 

Economía de la Nación; correspondería mantener en vigencia los valores 

oportunamente aprobados por medio de la Resolución General ERSeP Nº 

02/2022.”.

 Con estos ítems relacionados, sin perjuicio de considerarlos válidos 

técnicamente, a los fines de la emisión de mi voto ataco a todos ellos aten-

to a persistir en no responder al  “por qué” el costo de la tarifa de energía 

eléctrica de la Provincia de Córdoba es la más cara del país.

 De hecho, mis votos fueron, son y serán negativos, en tanto y en cuan-

to estos ajustes tarifarios no sean contemplados de manera transversal y 

que la prestataria concesionada no tenga en cuenta la realidad económica 

y social actual,- con índices de pobreza que superan el 42%- e  insista en 

justificar su pedido basada en la “inflación” como única variable. 

 Que sin perjuicio de cumplirse con las formalidades del trámite, con-

forme a las disposiciones legales al caso, considero que este ERSeP ol-

vida defender y garantizar el equilibrio razonable que debe existir entre 

las variables macroeconómicas que la Empresa Provincial de Energía de 

Córdoba debe tener en cuenta para prestar un servicio de calidad y el valor 

de la tarifa que pesa en el empobrecido bolsillo del usuario.

 Este ente regulador – ERSeP- ejerciendo su competencia y responsa-

bilidad como agente de control.y conciliador de los intereses de la empresa 

prestadora del servicio y del usuario,  debería limitar y por vía de excepción 

– dadas las circunstancias extraordinarias que vivimos aún en pandemia - 

regular con un contenido social, resolviendo con equilibrio y ecuanimidad 

para ese universo de usuarios de la energía eléctrica, que deben afrontar 

al aumento generalizado de tarifas de todos los servicios e impuestos, con 

recursos cada vez más limitados o inexistentes.

 Además, - y nuestra historia da cuenta de ello-, seguir aumentando los 

servicios públicos provinciales, sólo retroalimenta la espiral inflacionaria, 

en un contexto generalizado de crisis económica y social, por lo que insto 

a la búsqueda con inteligencia y “eficiencia” de otras estrategias para que 

una mejor gestión, calidad de servicio y “facturación” de la prestataria sean 

coherentes con una realidad por demás dura y marque con responsabili-

dad una proyección posible y viable.

Por todo lo dicho, mi voto es negativo. 

Así Voto. 

Voto del Director Walter Scavino.

 Viene a consideración el Expediente Nº 0521-063086/2022, C.I. 

8916/2022, iniciado a partir de la presentación efectuada por la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), ingresada bajo el trámite Nº 

ERSeP 01-0137512059-822, relativa a la necesidad de un ajuste tarifario 

mediante la aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral y Factor de 

Corrección correspondientes a los cuatro trimestres de 2021, en el marco de 

lo previsto por el artículo 4º de la Resolución General ERSeP Nº 16/2021.

 Con fecha 15 de febrero de 2022, la Empresa Provincial de Ener-

gía de Córdoba ha ingresado la Nota con control interno ERSeP N° 

01375120597070822, en la que expresa la necesidad de recomponer el 

equilibrio económico-financiero de la prestación del servicio, en función del 

incremento de costos operativos y de precios de los insumos del 1°, 2°, 3° 

y 4° trimestre del año 2021. 

 Visto la documentación presentada por EPEC: Anexo I: Análisis y apli-

cación de Fórmula de Adecuación Trimestral Primer, Segundo, Tercer y 

Cuarto Trimestre 2021, la devolución del Factor de Corrección del Cuarto 

Trimestre 2020 y la aplicación del Factor de Corrección correspondiente 

al Cuarto Trimestre 2021.  Anexo II: Consideraciones Tarifarias desagrega-

das por tarifa, incluidos los porcentajes promedios de variación para cada 

segmento de mercado y análisis con aplicación parcial en tramos de las 

variaciones. Anexo III: Cuadro Tarifario resultante con variación comple-

ta por aplicación de Fórmula de Adecuación Trimestral Primer, Segundo, 

Tercer y Cuarto Trimestre 2021 para su aprobación por el Ente Regulador.  

