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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1350

Córdoba, 19 de octubre 2022

VISTO: el Expediente Digital N° 0100-181475/2022 del registro del Minis-

terio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se tramita la aprobación del contrato 

de comodato, celebrado ad referéndum de este Poder Ejecutivo, entre el 

Ministerio de Educación, en representación de la Provincia de Córdoba, 

como comodante, y la Fundación “Hombre Nuevo”, en carácter de comoda-

taria, por medio del cual se ceden en préstamo de uso tres (3) inmuebles 

inscriptos en el Registro General de la Provincia bajo titularidad del Estado 

Provincial, en las Matrículas Nros. 26.102, 26.103 y 26.104, a los fines del 

desarrollo del Proyecto ‘Hogar de Día Calasanz’; asimismo, se procura la 

convalidación de lo actuado por el citado Ministerio, en relación a la mate-

rialización de la mentada cesión a partir del 5 de marzo de 2020.

 Que principian los obrados con la presentación efectuada por la Fun-

dación de referencia, con fecha 28 de noviembre de 2019, incorporando 

la documental relacionada a su personería y representación, a los efectos 

de la suscripción del contrato de que se trata y el Proyecto “Hogar de Día 

Calasanz” a desarrollar en la ciudad de Córdoba, en el que se detallan 

aspectos vinculados a su ejecución.

 Que previa intervención de la Dirección de Patrimonial de la Dirección 

General de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación, 

mediante Informe N° 187/2019, se incorporan, en copia fiel, las Matrículas 

Nros. 26.104, 26.103 y 26.102, así como los ‘Reportes Parcelarios’ respec-

tivos expedidos por la Dirección General de Catastro, relativos al predio 

compuesto por tres inmuebles asignados al Ministerio de Educación, don-

de funcionaba el Jardín de Infantes “Atilio Argüello”.

 Que luce el contrato de comodato de que se trata, suscripto con fe-

cha 2 de marzo de 2020, entre el Ministerio de Educación -en carácter de 

comodante- y el señor Sergio Daniel Conci Magris, en representación de 

la Fundación “Hombre Nuevo” -en carácter de comodataria-. En dicho ins-

trumento, se consigna que la Cartera actuante cede el inmueble en el que 

funcionaba el Jardín de Infantes “Atilio Arguello” sito en calle Llanquelén N° 

5100 del Barrio Parque República de la ciudad de Córdoba, con el obje-

to que la Fundación desarrolle el Proyecto “Hogar de Día Calasanz”, cuya 

misión consiste en brindar asistencia y educación a niños -entre 5 y 13 

años- que se encuentren en situación de riesgo, mediante la promoción de 

valores culturales, humanos y cristianos para su inserción en la realidad 

individual y social.

 Que a su vez, se estipulan los derechos y obligaciones de las partes, 

en los términos del artículo 1533 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

destacándose que la comodataria resulta responsable por todas las repa-

raciones y adecuaciones sobre el inmueble que estime pertinentes realizar, 

y que queda obligada al pago de todos los servicios de que se sirva, así 

como de las tasas municipales.

 Que por último, se conviene que el préstamo de uso se otorga por el 

término de quince (15) años, a partir de la firma del contrato, pudiendo la 

comodante requerir la restitución del inmueble en cualquier tiempo, incluso 

antes del vencimiento, con la sola notificación a la comodataria, sin que ello 

importe el pago de indemnización alguna.

 Que a requerimiento de Fiscalía de Estado, desde la Jurisdicción de 

origen se incorpora: Acta N° 1/2020, de la cual surge que la entrega de 

la tenencia del inmueble, con motivo del contrato de comodato de que se 

trata, se produjo con fecha 5 de marzo de 2020; copia del “Formulario de 

Solicitud de Inmueble – Permiso de uso/comodato (persona jurídica)” -P03-

, constando al pie la suscripción del apoderado debidamente certificada; y 

“Adenda al contrato de comodato celebrado entre el Ministerio de Educa-

ción de la Provincia de Córdoba y la Fundación Hombre Nuevo”, suscripta 

con fecha 30 de junio de 2022, por la cual las partes rectifican la fecha 

obrante en el contrato, aclarando que se cometió un error material, por lo 

que la fecha correcta es el 28 de febrero de 2020.

 Que ingresando al tratamiento de la cuestión de marras, se observan 
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cumplimentados los requisitos previstos en la Resolución N° 1130/2019 de 

la Secretaría General de la Gobernación, de aprobación de los Procedi-

mientos de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Provincial, conforme 

al Decreto N° 927/2019 reglamentario de la Ley N° 10.580. Así también, las 

cláusulas insertas en el contrato referido resultan compatibles no sólo con 

la legislación sustantiva vigente y aplicable al tipo contractual de que se 

trata -artículo 1533, con sus concordantes y correlativos del Código Civil 

y Comercial de la Nación-, sino también con las modalidades habituales 

de contratación en la especie, respecto de las obligaciones de las partes, 

presupuestos de rescisión y jurisdicción aplicable.

 Que a mérito de las razones que anteceden, corresponde convalidar 

lo actuado por el Ministerio de Educación y el uso del predio en cuestión 

desde el 5 de marzo de 2020 hasta la fecha de este acto, así como aprobar 

el contrato de comodato de los inmuebles de referencia y su adenda, por el 

plazo pactado; debiendo la Cartera de origen cerciorarse del cumplimiento 

del objeto del mismo, de conformidad a la normativa aplicable.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por el Área Jurídica del Ministerio de Educación con los Nros. 58/2020 y 

1333/2022, por Fiscalía de Estado bajo el N° 781/2022 y en uso de atribu-

ciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- CONVALÍDASE lo actuado por el Ministerio de Educación 

y el uso por parte de la Fundación “Hombre Nuevo” del predio compuesto 

por tres (3) inmuebles inscriptos en el Registro General de la Provincia 

en relación a las Matrículas Nros. 26.102, 26.103 y 26.104, a los fines del 

desarrollo del Proyecto ‘Hogar de Día Calasanz’, desde el 5 de marzo de 

2020 hasta la fecha de este instrumento legal; y APRUÉBASE el contrato 

de comodato y su adenda, celebrados entre dicha Cartera ministerial, en 

representación de la Provincia de Córdoba, como comodante, y la Funda-

ción “Hombre Nuevo”, representada por su apoderado, señor Sergio Daniel 

CONCI MAGRIS, D.N.I. N° 24.471.696, en carácter de comodataria, por 

medio del cual se ceden en préstamo de uso los referidos tres (3) de titula-

ridad del Estado Provincial, para llevar a cabo el citado Proyecto ‘Hogar de 

Día Calasanz’, los que, como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, se 

acompañan y forman parte de este acto.

 Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado, y firmado por el señor Secretario 

General de la Gobernación.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al Ministerio de 

Educación para el cumplimiento de lo instruido en el penúltimo consideran-

do de este acto, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBER-

NACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 84 - Letra:D

Córdoba, 29 de noviembre de 2022

Expediente Digital Nº 0644-000806/2022.-

VISTO: este expediente en el que se propicia la formalización de ajustes 

en la distribución de los Recursos Financieros y en el Plan de Inversiones 

Públicas asignados por el Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial en vigencia, Ley N° 9.086, Decreto N° 150/2004 y modificatorios. 

Y CONSIDERANDO:

 Que se han incorporado en las presentes actuaciones los Documen-

tos de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario del mes de 

septiembre del 2022, de los que surgen en detalle las modificaciones pre-

supuestarias que se pretenden.

 Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto Nº 150/2004, 

reglamentario de la Ley Nº 9.086, modificado por Decreto Nº 1.966/2009 

y Resolución N° 13/2009 de la Dirección General de Presupuesto e Inver-

siones Públicas del Ministerio de Finanzas, se ha facultado a los titulares 

de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones a autorizar las modificaciones 

presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su 

misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de financiamiento, pla-

zos, alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos de Inversión 

incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las mo-

dificaciones que se dispongan durante su ejecución.

 Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que obra Dictamen N° 2022/PDMOP-00000109 de la Dirección Gene-

ral de Asuntos Legales de este Ministerio, en el que se expresa que puede 

dictarse el instrumento legal pertinente que formalice las modificaciones 

presupuestarias correspondientes, conforme lo propiciado por la Dirección 

General de Administración y las normas mencionadas. 

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

la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 2022/

PDMOP-00000109 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- FORMALÍZANSE las modificaciones en las asignaciones de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/58145.pdf
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vigente, de conformidad con los Documentos de Autorización de Modificación 

de Crédito Presupuestario, que incluyen la compensación de recursos financie-

ros del mes de septiembre del 2022, que como Anexo I compuesto de seis (6) 

fojas, se acompañan y forman parte integrante del presente instrumento legal. 

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, pase 

a la Dirección General de Administración de este Ministerio, comuníquese 

a la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tri-

bunal de Cuentas de la Provincia y a la Contaduría General de la Provincia 

y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 85 - Letra:D

Córdoba, 29 de noviembre de 2022

Expediente Electrónico Nº 0644-000830/2022.-

VISTO: este expediente en el que se propicia la formalización de ajustes 

en la distribución de los Recursos Financieros y en el Plan de Inversiones 

Públicas asignados por el Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial en vigencia, Ley N° 9.086, Decreto N° 150/2004 y modificatorios. 

Y CONSIDERANDO:

 Que se han incorporado en las presentes actuaciones los Documen-

tos de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario del mes de 

octubre del 2022, de los que surgen en detalle las modificaciones presu-

puestarias que se pretenden. Advirtiendo que, en relación a la Subsecre-

taría de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales, dicho 

documento especifica como “Rango de Fecha: Desde 01/10/2022 Hasta: 

20/10/2022”, atento a lo dispuesto por Decreto N° 1367/22 de fecha 21 de 

octubre de 2022. 

 Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto Nº 150/2004, 

reglamentario de la Ley Nº 9.086, modificado por Decreto Nº 1.966/2009 

y Resolución N° 13/2009 de la Dirección General de Presupuesto e Inver-

siones Públicas del Ministerio de Finanzas, se ha facultado a los titulares 

de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones a autorizar las modificaciones 

presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su 

misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de financiamiento, pla-

zos, alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos de Inversión 

incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las mo-

dificaciones que se dispongan durante su ejecución.

 Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que obra Dictamen N° 2022/PDMOP-00000110 de la Dirección Gene-

ral de Asuntos Legales de este Ministerio, en el que se expresa que puede 

dictarse el instrumento legal pertinente que formalice las modificaciones 

presupuestarias correspondientes, conforme lo propiciado por la Dirección 

General de Administración y las normas mencionadas. 

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

la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 2022/

PDMOP-00000110 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- FORMALÍZANSE las modificaciones en las asignaciones 

de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración 

Provincial vigente, de conformidad con los Documentos de Autorización 

de Modificación de Crédito Presupuestario, que incluyen la compensación 

de recursos financieros del mes de octubre del 2022, que como Anexo I 

compuesto de siete (7) fojas, se acompañan y forman parte integrante del 

presente instrumento legal. 

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, pase a 

la Dirección General de Administración de este Ministerio, comuníquese a la 

Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia y a la Contaduría General de la Provincia y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 254

Córdoba, 29 de julio de 2022

Expediente Nº  0045-023431/2021

                                               

VISTO: este expediente en el que obra Adenda de fecha 6 de mayo de 

2022 al Convenio suscripto el día 27 de octubre de 2021, entre la Dirección 

de Vialidad y la Municipalidad de Villa de Las Rosas, del cual surge el com-

promiso asumido por ambas partes para la realización de la obra: “PAVI-

MENTACIÓN DE CALLES INTERNAS DE BARRIO CURA BROCHERO Y 

CALLE PÚBLICA DESDE RUTA PROVINCIAL N° 14 HASTA PLAZOLETA 

DE LOS PÁJAROS EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS ROSAS”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Adenda mencionada se refiere al otorgamiento de un subsidio, 

con una finalidad determinada, todo según documental agregada en autos, 

encuadrado en las previsiones del artículo 1º de la Ley Nº 10.220.

 Que se ha incorporado en autos copia de la Resolución Ministerial Nº 

421/2021 por la cual se otorgó un subsidio a la Municipalidad de Villa de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/58158.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/58160.pdf
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Las Rosas, por la suma de $ 99.851.910,62, con un plazo de ejecución de 

ocho (8) meses a partir del Acta de Replanteo la cual fue confeccionada 

con fecha 31 de enero de 2022.

 Que el Sr. Intendente de la citada Municipalidad expresa las razones 

que motivan la solicitud de que se trata, manifestando que “…en la calles 

internas del Barrio Cura Brochero, se han modificado los trabajos previstos 

en el Convenio, a los fines de mejorar la capacidad portante de la estruc-

tura existente incorporandole una mayor cantidad de agregado grueso al 

que estaba previsto y en calle pública desde R.P. Nº  14 hasta Plazoleta de 

los Pajaros, estaba previsto mejorar la estructura existente con la incorpo-

ración de agregado grueso, pero al existir la red de agua potable que  se  

encuentra  con poca tapada, se tuvo que realizar una adecuación de una 

nueva rasante, colocando una base granular sobre la subrasante existente.  

Asimismo, (…) se han producido incrementos en los precios por la infla-

ción…”; por su parte, el Departamento I Conservación de Pavimentos de la 

Dirección de Vialidad, agrega en su informe de fecha 16 de mayo de 2022, 

que “…en las calles del barrio Cura Brochero, se tuvo que reconstruir gran 

parte del cordón cuneta, ya que se encontraba deteriorado y con mucha 

fisuración. Dicha situación, no pudo ser advertida al momento de realizar 

el Convenio, ya que en el sector se estaban realizando trabajos de exca-

vación para un acueducto y gran parte de los cordones se encontraban 

tapados con suelo…”.

 Que obra en las presentes actuaciones “ADENDA AL CONVENIO DE 

FECHA 27/10/2021”, por medio de la cual se acuerda un aporte comple-

mentario de $ 82.853.140,97, que “…completa el monto del Contrato cele-

brado por LA MUNICIPALIDAD y LA DIRECCIÓN, totalizando un importe 

de $ 182.705.051,59” (Cláusula Primera). Asimismo, se establece que el 

aporte complementario se efectuará en dos pagos conforme el siguiente 

detalle: “50% al lograr un avance de obra del 60%; 50% al finalizar la obra”, 

de acuerdo a lo establecido en su Cláusula Segunda, no contemplándose 

régimen de redeterminación de precios. 

 Que, de la Cláusula Tercera de la Adenda de que se trata surge que se 

otorga una ampliación del plazo de ejecución de la obra de cuatro (4) meses.

 Que el Departamento I Conservación de Pavimentos ha incorporado 

Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Lista-

do de Designaciones y Dimensiones, Presupuesto e informes de fecha  16  

de mayo y 5 de julio ambos de 2022, manifestándose en  éste  último que 

“…se  ha  imputado  el  pago  del  100%  del monto del Convenio original ($ 

99.851.910,62) celebrado entre la Dirección de Vialidad y la Municipalidad 

de Villa Las Rosas”.

 Que conforme “Acta – Compromiso” suscripta con fecha 15 de junio del 

2022 surge el compromiso de rendición de cuentas por parte del Intenden-

te de la Municipalidad de Villa de Las Rosas, señor Enrique Rodolfo Rebo-

ra. Asimismo, se ha incorporado en autos declaración jurada de domicilio 

real y legal, contacto telefónico y domicilio electrónico del mismo.

 Que luce agregado en autos el Ajuste de Orden de Compra Nº 

2021/001288.01 para hacer frente a la erogación que lo gestionado implica.

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio expre-

sa en su Dictamen N° 269/2022 que puede dictarse el instrumento legal 

por el cual se disponga el otorgamiento del subsidio de que se trata, en 

virtud de las facultades conferidas por el artículo 1 de la Ley N° 10.220 y 

artículo 38 de la Ley N° 10.411.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

269/2022, y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- OTÓRGASE  un  subsidio  a  favor  de  la  Municipalidad  de  

Villa de Las Rosas,  por la  suma  total  de  Pesos Ochenta y Dos Millones 

Ochocientos Cincuenta  y  Tres   Mil  Ciento  Cuarenta   con   Noventa  y   Siete 

Centavos ($ 82.853.140,97), para la realización de la obra: “PAVIMENTACIÓN 

DE CALLES INTERNAS DE BARRIO CURA BROCHERO Y CALLE PÚBLICA 

DESDE RUTA PROVINCIAL N° 14 HASTA PLAZOLETA DE LOS PÁJAROS EN 

LA LOCALIDAD DE VILLA LAS ROSAS”, conforme lo establecido en  “ADENDA 

AL CONVENIO DE FECHA 27/10/2021”, suscripta el día 6 de mayo 2022, entre 

la Dirección de Vialidad, representada por su Director Ingeniero Martín GUTIE-

RREZ, por una parte y la Municipalidad de Villa de Las Rosas, representada 

por su Intendente señor Enrique Rodolfo Rebora (D.N.I. Nº 14.427.992), por la 

otra, con domicilio legal en calle Guasmara Este Nº 93 y domicilio real en calle 

Sargento Cabral S/N, ambos de Villa de Las Rosas, Departamento San Javier 

de la Provincia de Córdoba, correo electrónico: munivillalasrosas@gmail.com, 

Tel.: 03544-494303, con oportuna rendición  de cuentas por parte del mismo,  

en un plazo de 15 días a contar desde la Recepción de la Obra, 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 

Ochenta y Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Cuarenta 

con Noventa y Siete Centavos ($ 82.853.140,97), conforme lo indica el 

Departamento Administración y Personal de la Dirección de Vialidad en 

su Ajuste Orden de Compra Nº 2021/001288.01, con cargo a: Jurisdicción 

1.50, Programa 504-002, Partida 10.01.01.00, Transferencias a Municipios y 

Entes Comunales, del P.V.

 Artículo 3º.- AUTORÍZASE la transferencia de la suma de Pesos 

Ochenta y Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Cuarenta 

con Noventa y Siete Centavos ($ 82.853.140,97), a favor de la Municipali-

dad de Villa de Las Rosas, conforme Adenda obrante en autos.                                                                                                                                     

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, pase al Departamento Administra-

ción y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal  de Cuentas de la 

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

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/58164.pdf
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Resolución N° 340

Córdoba, 18 de octubre de 2022

Expediente Nº 0045-023187/2021/A14.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único 

de la Provincia de Córdoba solicita la Cuarta Adecuación Provisoria de 

Precios, por las variaciones de costos verificadas en el mes de agosto 

del 2022, en la realización de la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PRO-

VINCIAL T-236, T-323, S-362 Y S-511 – TRAMO: PUNTA DEL AGUA 

– LAS ISLETILLAS”.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N° 

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras 

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.

 Que la Adecuación de Precio de que se trata encuadra en las previ-

siones del Decreto Nº 800/2016, modificatorios, disposiciones de la Re-

solución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y 

Obras Viales y Capítulo VII del Legajo Único de Contratación de la obra de 

referencia. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio ad-

vierte la existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su 

contenido.

 Que mediante Resolución Ministerial N° 399/2021, se adjudicó la eje-

cución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose 

el pertinente contrato el día 23 de diciembre del 2021, con un plazo de 

obra de dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta 

de Replanteo la cual fue confeccionada con fecha 14 de marzo del 2022. 

Asimismo, por Resolución Ministerial Nº 144/2022 se aprobó el Nuevo Plan 

de Avance y Curva de Inversión - Plan 01, mientras que por su similar Nº 

288/2022, se aprobó la Tercera Adecuación Provisoria de Precios, corres-

pondientes al mes de junio de 2022.

 Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el 

Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 3 de agosto 

del 2022.

 Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompa-

ña informe técnico, junto a su similar titulado “ADECUACIÓN PROVISORIA 

– OBRA FALTANTE A EJECUTAR – AGOSTO/2022”, de los cuales surge 

que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto 

por el Decreto Nº 800/2016 y, que a la fecha del cuarto salto el porcentaje 

físico ejecutado de la obra era del 14,32% (coincidente con archivo titula-

do “MEDICIÓN MENSUAL Nº 005-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

JUL-2022”), y que la variación al mes de agosto/2022 alcanzó un 14,47% 

lo que representa económicamente un incremento de $ 82.031.629,84. En 

consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a 

la suma de $ 801.493.019,43. 

 Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y 

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

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

ción Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio 

Caminero Único con fecha 29 de septiembre del 2022, por la que acepta 

la Cuarta Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos 

verificadas en el mes de agosto del 2022, habiendo renunciado la contra-

tista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto 

Nº 800/2016. 

 Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2022/000422 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 367/2022 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de confor-

midad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cum-

plimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 

800/2016 y modificatorios, 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, puede 

procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, de-

biendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, 

habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que pro-

duce 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° 367/2022 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE la Carta Adecuación Provisoria de Precios por 

las variaciones de costos producidas en el mes de agosto del 2022 de los tra-

bajos faltantes de ejecutar en la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL 

T-236, T-323, S-362 Y S-511 – TRAMO: PUNTA DEL AGUA – LAS ISLETILLAS”, 

por la suma total de Pesos Ochenta y Dos Millones Treinta y Un Mil Seiscientos 

Veintinueve con Ochenta y cuatro Centavos ($ 82.031.629,84), conforme el For-

mulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 

29 de septiembre del 2022, por el Consorcio Caminero Único, representado 

por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como 

Anexo I compuesto de cuatro (4) fojas, se acompaña y forma parte integrante 

del presente instrumento legal.

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

sos Ochenta y Dos Millones Treinta y Un Mil Seiscientos Veintinueve con 

Ochenta y cuatro Centavos ($ 82.031.629,84), conforme lo indica la Direc-

ción General de Administración de este Ministerio, en su Documento de 

Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000422, con cargo a: Jurisdicción 

1.50 - Importe Futuro 2023 $82.031.629,84.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/58133.pdf
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Resolución N° 377

Córdoba, 28 de noviembre de 2022

Expediente Nº 0045-023754/2022.-

VISTO: este expediente en el que se propicia la publicación en el Boletín 

Oficial, requerida a los fines de obtener la conformidad de los beneficiarios 

de la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° S-252 TRAMO: RÍO 

DE LOS SAUCES – AUTOVÍA R.N. N° 36 LONGITUD: 16,07 KM. - DEPAR-

TAMENTOS: CALAMUCHITA – RÍO CUARTO” y la apertura de un Registro 

de Opositores, todo en el marco de lo dispuesto por el artículo 14 del Anexo 

Único al Decreto N° 1.053/2018 - reglamentario de la Ley N° 10.546 - modi-

ficado por Decreto N° 0454/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que la referida normativa establece que las obras que se aprueben en 

el marco del “Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales”, 

se ejecutarán por el sistema de Contribución de Mejoras, requiriéndose 

la conformidad de los contribuyentes alcanzados por el área contributiva 

(artículo 3º de la Ley N° 10.546 y artículo 14 del Anexo Único al Decreto 

Reglamentario N° 1.053/2018, modificado por Decreto N° 0454/2020).

 Que la citada reglamentación dispone que la autoridad de aplicación, a 

los fines de lograr esa conformidad, publicará durante cinco (5) días conse-

cutivos en el Boletín Oficial, la información relacionada a la obra a realizar 

y la respectiva contribución, disponiéndose en el mismo momento la aper-

tura de un Registro de Opositores, informándose en la mencionada publi-

cación, el procedimiento y requisitos para realizar la oposición. El citado 

Registro se habilitará durante el término de cinco (5) días a contar desde la 

última publicación, para que dentro de ése plazo los contribuyentes que se 

encuentren dentro de la zona de influencia, manifiesten su disconformidad 

(artículo 14 del Anexo Único al Decreto Reglamentario N° 1.053/2018, mo-

dificado por su similar N° 0454/2020).

 Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas de este 

Ministerio insta en autos el procedimiento acompañando síntesis del pro-

yecto, costo de la obra $ 2.250.122.432,47, área contributiva, listado de 

futuros contribuyentes alcanzados, su proporción y estimación de la con-

tribución a realizar, con un plazo de ejecución de trescientos sesenta días 

(360) días a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo, informando 

que dicho monto fue “…confeccionado conforme a valores del mes de no-

viembre de 2022”.

 Que asimismo propone el procedimiento y requisitos para realizar la 

oposición de la siguiente manera: “El beneficiario que quiera oponerse a la 

contribución, deberá hacerlo mediante la Mesa de Entrada Digital. Deberá 

completar los campos de datos personales, el motivo del trámite y anexar 

una copia de su DNI, y una copia del impuesto inmobiliario para constatar 

el número de cuenta al que quiera asociar el reclamo; o mediante un co-

rreo electrónico a la casilla UnidadEjecutoraCCU@cba.gov.ar con el Asun-

to “Registro de Oposición” en el cual deberá incluir sus datos personales, 

anexar una copia de su D.N.I. y una copia del impuesto inmobiliario para 

constatar el número de cuenta al que quiere asociar el reclamo”.

 Que el citado informe técnico, hace plena fe por sí mismo, en relación 

a su conformidad con la normativa específica (Ley N° 10.546, Decreto Re-

glamentario N° 1.053/2018, Resolución del Ministerio de Obras Públicas y 

Financiamiento N° 250/2018, Ley N° 10.622, Resolución del Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento N° 100/2019, Ley N° 10.675, Resolución 

N° 130/2020 de este Ministerio y Decreto N° 0454/2020) y Ley N° 6.205 de 

“Contribución por Mejoras en zona rural, urbana y serrana” y su Decreto 

Reglamentario N° 4.945/79, de aplicación subsidiaria en todos aquellos 

aspectos no regulados a la temática de marras, según artículo 3º Ley N° 

10.546.

 Que obra Dictamen Nº 420/2022 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que puede procederse 

conforme a lo propiciado, disponiendo la publicación en el Boletín Oficial y 

la apertura del Registro de Opositores, en los términos del artículo 14 del 

Anexo único al Decreto N° 1.053/2018, reglamentario de la Ley N° 10.546, 

modificado por Decreto N° 0454/2020. 

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

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

N° 420/2022 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la Apertura de un Registro de Opositores de 

la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° S-252 TRAMO: RÍO DE 

LOS SAUCES – AUTOVÍA R.N. N° 36 LONGITUD: 16,07 KM. - DEPARTA-

MENTOS: CALAMUCHITA – RÍO CUARTO” y la publicación en el Boletín 

Oficial durante cinco (5) días consecutivos de la síntesis del proyecto, área 

contributiva, futuros contribuyentes alcanzados, proporción, estimación del 

costo de obra y de la contribución a realizar; todo ello en los términos del 

Decreto N° 1.053/2018, artículo 14 de su Anexo Único y conforme docu-

mental técnica que como Anexo I compuesto de ocho (8) fojas, forma parte 

integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación 

y Gestión del Consorcio Caminero Único  a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 378

Córdoba, 28 de noviembre de 2022

Expediente Nº 0088-127296/2022.-

VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas 

con la contratación de la obra: “REMODELACIÓN DEL PISO TRES DE 

LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD – UBICA-

CIÓN: MARCELO T. DE ALVEAR 758 – CIUDAD DE CÓRDOBA – PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos nota del señor Director General de Coordinación 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/58159.pdf
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Operativa de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), 

instando el presente trámite a los fines de la autorización correspondiente 

para la ejecución de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones 

del Decreto Nº 180/08.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por: Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto General, 

Memoria Descriptiva, Factores de Costo del Presupuesto (Dto. N° 800/16), 

Pliego Particular de Condiciones y sus Anexos, suscriptos por los Jefes de 

División Mantenimiento y Servicio y Sección Compra de Bienes y Servi-

cios, ambos de la Administración Provincial del Seguro de Salud. 