Anexo IV: Cuadro Tarifario con primer tramo de aplicación parcial de las 

variaciones tarifarias del CT del anexo III, a partir de su aprobación hasta 

31 de marzo de 2022. Anexo V: Cuadro Tarifario con segundo tramo de apli-
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cación parcial de variaciones tarifarias del CT del anexo III, a partir del 1° 

de abril 2022. Todo ello, analizado y evaluado rigurosamente por las Áreas 

Técnicas del Ente Regulador, se desprende la siguiente conclusión:  “Se 

verifica que el incremento del Valor Agregado de Distribución, respecto al 

vigente, aprobado por Resolución General ERSEP N° 29/2021 y calculado 

teniendo en cuenta la readecuación del Mercado de Energía y Potencia a 

valores promedio del año móvil cerrado en el mes de Noviembre de 2021, 

queda conformado en primera medida por la aplicación de un 52,55% en 

más por aplicación de la Fórmula de Adecuación Trimestral del 1°, 2°, 3° y 

4° trimestre del 2021 (1° trimestre 13,24%; 2° trimestre 11,73%; 3° trimes-

tre 9,20% y 4° trimestre 10,40%); la deducción del efecto del Factor de Co-

rrección aplicado desde Enero de 2021, correspondiente al 4° trimestre de 

2020 que significó una reducción del 2,81%; y la final adición del Factor de 

Corrección del 4° trimestre de 2021, que implicó un 3,41% en más.” Como 

se advierte, el 52,55% final para el año 2021 (los 4 trimestres) es 1,65% 

mayor que el 50,9% que fué la inflación nacional, y un 2,68% superior a la 

inflación en la propia Pcia de Córdoba, que fue de 49,87% para el mismo 

período 2021 determinado por la Dirección de Estadísticas y Censos del 

Gobierno de la Pcia de Córdoba. 

 Tampoco los costos salariales fueron desencadenante para tales incre-

mento de tarifas, puesto que los coeficientes de ponderación que integran 

la formula de adecuación son: los costos asociados al personal (Kp),  a 

los materiales y otros (Km),  los intereses por deuda financiera en moneda 

local (Kf) representando en dicha fórmula - por Resolución General ERSeP 

Nº 64/2019- los siguientes valores: Costos Personal (Kp) asume un valor de 

0,4474; Costos Materiales y Otros (Km) de 0,4642; Intereses por Deudas 

Financieras en moneda local (Kf)de 0,0884; 

 Tomando datos de 2021 (costos operativos proyectados): Costo de 

Personal (Kp) $ 11.702.787.674; Costo de Mater, Serv, Bs. Capital y Otros 

(Km) $ 12.547.439.668; Costo de Inter. x Deuda Financ. Mon.local  (Kf) $ 

408.791.999;

 También es claro que el costo total por compra de energía MEN (Merca-

do Eléctrico Mayorista) es menor al VAD (Valor Agregado de Distribucion).

 Tomando datos del 4° Trimestre el Costo del MEN (Mercado Eléctrico 

Mayorista-Compra de Energía) : $ 2.372.584.059, y el Costo EPEC (final) 

reflejado en el VAD: $ 3.771.057.719.

 Conclusión: Como vemos, los aumentos en los costos para distribuir 

la energía dentro de la Pcia. de Córdoba y aplicados al VAD, son mayores 

al 12% que, de aprobarse la presente resolución en discusión, se aplica-

rá finalmente para los usuarios residenciales, pero es preocupante lo que 

está representando el Costo del VAD, en el porcentaje de la factura final sin 

impuestos!

 Por otra parte, las Tasas se ajustan en valores que se sitúan entre el 

6,20% y el 39,90%.

 El Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP), una carga 

del 10% a los usuarios, no tiene ni fija una obligación de informar al ERSEP 

ni a los usuarios, de manera temporal, lo recaudado, el destino de los fon-

dos, sobre la ejecución de obras realizadas o a realizar con dichos fondos.

 También lamento no se haya considerado desdoblar la aplicación del 

incremento en un 6% por trimestre, para no actualizar todo un año (2021) 

en un sólo aumento.

 Las tarifas actualmente en vigencia (obtenidas del Cuadro Tarifario 

aprobado por Resolución General Nº 02/2022), ascenderían un 25,84%. 