 Que de la documentación incorporada en autos surge que el Presu-

puesto Oficial asciende a la suma de $ 29.955.000,00 calculado al mes de 

septiembre/2022 y con un plazo de ejecución de Noventa (90) días.

 Que mediante informe técnico, el Secretario de Arquitectura junto a la 

Directora General de Proyectos y Jefe de Área Gestión Administrativa, otor-

gan visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo que el 

proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de vista técnico en tanto 

que, respecto al Pliego Particular de Condiciones incorporado, consideran 

que resulta adecuado y se ajusta a las disposiciones de la Ley Nº 10.417, 

modificatoria de la Ley de Obras Públicas Nº 8.614, manifestando que puede 

servir de base para la contratación de los trabajos propiciados, debiendo 

tener en cuenta las disposiciones de la Resolución Nº 014/21 del Ministerio 

de Coordinación y Resoluciones Nº 051/21 y Nº 055/21 del Ministerio de 

Servicios Públicos, reglamentarias de la Ley Nº 10.721 (de Promoción y De-

sarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía). 

 Que la Subdirección de Tecnologías de Información y Procesos, toma 

conocimiento de la obra e informa “…que no corresponde visado por parte 

de la Secretaría de Innovación de la Gestión porque dicha obra no afecta 

en ningún aspecto a la red de gobierno. Luego, se acordó con la División 

Mantenimiento y Servicios, que los DataCenter 1 y 2 deberán ser, y se de-

berán mantener, aislados de dicha obra y no pueden ser intervenidos bajo 

ningún criterio”.

 Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de 

Arquitectura, en el cual se indica que el presupuesto incorporado en autos 

“…con valores en septiembre/22, no posee variaciones significativas con 

los valores del mercado”.  

 Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, la Administración Provincial del Seguro de Salud deberá respetar 

las disposiciones de la Ley de Obras Públicas Nº 8.614 y sus modificato-

rias, entre ellas la Ley N° 10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como 

toda otra normativa aplicable en relación al procedimiento de contratación.

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo- 

del Anexo I al Decreto N° 1.419/17.

 Que obra Dictamen Nº 413/2022 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos 

elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley Nº 8.614, modificada por Ley Nº 10.417, Decretos 

Reglamentarios Nº 4.757/77 y Nº 4.758/77, entiende que atento que la obra 

supera el índice trescientos (300) resulta oportuno dictar el instrumento 

legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma, manifestando ex-

presamente que se deberá dar cumplimiento a la precitada normativa a lo 

largo de todo el procedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 7 

del Decreto Nº 1.419/17. Asimismo, se indica que no obra en autos informe 

dominial a través del cual se acredite titularidad del inmueble, debiendo 

la Administración Provincial del Seguro de Salud observar los extremos 

legales necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto del artículo 3º de 

la Ley Nº 8.614.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

413/2022 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por la Administración Provincial del Se-

guro de Salud (Apross) referidos a la obra: “REMODELACIÓN DEL PISO 

TRES DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD 

– UBICACIÓN: MARCELO T. DE ALVEAR 758 – CIUDAD DE CÓRDOBA – 

PROVINCIA DE CÓRDOBA”, conforme la documentación técnica compues-

ta por: Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos, Memoria Descriptiva, 

Factores de Costo del Presupuesto (Dto. N° 800/16), Pliego Particular de 

Condiciones y sus Anexos, suscriptos por los Jefes de División Manteni-

miento y Servicio y Sección Compra de Bienes y Servicios, ambos de la 

Administración Provincial del Seguro de Salud, cuyo Presupuesto Oficial 

asciende a la suma de Pesos Veintinueve Millones Novecientos Cincuenta 

y Cinco Mil ($ 29.955.000,00). 

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial pase la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) 

a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 379

Córdoba, 28 de noviembre de 2022

Expediente Nº 0620-001605/2022– Cuerpos I, II y III.-

VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas 

con la contratación de los trabajos: “PROGRAMA N° 39: INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN TECNOLÓGICA - EDIFICIO NUEVO 

CENTRO REGIONAL T4 INET - LOCALIDAD: CÓRDOBA - DEPARTA-

MENTO: CAPITAL - PROVINCIA: CÓRDOBA”. 

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos nota del señor Secretario de Gestión Administrativa 

del Ministerio de Educación instando el presente trámite a los fines de la 

autorización correspondiente para la ejecución de la obra de referencia, de 

conformidad a las previsiones del Decreto Nº 100/2017.

 Que se ha agregado en las presentes actuaciones documentación 

técnica compuesta por: Planilla de Superficies de Locales, Memoria Des-

criptiva, Informe Ambiental, Pliego de Especificaciones Técnicas Gene-

rales para Infraestructura Escolar de la Provincia de Córdoba, Pliego de 
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Especificaciones Técnicas Particulares, Cómputo General y Presupuesto, 

Presupuestos Detallados, Plan de Avance y Curva de Inversión, Análisis 

de Precios y Planos, suscriptos por la Dirección General de Infraestructura 

Escolar del Ministerio de Educación. 

 Que, de la documentación incorporada en autos, surge que el Presu-

puesto Oficial asciende a la suma de $ 380.894.897,03, calculado al mes 

de junio de 2022 y que el plazo total de ejecución de obra es de trescientos 

(300) días.

 Que, mediante informe técnico, el Secretario de Arquitectura, junto a la 

Directora General de Proyectos y la Jefatura de Área Gestión Administrativa, 

otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo que el 

proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de vista técnico, manifestan-

do que puede servir de base para la contratación de los trabajos propiciados.

 Que habiendo tomado intervención el Área de Estudio de Costos de la 

Secretaría de Arquitectura, evalúa el presupuesto de obra, advirtiendo que 

“…con precios en junio/2022, no posee variaciones significativas con los 

valores que esta area maneja”.

 Que conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto Nº 180/2008, el 

Ministerio de Educación deberá respetar las disposiciones de la Ley de 

Obras Públicas Nº 8.614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 10.417 

y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en 

relación al procedimiento de contratación. 

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo- 

del Anexo I del Decreto N° 1.419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 410/2022 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos 

elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley Nº 8.614, modificada por Ley Nº 10.417, Decretos 

Reglamentarios Nº 4.757/77, Nº 4.758/77 y Decreto N° 100/2017 entiende 

que atento que la obra supera el índice dos mil (2000) resulta oportuno dic-

tar el instrumento legal por el cual se apruebe su ejecución, como también 

manifiesta expresamente que se tendrá que dar cumplimiento a la precita-

da normativa a lo largo de todo el procedimiento, en especial a lo dispuesto 

en el artículo 7 del Decreto Nº 1.419/2017, y en caso de corresponder, de-

berá otorgar intervención previa a la Secretaría de Infraestructura Tecno-

lógica y/o Secretaría de Innovación de la Gestión, ambas del Ministerio de 

Coordinación, en el marco de lo dispuesto por Resolución N° 043/22, con 

las observaciones allí formuladas. 

 Asimismo, se advierte que no obra en autos informe dominial a través 

del cual se acredite titularidad del inmueble, debiendo la repartición de 

origen observar los extremos legales necesarios para dar cumplimiento a 

lo dispuesto del artículo 3º de la Ley Nº 8.614. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

410/2022 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación referidos 

los trabajos: “PROGRAMA N° 39: INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

FORMACIÓN TECNOLÓGICA - EDIFICIO NUEVO CENTRO REGIONAL 

T4 INET - LOCALIDAD: CÓRDOBA - DEPARTAMENTO: CAPITAL - PRO-

VINCIA: CÓRDOBA”, conforme la documentación técnica compuesta por: 

Planilla de Superficies de Locales, Memoria Descriptiva, Informe Ambien-

tal, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Infraestructura Es-

colar de la Provincia de Córdoba, Pliego de Especificaciones Técnicas Par-

ticulares, Cómputo General y Presupuesto, Presupuestos Detallados, Plan 

de Avance y Curva de Inversión, Análisis de Precios y Planos, suscriptos 

por la Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Edu-

cación, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Trescientos 

Ochenta Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Noventa 

y Siete con Tres Centavos  ($ 380.894.897,03).

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial pase al Ministerio de Educación a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 380

Córdoba, 28 de noviembre de 2022

Expediente Nº 0620-001625/2022.-

VISTO: este expediente en el que constan las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la: “EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CABLEA-

DO ESTRUCTURADO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO WIFI EN ES-

TABLECIMIENTOS VARIOS – UBICACIÓN: PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos nota del señor Secretario de Gestión Administrativa 

del Ministerio de Educación instando el presente trámite a los fines de la 

autorización correspondiente para la ejecución de la obra de referencia, de 

conformidad a las previsiones del Decreto Nº 180/08.

 Que se ha agregado documentación técnica compuesta por: Memoria 

Descriptiva, Fichas de Equipamiento, Referencias Generales de Ubica-

ción y Canalización, Planilla General de Computo y Presupuesto, Plan de 

Avance y Curva de Inversión general, documentación técnica relaciona-

da a cada Establecimiento a intervenir, integrada por: Planilla General de 

Cómputo y Presupuesto, Presupuesto Detallado, Plan de Avance y Curva 

de Inversión, Factores de Costos del Presupuesto (Decreto N° 800/16) y 

Planos, todos suscriptos por Emergencias Edilicias y la Subdirección de 

Infraestructura Tecnológica, ambas del mencionado Ministerio.

 Que de la documentación incorporada en autos surge que el Presu-

puesto Oficial asciende a la suma de $ 25.192.772,27 calculado al mes de 

septiembre/2022 y con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses.

 Que, mediante informe técnico, el Secretario de Arquitectura, junto a la 

Directora General de Proyectos y la Jefatura de Área Gestión Administrativa, 

otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo que el 

proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de vista técnico, manifestan-

do que puede servir de base para la contratación de los trabajos propiciados. 

Señalando, además que “…si bien refiere a trabajos de igual tenor que el pro-

yecto confeccionado por esa misma área técnica del Ministerio de Educación, 
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para la contratación de obras similares a través de otros Expedientes Adminis-

trativos, los Establecimientos Educativos objeto de intervención en virtud de 

esas actuaciones administrativas, son distintos de los consignados…”. 

 Que toma intervención el Área de Estudio de Costos de la Secretaría de 

Arquitectura, informando que el presupuesto “…con valores a septiembre/22, 

no presenta variaciones significativas con los precios que esta Area maneja”. 

 Que conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto Nº 180/08, el Mi-

nisterio de Educación deberá respetar las disposiciones de la Ley de Obras 

Públicas Nº 8.614 y sus modificatorias, entre ellas la Ley N° 10.417 y sus 

Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplicable, en relación 

al procedimiento de contratación. 

 Que obra Dictamen Nº 419/2022 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consideracio-

nes de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elaborados 

por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las disposiciones 

de la Ley Nº 8.614, modificada por Ley Nº 10.417, Decretos Reglamentarios Nº 

4.757/77 y Nº 4.758/77, entiende que atento que la obra supera el índice tres-

cientos (300) resulta oportuno dictar el instrumento legal por el cual se apruebe 

la ejecución de la misma, manifestando expresamente que se tendrá que dar 

cumplimiento a la precitada normativa a lo largo de todo el procedimiento, en 

especial a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 1.419/2017, y en caso de 

corresponder, deberá otorgar intervención previa a la Secretaría de Infraestruc-

tura Tecnológica y/o Secretaría de Innovación de la Gestión, ambas del Minis-

terio de Coordinación, en el marco de lo dispuesto por Resolución N° 043/22, 

con las observaciones allí formuladas.

 Asimismo, se indica que no obra en autos informe dominial a través 

del cual se acredite titularidad de los inmuebles, debiendo la repartición de 

origen observar los extremos legales necesarios para dar cumplimiento a 

lo dispuesto del artículo 3º de la Ley Nº 8.614.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

419/2022 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Educación referidos 

a la: “EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO ESTRUC-

TURADO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO WIFI EN ESTABLECI-

MIENTOS VARIOS – UBICACIÓN: PROVINCIA DE CÓRDOBA”, conforme 

la documentación técnica compuesta por: Memoria Descriptiva, Fichas de 

Equipamiento, Referencias Generales de Ubicación y Canalización, Plani-

lla General de Computo y Presupuesto, Plan de Avance y Curva de Inver-

sión general, documentación técnica relacionada a cada Establecimiento 

a intervenir, integrada por: Planilla General de Cómputo y Presupuesto, 

Presupuesto Detallado, Plan de Avance y Curva de Inversión, Factores de 

Costos del Presupuesto (Decreto N° 800/16) y Planos, todos suscriptos por 

Emergencias Edilicias y la Subdirección de Infraestructura Tecnológica, 

ambas del mencionado Ministerio, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la 

suma de Pesos Veinticinco Millones Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos 

Setenta y Dos con Veintisiete Centavos ( $ 25.192.772,27).

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial pase al Ministerio de Educación a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

CRONOGRAMA DE PAGOS

FDO. JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GRAL. DE LA GOBERNACION. - 

JIMENA CAAMAÑO, DIREC. GRAL DE MEJORA DE PROCESOS E INFORMACION
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AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER

Resolución N° 72

Córdoba, 29 de noviembre de 2022

VISTO: Que mediante Ley Provincial 10351 y Decreto N° 664/16, el Gobier-

no de la Provincia de Córdoba dispuso la creación dentro del ámbito del 

Poder Ejecutivo Provincial, de la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender 

Sociedad de Economía Mixta”, 

 Que mediante Acta de Directorio N° 62 de fecha 14 de noviembre de 2022 

se aprobaron los lineamientos básicos del “Fondo de Coinversión Bridge”.

  

CONSIDERANDO:

 Que el programa “Fondo de Coinversión Bridge” (en adelante el “Pro-

grama”) que tendrá como objetivos los siguientes: 

 Objetivo general: Promover el flujo de capital emprendedor en empren-

dimientos dinámicos e innovadores a través de la coinversión con el sector 

privado en estadíos de escalamiento.

 Objetivos específicos: i. Coinvertir en emprendimientos dinámicos e 

innovadores en estadíos de escalamiento. ii. Facilitar la inversión de riesgo 

en la etapa ‘puente’ en el territorio de la provincia de Córdoba por parte de 

instituciones de capital emprendedor.

 iii. Impulsar el crecimiento y escalamiento de los emprendimientos dinámi-

cos e  innovadores que ya pertenecen a la cartera -follow on- de la Agencia y 

lograr un retorno que permita un círculo virtuoso de financiamiento.

 Que el programa prevé como beneficiarios a Emprendimientos diná-

micos e innovadores que habiendo ya sido coinvertidos con anterioridad 

por la Agencia, se encuentren en etapa de expansión regional, presentar 

una clara evolución en las métricas de crecimiento respecto a la primera 

coinversión y poseer una ronda de inversión abierta. Para poder presen-

tarse a la Convocatoria, el Emprendimiento deberá acreditar como mínimo 

un compromiso de inversión por parte de uno o más inversores privados, 

con el alcance previsto en las bases y condiciones, haber cumplido con 

todas las exigencias, certificaciones e informes requeridos por el uso del 

fondo otorgado con anterioridad por esta Autoridad de Aplicación y no en-

contrarse en un evento de liquidez conforme las bases y condiciones del 

programa del cual haya sido beneficiario.

 Que el beneficio previsto consistirá en que la Autoridad de Aplicación 

acompañe, de manera conjunta la inversión a cuenta de participación so-

cietaria que realice un privado, en una relación 1 : 1,5, a través de un Apor-

te monetario que dará a la Agencia o a una entidad vinculada, controlada 

o conformada por la misma, la opción de convertir dicho Aporte en partici-

pación societaria, en un préstamo convertible en participación societaria o 

en una asistencia financiera a mejor fortuna bajo las pautas y condiciones 

establecidas por bases y condiciones.  

 Que los lineamientos básicos aprobados por el acta de directorio men-

cionada prevé que dicho Fondo contará con un presupuesto total estimado 

de treinta millones de pesos ($30.000.000).

 Si los Emprendimientos presentados y en condiciones de ser aprobados 

como beneficiarios del Programa, excedieran el presupuesto establecido para 

el mismo, la Autoridad de Aplicación confeccionará un orden de mérito con los 

Emprendimientos seleccionados hasta agotar el presupuesto afectado.  

POR ELLO  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y 

EMPRENDER S.E.M.

RESUELVE

 Artículo 1°: APROBAR las Bases y Condiciones del Programa “Fondo 

de Coinversión Bridge” como así también todos sus anexos, todo lo cual se 

adjuntan y forma parte integrante de la presente.

 Artículo 2º: ASIGNAR al programa  Fondo de Coinversión Bridge un 

presupuesto de pesos treinta millones ($30.000.000) a fin de ser ejecutado 

durante el año 2022/2023. 

 Artículo 3º: DETERMINAR para el funcionamiento del Comité de Eva-

luación la suma de Pesos cien mil ($100.000).

 Artículo 4°: DETERMINAR que las presentaciones podrán efectuarse 

desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial a través del sistema de 

presentación digital de la Provincia (E-Trámites) por el plazo previsto en bases 

y condiciones, siendo la convocatoria de modalidad ventanilla cerrada.

 Artículo 5°: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba a sus efectos.

 Artículo 6°: IMPUTAR el egreso que demande a Jurisdicción: 820 - 

Cat. Programática: 820/821 según corresponda. Ejercicio 2022/2023.

 Artículo 7°: AUTORIZAR a la Gerencia de Administración a crear la 

cuenta contable cuya denominación será “Fondo de Coinversión Bridge”, 

en la cual se reflejará la ejecución del presente programa y a realizar la 

afectación presupuestaria previa por el monto correspondiente. 

FDO. DIEGO CASALI. PRESIDENTE – AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPREN-

DER SEM.

ANEXOS

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Acuerdo N°: 41

En la Ciudad de Córdoba a  veintisiete días del mes de  octubre del año 

dos mil  veintidos, con la presidencia de la Dra. María M. CACERES de 

BOLLATI, se reunieron los Señores Consejeros, integrantes del Consejo de 

la Magistratura creado por Ley 8802, Dres. Laura ECHENIQUE,  José GO-

MEZ DEMMEL, María Victoria BUSSO, Rafael GARZÓN, Marcela ABRILE, 

Maximiliano CALDERÓN y Eduardo KRIVORUK y  ACORDARON. 

Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/58146.pdf
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  

RESUELVE:  

 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITOS  correspondiente al  con-

curso para cobertura de cargos de  VOCAL DE CÁMARA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA (capital) con el puntaje total obtenido por los concursan-

tes, conforme al cuadro anexo. 

 2°: Protocolícese, notifíquese  y archívese.

ANEXO I – VOCAL DE CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que 

la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada 

para el día   13 de  diciembre de 2022 a las 14:00 hs., en Avda. Gral. Paz 

nº 70,  6º piso de la ciudad de Córdoba”

ANEXO

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ERSEP

Resolución General N° 98

Córdoba, 24 de noviembre de 2022.-

Y VISTO: El Expediente Nº 0521-067481/2022, iniciado a partir del Trámite 

ERSeP Nº 1198958 059 61 822 (C.I. Nº 9621/2022), presentado por la 

Asociación Coordinadora de Consejos Regionales de Córdoba Cooperati-

va Limitada (FACE CÓRDOBA) y la Federación de Cooperativas Eléctricas 

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

CESCOR), solicitando la recomposición de los Cuadros Tarifarios vigentes 

de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de 

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

en el artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 31/2022, respecto a 

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

factores determinantes de los mismos, correspondientes al tercer trimestre 

del año 2022.

Y CONSIDERANDO: 

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

y Luis A. Sanchez

 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 con-

texto 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, consideren 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 artículo 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 21 de abril de 2022, 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.

 Que en ese entendimiento, este Ente dictó la Resolución General 

ERSeP Nº 31/2022, en la cual, luego de un detallado análisis y funda-

mentación técnico-jurídica, por medio de su artículo 7º, se dispuso que 

“…en relación a la autorización de recomposiciones tarifarias trimestrales 

requerida por las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Dis-

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

variaciones de costos que pudieran producirse, el ERSeP podrá evaluar la 

pertinencia de cada petición, examinando los elementos que se incorporen 

oportunamente, en el marco del presente procedimiento y de la Audiencia 

Pública celebrada con fecha 21 de abril de 2022.”.

 III. Que producida la presentación 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 dispusieron 

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 tercer trimestre del 

año 2022, en el marco de lo establecido por la Resolución General ERSeP 

Nº 31/2022.

 Que asimismo, las Federaciones de Cooperativas acompañan el respecti-

vo análisis técnico-económicos, resultado de estudios por medio de los cuales 

pretenden demostrar la procedencia sustancial del pedido de revisión, eviden-

ciando la necesidad de un incremento tarifario mínimo para el “Grupo A” de las 

Cooperativas Concesionarias del Servicio de Distribución de Energía, de un 

13,78% para los Usuarios Residenciales y del 12,23% para los Usuarios No 

Residenciales, y requiriendo para el resto de Grupos de asignación, el porcen-

taje adicional que corresponda sobre los indicados.

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

luación, se incorpora a autos el pertinente Informe Técnico Conjunto elaborado 

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

Eléctrica de este Organismo, de fecha 22 de noviembre de 2022.

 Que en primera instancia, el mencionado Informe Técnico realiza un 

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/58073_EXTRACTO-ORDEN-DE-MERITOS-CAMARA-CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.pdf
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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 tercer trimestre de 2022, 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 julio a 

septiembre de 2022.”; destacando luego que “…se resume la variación de 

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

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

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

tuvo un incremento del 19,59  %, el Grupo “B” del 19,59 %, el Grupo “C” 

del 18,69 %,  el Grupo “D” del 18,99 %, el Grupo “E” del 20,08 % y, por su 

parte, para el Grupo “F” del 20,49 %. Finalmente, el incremento de costos 

promedio es de 19,57 %.”. 

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

te revisión, resultó necesario actualizar el Valor Agregado de Distribución 

(en adelante VAD) al mes de noviembre de 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 

incremento tarifario autorizado a las propias Cooperativas como también 

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 aso-

ciados, determinados en función del nivel de tensión (…) Luego de la ac-

tualización aplicada se obtienen los respectivos VAD al mes de noviembre 

de 2022 (calculados teniendo en cuenta la aplicación de los efectos de las 

Resoluciones Generales ERSeP Nº 51/2022, 55/2022, 58/2022, 75/2022 

y 94/2022 ), los cuales (…) arrojan los siguientes resultados: 0,5979  para 

el “Grupo A”; 0,6350  para el “Grupo B”; 0,6270 para el “Grupo C”; 0,7030  

para el “Grupo D”; 0,6139  para el “Grupo E” y 0,6922 para el “Grupo F”.”.

 Que en consonancia con lo expresado precedentemente, el Informe 

alude a que “…en base al incremento de costos determinado para cada 

grupo de Distribuidoras, afectado por el respectivo VAD promedio por gru-

po, se obtiene el incremento de tarifas a aplicar, correspondiente al período 

de costos bajo análisis…”, destacando luego que “…los incrementos tari-

farios resultantes del presente análisis alcanzan el 11,71 % para el Grupo 

“A”; 12,44 % para el Grupo “B”; 11,72 % para el Grupo “C”; 13,35 % para el 

Grupo “D”; 12,33 % para el Grupo “E” y 14,18 % para el Grupo “F”. Final-

mente, el incremento promedio da como resultado 12,62 %.”.

 Que así también, dicho Informe analiza el efecto causado por la seg-

mentación tarifaria definida por el Decreto Nacional Nº 332/2022, respecto 

de los Usuarios Residenciales encuadrados en el Nivel 2 – Menores Ingre-

sos, atento a lo cual, estipula que “…los cargos variables correspondientes 

contienen componentes mayoristas inferiores a los del resto de las catego-

rías. Por lo tanto, el aumento del VAD que los Usuarios Residenciales en-

cuadrados en tal nivel deben experimentar sobre los Cargos por Energía, 

debe ser de idéntica cuantía que el que incida sobre los cargos respectivos 

de los demás Usuarios Residenciales y ello determinarse como porcentaje, 

para que resulte aplicable por la totalidad de las Prestadoras. Bajo dichas 

premisas y considerando los efectos analizados, tomando como base los 

valores tarifarios obtenidos luego de la implementación de la Resolución 

General ERSeP Nº 94/2022, se obtienen los incrementos determinados 

específicamente para los Usuarios analizados, los cuales se incorporan en 

los respectivos Anexos del presente.”.

 Que en igual sentido, el Informe Técnico considera el efecto causado 

sobre los incrementos de tarifas destinados a los Grandes Usuarios 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 afecta del porcentaje de incremento tarifario global obtenido para los 

diferentes grupos de Cooperativas con Grandes Usuarios u otras Distri-

buidoras 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 y potencia 

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 cuantificado. En función de lo indicado, el aumento del VAD 

que los Usuarios con demanda igual o mayor a 300 kW deben experimen-

tar sobre los Cargos por Potencia y por Energía, 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 por-

centaje, para que resulte aplicable por la totalidad de las Prestadoras.”; por 

todo lo cual, finalmente resalta que “Bajo dichas premisas y considerando 

los dos efectos analizados, para los grupos de Cooperativas cuyos mer-

cados incluyan Grandes Usuarios u otras Distribuidoras de Electricidad 

(“Grupo A”, “Grupo C” y “Grupo E”), tomando como base los valores tarifa-

rios obtenidos luego de la implementación de la Resolución General ER-

SeP Nº 94/2022, se obtienen los incrementos desagregados por categoría 

tarifaria, incorporados en los respectivos Anexos del presente…”.

 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 afectados directamente por el incremento promedio 

de costos que (…) asciende al 19,57%.”.

 Que adicionalmente, el Informe Técnico hace mención de los valores 

correspondiente a la Tarifa Industrial Provincial Homogénea instrumentada 

por la Resolución General ERSeP Nº 09/2022, en cuyo artículo 5º se es-

tableció que “…las tarifas tratadas (…) resultarán actualizables conforme 

a los criterios que especialmente se adopten en cada oportunidad en que 

el ERSeP deba llevar a cabo revisiones de costos de los Distribuidores y/o 

autorizar las respectivas recomposiciones tarifarias.”; respecto de lo cual, 
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dicho informe indica: “…dado que la tarifa en cuestión se vio alcanzada por 

los incrementos autorizados a la EPEC en virtud del mecanismo de Pass 

Through de las Resoluciones Nº 719/2022 y Nº 742/2022 de la Secretaría 

de Energía dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, por me-

dio de la Resolución General ERSeP Nº 94/2022, de conformidad con las 

previsiones el artículo 5º de la Resolución General ERSeP Nº 09/2022, no 

corresponde ahora efectuar su actualización.”.

 Que asimismo, el informe avanza sobre aspectos relacionados con 

los Cuadros Tarifarios para Generación Distribuida, aplicables contempo-

ráneamente a los Usuarios Generadores de Energía Eléctrica que cum-

plimenten 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 de los aprobados al momento 

de trasladar a tarifas los ajustes de los Precios de Referencia de la Poten-

cia y del Precio Estabilizado de la Energía en el Mercado Eléctrico Mayo-

rista, definidos para el mes de noviembre de 2022 por las Resoluciones Nº 

719/2022 y Nº 742/2022 de la Secretaría de Energía dependiente del Mi-

nisterio de Economía de la Nación; correspondería mantener en vigencia 

los valores oportunamente aprobados por medio de la Resolución General 

ERSeP Nº 94/2022.”.