En concordancia con el referido ajuste promedio global, se obtendrían 

incrementos del 36,30% promedio para la Categoría Residencial y del 

37,85% promedio para la Categoría General y de Servicios, oscilando entre 

el 34,65% y el 40,07% promedio para el resto de las categorías sin factu-

ración de potencia. En cambio, para las Categorías Grandes Consumos, 

en Baja Tensión el ajuste promedio ascendería al 32,08%, en Media Ten-

sión al 12,63% y en Alta Tensión al 5,08%; cuando para las Cooperativas 

Eléctricas, el precio de compra promedio se ajustaría en Baja Tensión un 

20,03%, en Media Tensión un 10,98% y en Alta Tensión un 3,64%. Las 

Tasas se ajustarían conforme al incremento de costos calculado para el 

período considerado, en valores que ascienden al 52,60%.”.

 La aplicación parcial y por tramos de las variaciones tarifarias resultan-

tes según las diferentes categorías de Usuarios, la primera con vigencia a 

partir de su aprobación por parte del ERSeP y la segunda a partir del 01 de 

abril de 2022.

 La aplicación del primer tramo de ajuste, se aplicarían incrementos del 

34,45% para la Categoría Gobierno, 20,00% promedio para las Categorías 

Servicio de Agua y Rural, y del 12% para el resto de las categorías sin 

facturación de potencia, incluidas las Categorías Residencial y General 

y de Servicios. En cambio, para las Categorías Grandes Consumos, en 

Baja Tensión el ajuste promedio aplicado ascendería al 19,22%, en Media 

Tensión al 8,64% y en Alta Tensión al 5,08%; cuando para las Cooperativas 

Eléctricas, el precio de compra promedio se incrementaría, definitivamen-

te, en Baja Tensión un 20,03%, en Media Tensión un 10,98% y en Alta 

Tensión un 3,64%. Mientras tanto, para la Categoría Peajes el ajuste se 

determina automáticamente como la diferencia entre las tarifas de venta 

efectivamente aplicadas y los precios de compra vigentes para la EPEC, 

arrojando entonces un incremento promedio del 30,63%. En cambio, las 

Tasas se ajustan en valores que se sitúan entre el 6,20% y el 39,90%, si 

bien algunas tasas administrativas y por cambio de titularidad se proponen 

bonificadas en su totalidad. Dicho tramo de ajuste significaría entonces un 

incremento global de los ingresos de la EPEC que ascendería en promedio 

al 12,00% respecto del obtenido de las tarifas actualmente en vigencia.”.

 El segundo tramo de ajuste, con respecto a los valores tarifarios de-

terminados para el primer tramo, se aplicarían incrementos del 14,51% 

promedio para la Categoría Servicio de Agua y Rural, del 16% para la Ca-

tegoría Rural y del 0,00% para el resto de las categorías sin facturación de 

potencia, incluidas las Categorías Residencial y General y de Servicios. En 

cambio, para las Categorías Grandes Consumos, en Baja Tensión el ajuste 

promedio aplicado ascendería al 10,79% y en Media Tensión al 3,67%, 

cuando para Grandes Consumos en Alta Tensión y para la totalidad de las 

Cooperativas Eléctricas, el ajuste ahora sería del 0,00%. Para la Categoría 

Peajes, del modo de cálculo ya indicado, el ajuste resultaría ahora en pro-

medio del 6,25%. Las Tasas ya no sufrirían modificaciones. Este tramo de 

ajuste significaría por lo tanto un incremento global de los ingresos de la 

EPEC que ascendería en promedio al 1,55% respecto del obtenido de las 

tarifas resultantes para el primer tramo.

Por las razones expuestas, mi voto es NEGATIVO.

Asi voto.

Voto del Vocal Dr. Facundo Carlos Cortés

 Viene a consideración del suscripto el Expediente Nº 0521-

063086/2022, C.I. 8916/2022, iniciado a partir de la presentación efec-

tuada por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (en adelante la 

EPEC), ingresada bajo el trámite Nº ERSeP 01-0137512059-822, relativa 

a la necesidad de un ajuste tarifario mediante la aplicación de la Fórmula 

de Adecuación Trimestral y Factor de Corrección correspondientes a los 

cuatro trimestres de 2021, en el marco de lo previsto por el artículo 4º de la 

Resolución General ERSeP Nº 16/2021.