 Que en cuanto al resto de las formalidades aplicables al presente 

tratamiento, el Informe agrega que, “…obran en la Gerencia de Energía 

Eléctrica de este Organismo, en las presentes actuaciones y/o en trami-

taciones de ajustes anteriores (de las cuales derivara el dictado de las 

Resoluciones Generales ERSeP Nº 02/2020, 05/2021, 43/2021, 72/2021, 

04/2022 y 51/2022), constancias del cumplimiento por parte de las Coo-

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

los requisitos derivados de los requerimientos dispuestos por los artículos 

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

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

también, obran en la Gerencia de Energía Eléctrica de este Ente, en las 

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

cuales derivara el dictado de las Resoluciones Generales indicadas prece-

dentemente), constancias que acreditan el cumplimiento respecto del pago 

de la Tasa de Regulación dispuesta por Decreto Provincial Nº 2298/2000, 

por parte de las Cooperativas a considerar, en lo relativo a lo exigible en la 

fecha indicada.”, entendiéndose adecuado exigir 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 otorgado 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 21 de abril del 2022, con el objeto 

de poder aplicar los incrementos que correspondan, la pertinente solicitud 

e información necesaria, sean formalmente presentadas y/o acreditadas 

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

solución 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 “…de con-

siderarse pertinente el proceso de recomposición tarifaria planteado por 

las Federaciones de Cooperativas Eléctricas, basado en el análisis del in-

cremento de costos sufrido por las Cooperativas Concesionarias del Servi-

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

durante el período Julio-Septiembre de 2022, 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, aplica-

bles a los servicios prestados a partir de la fecha de vigencia que se dis-

ponga en la resolución aprobatoria que se dicte en el marco del presente 

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

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

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

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

de la Resolución General ERSeP Nº 94/2022; los cuales contemplan los 

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

mestre de 2022. 2- APROBAR los incrementos detallados en el Anexo II 

del presente, aplicables a los servicios prestados a partir de la fecha de 

vigencia que se disponga en la resolución aprobatoria que se dicte en el 

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

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

cesionarias 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 94/2022; los cuales contemplan los 

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

mestre de 2022. 3- APROBAR los incrementos detallados en el Anexo III 

del presente, aplicables a los servicios prestados a partir de la fecha de 

vigencia que se disponga en la resolución aprobatoria que se dicte en el 

marco del presente procedimiento, sobre los Cargos Fijos, Tasas, Cargos 

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

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

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

según las previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 94/2022; los 

cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de costos verifi-

cado para el tercer trimestre de 2022. 4- APROBAR los incrementos deta-

llados en el Anexo IV del presente, aplicables a los servicios prestados a 

partir de la fecha de vigencia que se disponga en la resolución aprobatoria 

que se dicte en el marco del presente procedimiento, sobre los Cargos Fi-

jos, 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 94/2022; los cuales 

contemplan los ajustes derivados del incremento de costos verificado para 

el tercer trimestre de 2022. 5- APROBAR los incrementos detallados en 

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

la fecha de vigencia que se disponga en la resolución aprobatoria que se 

dicte en el marco del presente procedimiento, sobre los Cargos Fijos, Ta-

sas, Cargos por Energía y Cargos por Potencia incluidos en los Cuadros 

Tarifarios de las Cooperativas 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 

94/2022; los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de 

costos verificado para el tercer trimestre de 2022. 6- APROBAR los incre-

mentos detallados en el Anexo VI del presente, aplicables a los servicios 

prestados a partir de la fecha de vigencia que se disponga en la resolución 

aprobatoria que se dicte en el marco del presente procedimiento, sobre 

los Cargos Fijos, Tasas y Cargos por Energía incluidos en los Cuadros 

Tarifarios de las Cooperativas Concesionarias listadas en el Anexo XII del 

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

determinadas según las previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 

94/2022; los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de 

costos verificado para el tercer trimestre de 2022. 7- ESTABLECER que, 

para las Cooperativas Concesionarias no alcanzadas por los ajustes enu-

merados precedentemente, en el marco del presente procedimiento y la 

Audiencia Pública celebrada con fecha 21 de abril de 2022, con el objeto 
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de poder aplicar los incrementos correspondientes, la debida solicitud e 

información requerida deberá ser formalmente presentada y/o acreditada 

por cada interesada ante el ERSeP, a partir del dictado de la resolución 

aprobatoria que se emita en virtud del presente procedimiento, para su 

evaluación y consideración, si resultara pertinente, al momento de imple-

mentar el primer proceso de recomposición tarifaria inmediato posterior 

al respectivo cumplimiento de requisitos. 8- DISPONER que, sin perjuicio 

del presente procedimiento, los cargos contemplados en la Tarifa Industrial 

Provincial Homogénea aplicables a partir de la fecha definida en los artícu-

los 1º al 6º precedentes, se mantienen idénticos a los instrumentados por 

medio de la Resolución General ERSeP Nº 94/2022. 9- DISPONER que, 

sin perjuicio del presente procedimiento, las Tarifas para Generación Distri-

buida aplicables por las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público 

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

de la fecha definida en los artículos 1º al 6º precedentes, se mantienen 

idénticas a las aprobadas por la Resolución General ERSeP Nº 94/2022. 

10- 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 Ge-

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

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

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

acorde a la metodología descripta en los considerandos de la Resolución 

General ERSeP Nº 14/2011, tomando como referencia las tarifas de ven-

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

de compra respectivas. 11- DISPONER que el cobro de “Mayores Costos 

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

artículo 21.6 del Contrato de Concesión, debe ajustarse al procedimiento 

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

cualquier contravención, la aplicación de las penas allí previstas.”.

 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 tercer trimestre del año 

2022, conforme a lo establecido en el artículo 7º de la Resolución General 

ERSeP Nº 31/2022, 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 del Vocal Facundo C. Cortes

 Viene a consideración del suscripto El Expediente Nº 0521-

067481/2022, iniciado a partir del Trámite ERSeP Nº 1198958 059 61 822 

(C.I. Nº 9621/2022), presentado por la Asociación Coordinadora de Con-

sejos Regionales de Córdoba Cooperativa Limitada (FACE CÓRDOBA) y 

la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos 

Limitada de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), solicitando la 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 7º de la 

Resolución General ERSeP Nº 31/2022, respecto a la implementación de 

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

de los mismos, correspondientes al tercer trimestre del año 2022. 

 Que tal como se desprende del párrafo precedente, el ajuste de la tari-

fa de las cooperativas eléctricas tiene su antecedente inmediato en la Res. 

Gral 31/2022, en virtud de la cual se pretende suplir la audiencia pública en 

cada análisis y definición de ajuste tarifario. 

 Que con posterioridad a ello, se dictó la Resolución General a través 

de la cual con el voto de la mayoría se aprobó un aumento del tarifa de la 

energía que Epec le vende a las cooperativas, entre otras categorías de 

clientes, en base a las variaciones de los costos asociados a la prestación 

del servicio, acaecidas a lo largo del primer y segundo trimestre de 2022, 

conforme a la Fórmula de Adecuación Trimestral y al Factor de Corrección 

correspondiente al primer trimestre de 2022; aumento que la empresa pro-

vincial decidió no trasladar a los clientes de la categoría residencial y gene-

ral y de servicios, asumiendo la propia prestataria el impacto de la inflación 

en el VAD en esas categorías de clientes, tal como se deja constancia en 

la mentada resolución. 

 En efecto el informe técnico que precedía a la resolución, rezaba: “…se 

aplicarían incrementos del 19,97% para la Categoría Gobierno y se man-

tendrían invariables las tarifas del resto de las categorías sin facturación de 

potencia, incluidas las Categorías Residencial y General y de Servicios. En 

cambio, para las Categorías Grandes Consumos, Cooperativas Eléctricas 

y Peaje, se aplicarían directamente los incrementos plenos determinados 

conforme a la metodología de ajuste prevista, tales los indicados en el 

párrafo precedente. Y respecto de las Tasas, algunas se mantendrían inva-

riables y otras, como máximo, recibirían el ajuste porcentual previamente 

indicado, con la salvedad que aplicado respecto de los valores efectiva-

mente implementados acorde a lo dispuesto por la Resolución General 

ERSeP Nº 05/2022. De ese modo, el incremento global de los ingresos de 

la EPEC ascendería en promedio al 4,82% respecto del obtenido de las 

tarifas actualmente en vigencia, establecidas por la Resolución General 

ERSeP Nº 45/2022.” (el subrayado y destacado es propio) 

 Que en dicha oportunidad sostuve: “ Que de lo expuesto preceden-

temente se desprende que en esta oportunidad la Epec ha decidido no 

trasladar a los usuarios clientes de Epec correspondientes a las categorías 

residenciales y general el ajuste en los costos de distribución generados 

con motivo la inflación operada en el 1° y 2° trimestre del corriente año, lo 

cual demuestra que, en sentido adverso a lo acontecido en todos los casos 

anteriores, cuando existe decisión política y empresarial de resguardar y 

proteger a los usuarios, ello es posible. De modo que en éste aspecto, 

considero plausible tal decisión, fundamentalmente en el marco de crisis 

económica y social por la que atraviesa nuestro país y de la cual nuestra 

provincia no es ajena. 

 Al respecto, sin perjuicio de la procedencia técnica del ajuste, lo cierto 

es que el mismo pretende aplicarse sin cumplir con el requisito de audien-

cia pública previa, pues siguiendo el criterio asumido por la mayoría a tal 

efecto se considera que ello puede suplirse con una autorización genéri-

ca de actualización de la tarifa en función de la incidencia de la inflación 

en los costos de distribución (VAD) aplicando la denominada Formula de 

Adecuación Trimestral (FAT), y el Factor de Corrección (FAT), todo ello, de 
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conformidad, en este caso, con la Resolución General 31/2022.- 

 No puedo soslayar que si bien la empresa provincial de energía ha 

decidido no ajustar la tarifa para las categorías residenciales y general, ello 

se limita a los usuarios clientes de la Epec, ya que los usuarios clientes de 

las cooperativas en el interior provincial sí tendrán un ajuste en su tarifa, 

pues la decisión de Epec de no trasladar el aumento no alcanza a las Coo-

perativas, que indefectiblemente deberán trasladar el aumento de compra 

de la energía a la tarifa de sus usuarios, generando una injusta asimetría 

entre ciudadanos de la capital y ciudadanos del interior provincial.-“ (el 

subrayado y destacado es propio). 

 Que en el marco del presente expediente, podemos ver materializada 

la desigualdad que advertí en ocasión de dictarse la resolución antes cita-

da, pues la tarifa del servicio de energía se ajustará a los ciudadanos del 

interior de nuestra provincia donde prestan el servicio cooperativas, mien-

tras que para los vecinos clientes de Epec, dicho incremento será sopor-

tado por la propia prestataria, que vale señalar no es una empresa privada 

sino del Estado, lo cual hace aún más inaceptable la referida asimetría. 

Ergo, el impacto negativo de la inflación en el VAD, sólo será soportado 

por una parte de los cordobeses, muchos de los cuales por su lugar de 

residencia sólo puede aspirar a un modesto y precario servicio de energía, 

pero la más cara del país. 

 Tampoco puedo soslayar la ausencia de audiencia pública específica 

para tratar éste aumento de la tarifa. Al respecto, invariablemente desde 

el dictado de la R.G. 19/2017, he sostenido que no es legalmente posible 

autorizar un incremento de tarifa sin cumplir previamente con la realización 

de una audiencia pública convocada a tal efecto. En esa línea de razona-

miento, en el expediente Nº 0521-056871/2017, expresé: “(…) la sustan-

ciación previa de una audiencia pública en orden a garantizar el debido 

proceso del derecho de los usuarios. ´La modificación de la tarifa requiere 

de una audiencia pública para la defensa de los usuarios (…) Este requisi-

to, exigido por la ley en materia de gas y energía eléctrica, es en verdad de 

naturaleza constitucional y corresponde ser aplicado en todos los servicios 

privatizados, haya o no norma legal o reglamentaria que requiera en el 

caso del servicio específico de que se trate´ (Agustín Gordillo. TRATADO 

DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Tomo 2. La defensa del Usuario y del 

Administrado, Edit. Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As. 2003, 

pag. VI-20).”, argumentos y razones de plena aplicación al caso concreto.- 

 Que en consecuencia, sin que implique expedirme sobre el mérito 

de los informes técnicos y pertinencia del ajuste de la tarifa, habiéndose 

omitido la realización de la audiencia pública previa, y consumándose un 

trato desigual e injusto entre los usuarios del servicio de energía, según 

sean clientes de Epec o de cooperativas, lo cual no responde a un criterio 

legalmente razonable y por ende carente de soporte constitucional, pues 

estamos ante un tratamiento diferencial entre los usuarios del sistema, 

afectando recursos públicos en beneficio de unos y desmedro de otros, me 

expido en sentido negativo.- 

Asi voto   

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Traído a esta Vocalía el Expte N°0521-067481/2022 , iniciado a partir 

del Trámite ERSeP Nº 1198958 059 61 822 (C.I. Nº 9621/2022), presenta-

do por la Asociación Coordinadora de Consejos Regionales de Córdoba 

Cooperativa Limitada (FACE CÓRDOBA) y la Federación de Cooperativas 

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

doba (FECESCOR), solicitando la 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 7º de la Resolución General ERSeP Nº 31/2022, 

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

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

cer trimestre del año 2022.

 Que con dicha presentación, y conforme el marco normativo en el que 

se encuadra a los presentes obrados: La Ley Provincial N° 8835 – Carta 

del Ciudadano- , el Decreto N° 797/01 , que reglamenta el contexto nor-

mativo del que surge de la Ley N° 8837 –Incorporación del Capital Privado 

al Sector Público, y lo dispuesto en el Contrato de Concesión del Servi-

cio Público de Distribución de Energía a Distribuidores Cooperativos de 

la Provincia de Córdoba, esta Vocalía anticipa y ratifica los argumentos en 

disidencia esgrimidos en Resolución General ERSeP N° 31/2022, cuando 

por mayoría del Directorio se autorizó para las Cooperativas comprendi-

das  en las Federaciones requirentes, 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 del 

presente procedimiento y de la Audiencia Pública celebrada con fecha 21 

de abril de 2022.-

 Que en ese mismo entendimiento, y sin perjuicio de las consideracio-

nes técnicas respecto del Informe Técnico Conjunto elaborado por el Área 

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

ca de este Organismo, de fecha 22 de noviembre de 2022, los principales 

fundamentos para mi oposición son los siguientes:

 a) Del mismo Informe técnico de referencia surge 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 llevar a 

cabo la presente revisión , resultó necesario actualizar el Valor Agregado 

de Distribución (en adelante VAD) al mes de noviembre de 2022 inclusive 

(mes hasta el cual se encuentran en vigencia las tarifas sobre las cuales 

tendrían aplicación los incrementos solicitados)…” . Por tanto, si como he 

afirmado  ya en anteriores oportunidades, mientras el “Costo Córdoba “ 

siga representando la tarifa eléctrica más cara del país, y, conforme los 

estudios técnicos que me respaldan, dicho costo tenga su núcleo preci-

samente en el VAD, -ítem que contempla los costos de transporte y dis-

tribución de energía con un porcentaje de rentabilidad – y que pese a los 

ingentes esfuerzos que se han hecho – a través de reclamos y pedidos de 

informes desde la Legislatura de la Provincia de Córdoba - para recibir una 

explicación a lo inexplicable, no hubo nunca una respuesta que justifique 

el costo de la ineficiencia. Por tanto, es impensable que pueda acompañar 

una revisión que plantea la actualización del VAD.

 b) Sin perjuicio de lo sostenido precedentemente, no dejo de advertir 

que el procedimiento se encuentra viciado de nulidad, atento que en nuestro 

marco legal y constitucional ningún ajuste tarifario puede realizarse SIN au-

diencia previa.  Se pretende justificar el cumplimiento de los recaudos forma-

les esenciales con una audiencia pública – Audiencia pública del 21 de Abril 

de 2022-  que “revisa” ajustes tarifarios y autorizaciones ya vigentes, lo cual 

desnaturaliza el precepto constitucional del art 42 de nuestra Ley Suprema. 

En efecto, la Audiencia Pública realizada con fecha 21/04/2022  no “subsana” 

el vicio en el procedimiento adjetivo, pues se ha privado del derecho esen-

cial de información adecuada y de la imprescindible participación previa al 

colectivo de usuarios y consumidores de energía eléctrica de la Provincia 

de Córdoba.. La garantía constitucional no sólo se desnaturaliza, también 

se dejan sin efecto normativas legales que regulan el procedimiento como 

es el “control” por parte de este Ente Regulador de los Servicios Públicos y 

el cumplimiento de la celebración de la audiencia pública previa, conforme 

lo dispuesto por el art.20 de la Ley 8835, modificada por Ley 9318.  En todo 

caso, hubiera correspondido “suspender” las autorizaciones de los ajustes 

tarifarios hasta tanto se dictamine y publique la presente Resolución, pues 

recién entonces adquiere legalidad en su procedencia. 
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 c) Por  último,  los requirentes presentes en la Audiencia Pública del 21 de 

Abril de 2022 – ponderaron para la revisión trimestral tarifaria, como factor prin-

cipal de ajuste la inflación, lo cual hace imposible no hacer consideraciones al 

respecto, puesto que nuestro país, con nuestra provincia en él, sufre en “todos” 

sus sectores de un imparable proceso inflacionario que incrementa los costos 

de las prestaciones, mientras que los porcentajes en la  recomposición de los 

ingresos que han tenido aquellos usuarios que deben afrontar el pago de esas 

tarifas, no sólo NO mejoró sino que, muy por el contrario, el poder adquisitivo 

de los ciudadanos se ha desplomado indefectiblemente

 En conclusión,  y tal como lo vengo planteando, todo el análisis y con-

sideraciones técnicas carecen de sentido si se persiste en una “ actitud” de 

irresponsable indiferencia frente  a la realidad y el contexto socio-económico 

y productivo general, con medidas que incrementan la incertidumbre y la 

presión social, lo que puede llevarnos a un camino sin regreso ni esperanza.  

Por todo lo dicho, mi voto es negativo.

Asi voto

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

tos y Tarifas y de la Sección Técnica de la Gerencia de Energía Eléctrica, el Dic-

tamen emitido por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica y en 

uso de sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y siguientes de 

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

Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (voto del Presidente, Mario A. Blanco, 

y de los vocales Jose Luis Scarlatto y Luis A. Sanchez);

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

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

diciembre 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 VII de la presente, pertenecien-

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

previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 94/2022; los cuales con-

templan los ajustes derivados del incremento de costos verificado para el 

tercer trimestre de 2022.

 ARTÍCULO 2º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo II 

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

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 ta-

rifas determinadas según las previsiones de la Resolución General ERSeP Nº 

94/2022; los cuales contemplan los ajustes derivados del incremento de costos 

verificado para el tercer trimestre de 2022.

 ARTÍCULO 3º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

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

diciembre 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 94/2022; los cuales con-

templan los ajustes derivados del incremento de costos verificado para el 

tercer trimestre de 2022.

 ARTÍCULO 4º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

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

ciembre 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 94/2022; los cuales contemplan los ajustes derivados del 

incremento de costos verificado para el tercer trimestre de 2022.

 ARTÍCULO 5º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

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

diciembre 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 94/2022; los cuales con-

templan los ajustes derivados del incremento de costos verificado para el 

tercer trimestre de 2022.

 ARTÍCULO 6º: APRUÉBANSE los incrementos detallados en el Anexo 

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

ciembre 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 implementarse 

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

neral ERSeP Nº 94/2022; los cuales contemplan los ajustes derivados del 

incremento de costos verificado para el tercer trimestre de 2022.

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

narias no alcanzadas por los ajustes enumerados precedentemente, en 

el marco del presente procedimiento y la Audiencia Pública celebrada con 

fecha 21 de abril de 2022, con el objeto de poder aplicar los incrementos 

correspondientes, la debida solicitud e información requerida deberá ser 

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

SeP, a partir del dictado de la presente resolución, para su evaluación y 

consideración, si resultara pertinente, al momento de implementar el pri-

mer proceso de recomposición tarifaria inmediato posterior al respectivo 

cumplimiento de requisitos.

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

miento, los cargos contemplados en la Tarifa Industrial Provincial Homo-

génea aplicables a partir de la fecha definida en los artículos 1º al 6º pre-

cedentes, se mantienen idénticos a los instrumentados por medio de la 

Resolución General ERSeP Nº 94/2022.

 ARTÍCULO 9º: DISPÓNESE que, sin perjuicio del presente proce-

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

perativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía 

Eléctrica de la Provincia de Córdoba a partir de la fecha definida en los 

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

la Resolución General ERSeP Nº 94/2022.

 ARTÍCULO 10º: 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 
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referencia las tarifas de venta que surjan de la aplicación de los artículos 

precedentes y las tarifas de compra respectivas.

 ARTÍCULO 11º: 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 12º: 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 - FACUNDO CARLOS COR-

TES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXO

Resolución General N° 114

Córdoba, 24 de noviembre de 2022.-

VISTO: El Expediente Nº 0521-067043/2022, en el que obran las presen-

taciones promovidas  por la Federación de Empresarios del Transporte 

Automotor de Pasajeros (F.E.T.A.P) y la Asociación de Empresarios del 

Transporte Automotor de Córdoba (ASETAC) y el  informe técnico elabora-

do por la Mesa de Estudios Tarifarios (RG ERSeP Nº 54/2016), entre otros 

documentos, a los fines del tratamiento de la revisión tarifaria del Servicio 

Público de Transporte Interurbano de Pasajeros de la Provincia de Córdoba 

regulado por la Ley Nº 8669 (modif. Ley 9034) y Ley N° 10433.

CONSIDERANDO:

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

y Luis A. Sánchez

 En virtud del Art. 24 Ley 8.835, el cual otorga la función reguladora al 

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) y sus alcances, y del 

inciso a) del Art. 25 de la mencionada Ley, compete a este ERSeP cumplir 

y hacer cumplir esta Ley y sus reglamentos, como así también las normas 

regulatorias derivadas de la misma.

 Que en un mismo orden el Art.1 de la Ley Nº 10.433 de fecha 22 de 

Marzo de 2017, ha fijado la competencia exclusiva del ERSeP para determi-

nar y aprobar los cuadros tarifarios de las permisionarias bajo su ámbito de 

regulación y expresa que: “Artículo 1º.- Establécese que el Ente Regulador 

de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP) será compe-

tente, de manera exclusiva para determinar y aprobar las modificaciones, 

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

cargo de los prestadores de servicios públicos que se encuentren bajo su 

regulación y control.”

 El día 03 de octubre de 2022, ingresó al Ente Regulador de los Servi-

cios Públicos, Nota N° CBA_GTERSEP01_2022_00000018 del Expediente 

Electrónico de la referencia, por parte de la Federación de Empresarios del 

Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) y la Asociación de Empresa-

rios del Transporte Automotor de Córdoba (ASETAC) donde se manifiesta 

lo siguiente: “…a solicitar de vuestra parte sirva a dar curso favorable al 

pedido de REAJUSTE de la tarifa en vigencia inherente al servicio público 

regulado por dicha normativa para periodo de costo de marzo a agosto 

de 2022. Que el REAJUSTE de la tarifa en cuestión encuentra su justa 

causa en reconocer al presente la totalidad de los incrementos en los pre-

cios que se han venido registrando en los diversos insumos de costos que 

conforman la minuta respectiva contemplada en la citada normativa y que 

inciden de manera directa en la explotación del servicio público a cargo de 

nuestras representadas.

 Que para considerar de manera equitativa la valoración y análisis a 

realizar por parte del Poder concedente provincial resulta IMPRESCINDI-

BLE reconocer el PROCESO DEVALUATORIO e INFLACIONARIO que 

padece la economía nacional en todo su conjunto desde hace varios años 

al presente, y que ha agravado lo que de manera directa influye en nuestra 

actividad habida cuenta que en cada reajuste de tarifas para el sistema se 

vienen a resolver los desfasajes pasados del conjunto económico, quedan-

do a éste por lógica EXCLUIDO y DESACTUALIZADO a partir de los nue-

vos precios en los insumos operativos y los reajustes salariales que no son 

ponderados a su debido tiempo en correlación a lo en justicia corresponde 

a tener de lo establecido en la normativa ya citada ( art. 49°-Ley 8669). Por 

caso reza la norma: “la reglamentación deberá respetar los principios de 

igualdad, proporcionalidad, realidad y justo retorno”. (sic).

 Que en el contexto denunciado, la situación del sistema se torna cada 

vez más complicado habida cuenta de la existencia de los diversos aspec-

tos a considerar tales     como:

 *La conclusión de las Paritarias convencionales con la entidad sindical 

AOITA para lo cual desde el sector empresario debemos afectar los RE-

CURSOS ECONOMICOS NECESARIOS que posibiliten cumplimentar el 

compromiso acordado.

 *El incesante incremento en el precio del Gas Oil lo cual surge de ma-

nera explícita en el cuadro de precio que forma parte del presente pedido.

 *Que el proceso devaluatorio en la economía nacional, es decir, el valor 

del Dólar respecto a nuestro signo monetario y la importancia de esta va-

riable en los precios asociados al transporte de pasajeros hace necesario 

revisar constantemente los costos de los insumos afectados directamente al 

sistema como: Chasis, Carrocerías, Neumáticos, Repuestos, Tasa de refe-

rencia en los créditos prendarios con cláusula UVA y demás componentes 

cuya incidencia n su costo tienen al Dólar como valor referente.

* El incremento en los servicios de las telecomunicaciones, agua, gas y 

luz que suman en la composición de los costos operativos.

* La variación constante el importe de los Subsidios Mensuales.

* El aumento de los kilómetros recorridos, que sumados al incremento de 

costos implica mayor necesidad de fondos para la prestación del servicio.

 Que con fecha 20 de octubre de 2022, se dispuso la constitución de 

la “Mesa de Estudios de la Tarifa de Transporte” (RG ERSeP N° 54/2016) 

integrada por: un (1) representante de la Secretaría de Transporte de la 

Provincia, un (1) representante designado por el Ente de Control, un (1) 

representante designado por la Fiscalía de Estado y un (1) representante 

por cada Cámara y/o Federación de las empresas solicitantes.

 Que con fecha 24/10/2022, se reunió la Mesa de Estudios Tarifarios del 

Servicio Público del Transporte Interurbano, con los organismos involucra-

dos, los que designan a sus representante para la Mesa de Estudio Tarifa-

rio del Servicio Público del Transporte Interurbano con los miembros que 

se enuncian: Dr.Horacio Javier Ferrero DNI N° 21.757.480, en representa-

ción de Fiscalía de Estado; Cra. Paola Martellono, DNI N° 28.183.609, en 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/58139.pdf
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representación de la Federación de Empresarios del Transporte Automotor 

de Pasajeros (F.E.T.A.P); Cr. Pablo Edgardo Salazar, DNI N° 18.460.691, 

por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba 

(ASETAC); Lic. Fernando Exequiel Liendo, D.N.I. N° 26.804.782, en repre-

sentación de la Secretaria de Transporte y al Cr. Jorge Orellano, D.N.I N° 

25.319.268, Gerente de la Gerencia de Transporte en representación del 

ERSeP, en función de lo dispuesto por Acta de Directorio N° 01 de fecha 30 

de Enero de 2019.