 Que en dicha presentación EPEC manifiesta la necesidad de trasladar 

a las tarifas aplicables las variaciones de los costos asociados a la pres-

tación del servicio, conforme a la Fórmula de Adecuación Trimestral y al 

Factor de Corrección correspondiente al cuarto trimestre de 2021.-
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 Que tal como surge de los antecedentes de autos, la pretensión de la 

Epec se sustenta legalmente en la citada RG 95/2019 en virtud de la cual, 

éste organismo regulador aprobó, por mayoría, las pautas (FAC y factor de 

corrección) para autorizar SIN AUDIENCIA PÚBLICA PREVIA, la actuali-

zación de la tarifa del servicio de energía.

 Que la postura en disidencia en aquella decisión fue la del suscripto; 

oportunidad en la que expresé: “Que en relación a la solicitud en cuestión, 

el suscripto ya he emitido opinión (conf. Res. Gral. 53/2016 y consecuentes) 

en el sentido de que prescindir de la audiencia pública para disponer un 

aumento de tarifa, no se compadece con las disposiciones legales vigentes 

(ley 8835 y cc) y en particular con la previsión del art. 42 de la Constitución 

Nacional. Por lo tanto, insistimos en nuestra postura de que la audiencia en 

materia de tarifas es siempre “ex ante” y no “ex post”, pues así lo determina 

la ley, de modo que mal podemos autorizar aumentos que sin cumplir con 

el requisito constitucional de la audiencia pública previa, ratificando la nuli-

dad de las modificaciones tarifarias aplicadas a través de un procedimiento 

irregular como el que denunciamos.” -el destacado es actual- 

 En consecuencia, ratificando el criterio asumido, entiendo que corres-

ponde rechazar el pedido de modificación tarifaria solicitado por la EPEC, 

pues previo a ello debe, ineludiblemente, realizarse una audiencia público 

en el marco de la cual se trate la procedencia y pertinencia de la modifi-

cación tarifaria. En este sentido, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según 

modificación introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad re-

gulatoria deberá convocar a Audiencia Pública, “…cuando el informe o tra-

tamiento se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de los 

servicios públicos, en forma previa a su implementación.”.

 Que sin perjuicio de la irregularidad del trámite bajo el cual se pretende 

aprobar el aumento de la tarifa, no puedo dejar de señalar que en ningún pasa-

je del voto de la mayoría se abordan las variables que el art. 45 de la ley 9087 

en cuanto establece: “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.” Huelga señalar que ninguna mención y/o análisis se verifi-

ca respecto la “mejor tarifa para el usuario” o la “mejor calidad del servicio”.

 Por el contrario, la única variable que se asume al momento de definir 

la procedencia del aumento de la tarifa es la del equilibrio financiero de la 

empresa, o sea no estamos frente a un cuadro tarifario sino ante un cuadro 

financiero, desvirtuándose el sentido y función de éste Ente Regulador.-

 Que los demás aspectos objeto de la resolución, por su vinculación 

con el punto abordado precedentemente, respecto el cual me he expedido 

por su rechazo, deviene abstracto su tratamiento.

 En definitiva, por las razones expuestas y normas legales citadas, mi 

voto es en sentido negativo.-

Así voto.

 Que por todo ello, normas citadas, los Informes del Área de Costos 

y Tarifas y de la Sección Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica, el 

Dictamen N° 20 emitido por el Servicio Jurídico de la mencionada Geren-

cia y en uso de sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y 

siguientes de la Ley Provincial Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, el Directorio 

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

voto del presidente, Mario A. Blanco, y voto de los vocales José Luis Scar-

latto y Luis A. Sánchez);  

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE el incremento del Valor Agregado de Dis-

tribución calculado por la EPEC acorde al efecto de la Fórmula de Adecua-

ción Trimestral para los cuatro trimestres de 2021 y a la implementación del 

Factor de Corrección correspondiente al cuarto trimestre de 2021, este últi-

mo en reemplazo del actualmente instrumentado, correspondiente al cuarto 

trimestre de 2020, todo ello de conformidad con el mecanismo de ajuste 

previsto por el artículo 4º de la Resolución General ERSeP Nº 16/2021; 

aprobándose en consecuencia, el Cuadro Tarifario elevado por dicha Pres-

tataria e incorporado como Anexo Nº 1 de la presente, resultante del trasla-

do a tarifas del incremento pleno del Valor Agregado de Distribución.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE el Cuadro Tarifario elevado por la EPEC e 

incorporado como Anexo Nº 2 de la presente, resultante del traslado a tarifas 

del primer tramo del incremento del Valor Agregado de Distribución tratado en 

el artículo 1º precedente, aplicable por dicha Prestataria a los servicios, sumi-

nistros o consumos de energía eléctrica a partir del 01 de marzo de 2022.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBASE el Cuadro Tarifario elevado por la EPEC 

e incorporado como Anexo Nº 3 de la presente, resultante del traslado a ta-

rifas del segundo tramo del incremento del Valor Agregado de Distribución 

tratado en el artículo 1º precedente, aplicable por dicha Prestataria a los 

servicios, suministros o consumos de energía eléctrica a partir del 01 de 

abril de 2022.

 ARTÍCULO 4º: APRUÉBANSE los ajustes en los precios de la energía 

y/o potencia incorporados como Anexo Nº 4 de la presente, aplicables por 

las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

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

Venta correspondientes a la energía y/o potencia destinadas a sus Usua-

rios a partir del 01 de marzo de 2022; de conformidad con el mecanismo 

previsto por el artículo 5º de la Resolución General ERSeP Nº 16/2021.

 ARTÍCULO 5º: APRUÉBANSE los valores del Aporte Obligatorio al 

Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP), incorporados 

como Anexo Nº 5 de la presente, aplicables por las Cooperativas Con-

cesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de 

la Provincia de Córdoba sobre la facturación emitida a los Usuarios de 

los servicios de provisión, distribución, transporte y/o peaje, prestados a 

partir del 01 de marzo de 2022, los que deberán facturarse de manera 

desagregada de los demás cargos fijos y variables, en reemplazo de los 

oportunamente autorizados conforme al Anexo Nº 3 de la Resolución Ge-

neral del ERSeP Nº 02/2022, y no debiendo resultar alcanzados por todo 

otro impuesto o tasa en aplicación.

 ARTÍCULO 6º: ESTABLÉCESE que, sin perjuicio del presente procedi-

miento, a partir de las fechas de aplicación definidas en los artículos 2º y 3º 

precedentes, se mantiene en vigencia el Cuadro Tarifario para Generación 

Distribuida oportunamente aprobado para la EPEC como Anexo Nº 4 de la 

Resolución General ERSeP Nº 02/2022, destinado a los Usuarios Genera-

dores de Energía Eléctrica.

 ARTÍCULO 7º: ESTABLÉCESE que, sin perjuicio del presente procedi-

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

tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica de la Provincia de Córdoba a partir de la fecha definida en el artículo 

4º precedente, se mantienen idénticas a las aprobadas como Anexo Nº 5 

de la Resolución General ERSeP Nº 02/2022.

 ARTÍCULO 8º: INDÍCASE a las Cooperativas Concesionarias del Ser-

vicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Cór-
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doba que los cargos correspondientes a la TARIFA Nº 9 – SERVICIO DE 

PEAJE de la Estructura Tarifaria Única aprobada por Resolución General 

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

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

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

gía descripta en los considerandos de la Resolución General ERSeP Nº 

14/2011, tomando como referencia las tarifas de venta que surjan de la 

aplicación de los artículos precedentes y las tarifas de compra respectivas, 

contemplando además los cargos y/o fondos 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 au-

torizados por el ERSeP para Usuarios propios de similares características.

 ARTÍCULO 9º: INDÍCASE a las Distribuidoras Eléctricas contem-

pladas en la presente que, ante la aplicación de cualquier disposición 

posterior a la aprobación de las tarifas y cargos analizados precedente-

mente, cuya implementación resulte en ajuste favorable a los Usuarios 

alcanzados, dicha medida se entenderá válida y emitida en el marco de 

las presentes actuaciones, debiendo tal circunstancia ser informada al 

ERSeP para su conocimiento y adopción de toda acción asociada que 

pudiera corresponder.

 ARTÍCULO 10º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

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

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

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

ANEXOS

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/03/anexos.pdf