 Que se han celebrado las reuniones necesarias y suficientes para ana-

lizar y estudiar la Tarifa Básica Kilométrica, dando cumplimiento así con 

todo lo estipulado por Resolución ERSeP Nº 54/2016.

 Que con fecha 31 de octubre se elaboró el Informe en Conjunto de la 

Gerencia de Transporte y el Área de Costos y Tarifas (INFORME TÉCNICO 

Costos y Tarifas N°135/2022 - INFORME TÉCNICO Gerencia Transporte 

N° 02/2022)

 Que con fecha 01/11/2022 se convocó a Audiencia Pública por medio 

de la Resolución N° 3030 para el día 1 de noviembre de 2022 a las 10hs. a 

desarrollarse en modalidad  digital remota.

 Que en este sentido, en la fecha, hora y modalidad establecida se llevó 

a cabo la Audiencia Pública, labrándose el acta respectiva. Que, a tenor 

del orden de expositores, la citada Audiencia Pública se desarrolló con nor-

malidad, dándose las explicaciones pertinentes de las circunstancias que 

daban origen a la modificación solicitada, y efectuándose apreciaciones de 

carácter general.

 Que en orden a lo anterior, lucen agregadas en autos: 1) Constitu-

ción de la Mesa; 2) Documentación e informes tenidos en cuenta en el 

proceso de evaluación y análisis; 3) Informe Conjunto de la Gerencia de 

Transporte y el Área de Costos y Tarifas (INFORME TÉCNICO Costos y Ta-

rifas N°135/2022 - INFORME TÉCNICO Gerencia Transporte N° 02/2022., 

considerado por la referida Mesa y del que surge la propuesta tratada 

en la Audiencia; 4) Constancia de publicación en el Boletín Oficial de la 

Resolución de Convocatoria a Audiencia Pública (Resolución ERSeP Nº 

3030/2022);5) Constancias de difusión mediante avisos en diarios de cir-

culación provincial; 6) Constancia de publicación en la página Web del ER-

SeP; 7) Comunicación de la convocatoria al Consejo Asesor Consultivo de 

las Asociaciones de Usuarios y Consumidores del ERSeP; 8) Notificación 

de la convocatoria a la Federación de Empresarios de Transporte Automo-

tor de Pasajeros – F.E.T.A.P-, a la Asociación de Empresarios del Trans-

porte del Automotor de Córdoba – ASETAC; 9) Registro de participantes; 

10) Disidencias de FETAP; 11) Acta de Cierre de la Audiencia debidamente 

suscripta; 12) Informe final de la audiencia.-

 Que del citado informe y de la desgrabación y trascripción literal, sur-

gen como expositores: la Cra. Paola Martellono en representación de FE-

TAP, el Sr. Martin Lanzo en representación del Consejo Asesor Consultivo 

y el Cr. Lucas S. González en representación del Área de Costos y Tarifas 

del ERSeP..

 Que corresponde adentrarnos al análisis de las principales exposicio-

nes vertidas durante el desarrollo de la Audiencia Pública.

 Como primera expositora la Cdra. Martellono en representación de FE-

TAP expresa, “(…) nosotros en esta tarifa solicitamos el 49,39%, ERSEP 

nos otorga el 43,57, votamos en disidencia y vamos a exponer un poco acá 

el porqué de esta situación. Antes que nada, introducirlos a todos y decirles 

que la tarifa se solicita en el marco del anexo D del decreto 254/2003 que 

reglamenta la ley provincial 8669 de transporte de pasajeros, es decir que 

se utiliza la metodología, FETAP – ASETAC utiliza esa metodología para 

poder presentar el pedido tarifario. El último pedido tarifario realizado por 

las cámaras fue en marzo de 2022, es decir con costos de marzo de 2022, 

se terminó obviamente resolviendo más adelante, en dos tramos, pero los 

costos que contenía eran de ese período, y actualmente el actual pedido 

que estamos tratando en esta Audiencia tiene costos de agosto de 2022, 

es decir seis meses transcurridos entre el último pedido y el pedido actual. 

Aquí en resumen vemos un poco cuáles han sido las diferencias globales 

que tenemos entre las cámaras y ERSEP, FETAP y ASETAC determinó 

un costo por kilómetro de 298 pesos, mientras que el ERSEP determinó 

un costo por kilómetro de 286, FETAP y ASETAC determinaron una TBK 

de 6,6874 y ERSEP 6,427, la TBK anterior es la misma en los dos casos, 

porque partimos del mismo punto, esto lleva a que FETAP haya solicitado 

el 49,39% de ajuste, de incremento, y ERSEP haya otorgado el 43,57. Esos 

298 pesos es el costo por kilómetro, vemos que la mayor participación, 

el costo más importante que tiene el sistema es la mano de obra, repre-

sentando un 43,81%, los costos fijos y variables representan cada uno el 

21,52, estos costos han adquirido, por lo menos en esta tarifa, una parti-

cipación mayor respecto a las anteriores, y el costo menos representativo 

dentro de esos 298 es los costos empresarios e impositivos, que repre-

sentan el 13,06%. Esto es como para que tengan un marco y conozcan un 

poco cómo es la dinámica del sector. Respecto a las diferencias que tene-

mos en estos rubros con ERSEP, bueno, vemos que en cuanto al personal 

tenemos una diferencia de 7%, en costos variables por supuesto no hay 

diferencia, costo por kilómetro, en costos fijos tenemos una diferencia del 

2%, en los empresarios e impositivos, que siguen la suerte de costos que 

están por encima de ellos, 5%, y en general de manera global tenemos una 

diferencia de costos de 4% entre ERSEP y FETAP y ASETAC. Acá rápida-

mente, les comento cuál es el principal punto de diferencia que tenemos y 

que lo explicitamos a través de la disidencia, nosotros para poder conside-

rar costo de consideran que solamente deben considerar las unidades que 

tienen más de 4.500 kilómetros y un 50% de las restantes, y eso lleva a que 

en definitiva ellos incorporen a la tarifa 2.600 empleados, siendo que en el 

sistema hay 2.900, es decir dejan de considerar el costo de prácticamente 

300 empleados dentro del sistema, que FETAP lo considera y por eso te-

nemos esa diferencia dentro de la mano de obra. Respecto a costos fijos, 

es un 2% la diferencia, por un lado tenemos… tenemos dos efectos en 

este punto, FETAP nuevamente, FETAP y ASETAC, las dos cámaras, con-

sideramos que para los costos fijos necesitamos contemplar toda la flota, 

la provincia dice que tienen 1.240 coches, que si le restamos el 10% de los 

coches de reserva son 1.116 coches para los que hay que calcular el costo 

fijo, independientemente de que la unidad esté o no prestando servicio el 

costo fijo sucede para todos de la misma manera, ERSEP nuevamente 

vuelve a contemplar 836 unidades, al igual que en el cálculo de la mano de 

obra, toma exactamente el mismo criterio. Esto hace que ERSEP considere 

280 coches menos, esto qué efecto produce matemáticamente, reduce el 

costo de ERSEP respecto al de FETAP, sin embargo ese costo, el impacto 

de ese costo no es tan grande, por eso es el 2% y no es más, porque FE-

TAP tomó como valor de las unidades facturas físicas que nosotros tenía-

mos, coches adquiridos en este período, entre marzo y agosto, pero que 

eran de unidades que eran 2019, 2020, que no tenían rodamiento, es decir 

no estaban patentadas, no tenían rodamiento, pero su valor obviamente 

es menor, o sea no es una unidad 2022 la que nosotros consideramos en 

el estudio, sino que es una unidad patentada en el año 2022 pero del año 

2019 que no había tenido ningún tipo de rodamiento, ERSEP considera un 

valor más cercano al mercado, si cualquiera de nosotros hoy fuera a una 

concesionaria seguramente el valor que le cotizarían de una unidad chica, 

mediana o grande sería el valor que estableció ERSEP, nuestro criterio 

fue más restrictivo pero el  valor de mercado está más cercano al que ER-

SEP determinó, más o menos tenemos unidades que van de 28 millones 

las más chicas, 32 las medianas y entre 40 y 45 millones de pesos cada 

unidad grande, entonces el costo de ERSEP, el valor que tomó ERSEP es 
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más cercano a la realidad, por eso el impacto de no tomar 280 coches es 

menor por efecto de que el valor de la unidad que ellos toman es mayor.

 Después en este cuadro, bueno, les muestro un poco cómo ha sido la 

variación de los costos de las principales variables que se incorporan a la 

fórmula, tenemos que el sueldo ha aumentado un 16%, el gasoil un 50, las 

unidades un 20, los neumáticos un 44, aceite 40, la ART un 38, la flota un 

37, los uniformes un 11, este número la verdad que como las empresas la 

mayoría compró en marzo todo lo que es uniformes para el resto del año 

este número no es tan representativo porque los costos están bastante 

atrasados, seguramente la próxima tarifa se va a notar el impacto en uni-

formes, que realmente ha sido muy importante. Un punto a tener en cuenta 

en esta tarifa es que ha tenido un impacto muy importante en el pedido, 

en el número de 49,39 el tema de los kilómetros, el sistema ha incremen-

tado un 14% sus kilómetros, es decir, la mayor prestación de servicios a 

través de los kilómetros, y esto hace que cada kilómetro que se haga de 

más requiere de ingresos, esos 298 pesos que cuesta el kilómetro hay que 

subvencionarlos de alguna manera, o con tarifa o con algún otro tipo de 

compensación, por eso en esta tarifa el incremento del kilómetro tiene una 

incidencia importante más allá de los costos, sabemos que la tarifa no es 

solo costos, es costos, kilómetros, ingresos, es una composición que hace 

que la ecuación económico financiera funcione. Respecto a esta tarifa, un 

punto que también queríamos marcar es que el salario de la mano de obra 

que está contemplado es de agosto de 2022, ahí lo ven, 133.211 pesos, 

justo en ese momento se estaba desarrollando una paritaria que concluyó 

en septiembre, o sea un mes después de lo que nosotros pedimos el in-

cremento tarifario, y ya a noviembre, o sea, dos meses después de haber 

solicitado el incremento tarifario ya tenemos un incremento en la mano de 

obra del 28%, sabiendo que como les mostré en el cuadro anterior la mano 

de obra tiene un peso específico muy importante dentro de la estructura 

de costos, y a enero de 2022 va a ser 182.289 pesos el salario, es decir 

un 37% más del que está incorporado en esta tarifa, es decir las empresas 

van a transcurrir todo este período, hasta que se reabra nuevamente una 

Mesa Tarifaria, soportando estos costos que no están incluidos en la tarifa, 

más allá de todos los costos que sabemos que estamos en un periodo 

de alta inflación, de inflación acelerada, donde el paso del tiempo tiene 

una preponderancia importante en lo que es la estructura de costos de las 

empresas. Un punto no menor que queremos hacer mención es la proble-

mática que enfrenta el sector respecto al atraso en la antigüedad del par-

que móvil, y el cumplimiento de la resolución 161/2021, la cual establece 

plazos perentorios para la renovación de modelos, que representa un serio 

problema para las empresas desde diversos aspectos, primero obviamente 

si la flota es más antigua tiene mayores contarles por parte de ERSEP, 

obviamente, y tiene también mayores costos de repuestos, por supuesto 

la calidad del servicio es inferior si las unidades no son renovadas, y por 

último un punto importante es que la empresa tiene que renovar unidades, 

según lo que dice la resolución 161, como ya les mencioné el valor de 

las unidades son muy importantes, van entre 28 millones y 45 millones, 

cada unidad, y no hay financiamiento, no hay forma de que las empresas 

hoy puedan financiarse para poder cumplir con la resolución 161 y con la 

renovación como corresponde, esto como consecuencia de un montón de 

años de atrasos y de diversas situaciones que decantan en la situación 

que hoy tenemos, por eso es tan importante siempre respetar la ecuación 

económica financiera. Por último, como consideración final, bueno, este 

incremento tarifario otorgado por ERSEP debe aplicarse en su totalidad 

y no segmentado como en otras Mesas Tarifarias, ya que el incremen-

to es para un período de tiempo determinado y en caso de no otorgarse 

completamente deberán preverse otros mecanismos de compensación, ya 

que esto resulta contradictorio a la propia Mesa de Estudio que determina 

un 43 para ese período, y el decreto 254/2003 expone inequívocamente 

que se debe asegurar la ecuación económico financiera en su totalidad, 

una de las consecuencias de todas estas situaciones que se han venido 

suscitando a través del tiempo es por ejemplo el atraso en el parque motor. 

Por último, hacer mención que la presentación se hace en representación 

de FETAP en la Mesa Tarifaria y ratifica en todos sus términos el período 

de incremento tarifario y estudios aportados para tal finalidad, en fecha 

3/10/2022 y obrante en el expediente 0521067043 del 2022. En atención a 

lo establecido en el punto 4 de la resolución ERSEP 553/2020, la FETAP 

formula reservas por este acto en el sentido de solicitar formalmente y a su 

debido tiempo ante la autoridad competente la adecuación tarifaria ajusta-

do todo ello a la variación de los costos correspondientes al período tratado 

en esta Mesa Tarifaria.”

 A continuación, realiza su presentación el Sr. Martín Lanzo en cali-

dad de Presidente del Consejo Consultivo Asesor del ERSeP, (…) “nuestro 

punto de vista, que lógicamente fue consensuado con las distintas asocia-

ciones que conformamos el Consejo, (…), lógicamente entendemos que 

la situación que está pasando el país es compleja, con una inflación inte-

ranual que roza casi el 100%, entendemos que los costos operativos que 

están sufriendo las prestatarias se incrementa mes a mes, pero también 

nuestra obligación es entender que… tratar de buscar un equilibrio entre 

las prestatarias y el bolsillo de los usuarios, donde ellos no pierdan el poder 

adquisitivo que tanto les cuesta lograr.

 Como Conclusión expresa, “solicitamos que este aumento sea en tres 

tramos, el primer tramo en un 20%, el segundo tramo en un 13% y en un 

tercer tramo el restante 10%, y de esta manera por lo menos amortiguar un 

poco el bolsillo de todos los trabajadores que transitan por toda la provincia 

de Córdoba”.

 Por último hace uso de la palabra el Cr. González en representación 

del ERSeP, comienza su exposición haciendo una breve introducción del 

procedimiento de la Mesa Tarifaria, “(…) estamos transcurriendo la Mesa 

Tarifaria número 9, en donde se están analizando los costos correspon-

dientes desde marzo hasta agosto del 2022 y es importante aclarar que 

sobre la exposición de Paola con respecto a los valores de ERSEP debo 

corregir allí que no son los valores de ERSEP sino que la Mesa Tarifaria 

tiene el objeto de confluir en una votación por parte de la Mesa, con lo 

cual es… son los valores volcados por un cuerpo colegiado, no es sola-

mente los valores que calcula ERSEP sino que ERSEP los propone y son 

sometidos a la Mesa Tarifaria y votados por todos los miembros de ella. 

Hecha esta aclaración les comento quiénes son esos participantes de la 

Mesa, en esta oportunidad ha sido el licenciado Fernando Liendo de la 

Secretaría de Transporte, el doctor Horacio Ferrero, representante de la 

Fiscalía de Estado, el representante del ERSEP, el contador Jorge Orella-

no, y los representantes de FETAP y ASETAC, la contadora Martellono y 

el contador Pablo Salazar. Sí la parte técnica la hemos realizado y los 

cálculos y las propuestas quien les habla, el licenciado Martín Gervasoni 

Mena también del área de Costos y Tarifas, y por parte del soporte técni-

co de la Gerencia de Transporte la contadora Lucrecia Vela. Como bien lo 

mencionaba la expositora de FETAP, allí nos regimos por el procedimien-

to actual que es la resolución general ERSEP 54/2016, en donde allí en 

rojo ustedes… en naranja pueden ver cómo era la solicitud con anteriori-

dad a este procedimiento de la vigencia de esta resolución, en donde se 

presentaba una solicitud de incremento, se solicitaba una Audiencia Pú-

blica al ERSEP y de allí se votaba los miembros y salía la implementación 

del incremento, hoy con el advenimiento de esta resolución ha modificado 

y ha interpuesto lo que es la Mesa Tarifaria, y que por eso yo corregí un 

poco la apreciación de los valores de ERSEP, aquí esto se trata en una 

Mesa en donde meramente el ERSEP propone los valores pero se some-
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te a los miembros de la Mesa, se vota por todos los mencionados, los 

integrantes, se eleva posteriormente al directorio y allí sí sigue el curso 

anterior de la Audiencia Pública, que es la que estamos celebrando ac-

tualmente, para luego subir esa información en modo de, digámoslo así, 

de dictamen, para que lo someta el directorio y posteriormente determi-

nar un incremento a final de esa votación del directorio. Como bien se 

explicaba, en esta Mesa Tarifaria se estudiaron los costos desde el perío-

do de marzo del 2022 a agosto del 2022, se celebraron las discusiones y 

las Mesas Tarifarias durante el período de agosto y hoy estamos parados 

en la Audiencia Pública el día 18 de noviembre para posteriormente apli-

car ese incremento una vez sometido a la votación del directorio del ER-

SEP. La metodología cuál ha sido, se recopila toda la información conte-

nida de todos los costos y se somete a la polinómica contemplada por el 

decreto 254/2003, se discuten y se validan esos costos medios, esa re-

caudación y esos kilómetros promedios, para determinar finalmente un 

cálculo de la TBK en base al anexo de este decreto 54. La información 

con la que se nutre la polinómica es variada, y el estudio de la Mesa in-

corpora algunas otras fuentes de información, como lo son la solicitud de 

la FETAP y la ASETAC, los últimos balances contables de una muestra de 

las seis prestatarias más importantes, o que más volumen tienen en ma-

teria de facturación y de transporte, se analizaron facturas de compras de 

neumáticos, combustibles, lubricantes, vehículos, pólizas de seguros del 

parque automóvil, los cedulones impositivos provinciales, municipales, se 

consultan páginas web de la CNRT, de la ley impositiva anual del 2022 

por el tema del monto de la tasa cobrada de la Secretaría en virtud de la 

ley 8669, también se analizan índices de precios de marzo a agosto, se 

analizan las bases de datos suministradas por la Secretaría de Transpor-

te de la Provincia de Córdoba, y se utilizan algunas otras fuentes alterna-

tivas. El resumen del análisis, bien lo mencionaban anteriormente, allí se 

compone por costos del personal, costos variables del vehículo, costos 

asociados al vehículo, costos empresariales e impositivos para llegar 

posteriormente a un costo medio presupuestado que en el caso del cál-

culo de la Mesa ha sido 286,62 pesos por kilómetro recorrido, al cual 

después se le agrega la variable de la cantidad de personas que pagan 

el boleto, esto es el NPPE, que es 44,59, para llegar al valor total de la 

tarifa, de la TBK, que asciende a 6,4270, esto es, básicamente el valor de 

la TBK divide el costo medio calculado sobre la cantidad de pasajeros 

que pagan el boleto. En materia de costos, a ver, el gráfico de torta es 

bastante parecido al presentado por el expositor de FETAP y ASETAC, 

donde tenemos un alta participación del costo de personal, 44,66, los 

costos variables del vehículo 22,43, los costos fijos asociados al vehículo 

21,98, mientras que los costos empresariales e impositivos un 12,93%, 

cómo evolucionaron esos grandes rubros de la polinómica medidos entre 

la Mesa 8 y la Mesa 9, bueno, tuvo una variación promedio de un 22,07%, 

en donde se desprende que el costo empresarial e impositivo acusó un 

incremento de un 20,61%, los costos fijos asociados al vehículo un 

19,26%, los costos variables asociados al vehículo un 44,77%, impulsado 

básicamente por el combustible y los neumáticos, y los costos asociados 

al personal un 14,44%. Allí vale la aclaración que se ve un incremento 

menos que proporcional al personal, pero era básicamente por lo que 

mencionaba el expositor de FETAP, se acordó que en la Mesa 1 se deter-

minó un período exclusivo de costos en donde se partió allá por la Mesa 

1 por un período de costos determinado y hoy toca analizar solamente el 

período de marzo a agosto del 2022, es por eso que no se ve reflejado el 

total del aumento salarial que seguramente impactará en Mesas posterio-

res. Allí se puede apreciar una evolución del comparativo de los índices 

actuales con respecto a la… para saber cómo variaron los costos medios, 

y como puede apreciarse bastante comparable ya que, si tomamos el IPC 

de precios del consumidor de Córdoba y tanto el IPC de transporte, tam-

bién ambos medidos por la Dirección de Estadísticas y Censos de la 

provincia de Córdoba, uno aumenta el 31%, 31,57%, el IPC del consumi-

dor de Córdoba, mientras que el de transporte un 30,61%. Allí tenemos el 

tipo de cambio también, la evolución en el período marzo – agosto, que 

aumenta un 23,22%, esto está medido por el BCRA, está publicado por 

el BCRA, y por último índice salarial total registrado medido por INDEC, 

aumentó un 32,65%, como puede verse allí en promedio digamos los 

aumentos se condicen con el aumento del costo medio medido… el cos-

to medio que va a la fórmula de la TBK. Las disidencias son en términos 

de… presentadas, como ya se expusieron, en términos de que hay un 

mecanismo de actualización tarifaria por el ritmo de la inflación creciente 

en donde se ha disentido con el tema de la cantidad de kilómetros reali-

zados y calculados, por la cantidad de unidades que se han computado 

dentro del cálculo, ya que algunas se encuentran en funcionamiento 

como así también las que se encuentran ociosas, y por último no se han 

incluido dentro de la polinómica todos aquellos boletos que se pagan a 

título gratuito, BEG, BAM; BOS y BSC. Las consideraciones finales de la 

Mesa han sido, número uno, fijar la nueva tarifa básica kilométrica en el 

valor de 6,4270, conforme a los estudios de la Mesa, incluyendo el 10,5% 

del IVA, a los fines de compararla con la TBK, resulta un valor de 7,1018, 

de esta manera el incremento asciende a un 43,57% respecto a la tarifa 

básica kilométrica vigente. Número dos, la tarifa que deberá abonar el 

usuario por todo concepto no puede exceder nunca el 43,57% respecto a 

la TBK vigente. Número tres, la forma de cálculo, y la forma y los períodos 

en que se aplicará este incremento del 43,57 lo dispondrá oportunamen-

te el directorio del Ente regulador, y número cuatro, que estando en con-

sideración a nivel provincial en el supuesto caso de hacerse efectiva la 

quita de subsidios las prestatarias podrán solicitar la adecuación tarifaria 

correspondiente en el marco de esta Audiencia Pública, y por último la 

documentación respaldatoria que sea suministrada por las prestadoras, 

en este caso por FETAP y ASETAC ante el directorio, lo podrá resolver en 

una… dicha adecuación podrá ser resuelta siempre en un margen máxi-

mo de quita de subsidios..”.

 Todo lo expuesto en la Audiencia Pública se relacionó con lo conside-

rado, debatido y concluido por la correspondiente Mesa Tarifaria.

 Que así las cosas, se ha verificado en autos el cumplimiento de los 

recaudos establecidos para la convocatoria y desarrollo del procedimiento 

de Audiencia Pública, quedando de tal modo a salvo las diligencias nece-

sarias a los fines de propender a un ámbito público participativo.

 No obstante lo anteriormente expuesto, se estima que, de aplicarse de 

manera íntegra el porcentaje de aumento resultante de la conclusión de los 

estudios efectuados por la Mesa Tarifaria (43,57%), se generaría un gran 

impacto económico para el usuario; por ello, se considera apropiado apro-

bar un incremento del 23% respecto a la Tarifa Básica Kilométrica vigente, 

pudiendo el Directorio realizar sucesivos ajustes por simple resolución en 

el marco de la audiencia ya realizada y por el máximo económico que 

resulta del informe emitido por la Mesa Tarifaria; a su vez, podrá realizar 

corrección monetaria en base a los índices utilizados en los análisis de la 

referida Mesa.

 Por último, se establece que el aumento, se aplique a los programas 

implementados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, por los que se 

otorgan beneficios de gratuidad o descuentos especiales, a saber: Boleto 

Educativo Gratuito, Boleto Obrero Social y Boleto Gratuito al Adulto Mayor. 

Asimismo, y como requisito previo a la implementación del nuevo cuadro 

tarifario por parte de las empresas, deberán presentarlo con cinco días de 

anticipación ante la Gerencia de Transporte del ERSeP, a los fines de que 

se efectúe un control sobre este, y en su caso se realicen las observacio-
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nes que correspondan, las que deberán ser subsanadas antes de la apli-

cación del respectivo cuadro tarifario. La falta de observación no implicará 

visación   tácita ni generará derecho alguno para la prestadora, debiendo 

realizarse un posterior control permanente sobre la aplicación concreta y el 

cálculo del aumento tarifario que se aprueba por la presente.

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Viene el Expediente Nº 0521-067043/2022, en el que obran las pre-

sentaciones promovidas  por la Federación de Empresarios del Transporte 

Automotor de Pasajeros (F.E.T.A.P) y la Asociación de Empresarios del 

Transporte Automotor de Córdoba (ASETAC) y el  informe técnico elabora-

do por la Mesa de Estudios Tarifarios (RG ERSeP Nº 54/2016), entre otros 

documentos, a los fines del tratamiento de la revisión tarifaria del Servicio 

Público de Transporte Interurbano de Pasajeros de la Provincia de Córdoba 

regulado por la Ley Nº 8669 (modif. Ley 9034) y Ley N° 10433.

 El día 03 de octubre de 2022, ingresó al Ente Regulador de los Servi-

cios Públicos, Nota N° CBA_GTERSEP01_2022_00000018 del Expediente 

Electrónico de la referencia, por parte de la Federación de Empresarios del 

Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) y la Asociación de Empresarios 

del Transporte Automotor de Córdoba (ASETAC) donde se manifiesta lo si-

guiente : “…a solicitar de vuestra parte sirva a dar curso favorable al pedido 

de REAJUSTE de la tarifa en vigencia inherente al servicio público regulado 

por dicha normativa para periodo de costo de marzo a agosto de 2022.

 Que el REAJUSTE de la tarifa en cuestión encuentra su justa causa en 

reconocer al presente la totalidad de los incrementos en los precios que se han 

venido registrando en los diversos insumos de costos que conforman la minuta 

respectiva contemplada en la citada normativa y que inciden de manera directa 

en la explotación del servicio público a cargo de nuestras representadas.

 Que para considerar de manera equitativa la valoración y análisis a 

realizar por parte del Poder concedente provincial resulta IMPRESCINDI-

BLE reconocer el PROCESO DEVALUATORIO e INFLACIONARIO que 

padece la economía nacional en todo su conjunto desde hace varios años 

al presente, y que ha agravado lo que de manera directa influye  en nuestra 

actividad habida cuenta que en cada reajuste de tarifas para el sistema se 

vienen a resolver los desfasajes pasados del conjunto económico, quedan-

do a éste por lógica EXCLUIDO y DESACTUALIZADO a partir de los nue-

vos precios en los insumos operativos y los reajustes salariales que no son 

ponderados a su debido tiempo en correlación a lo en justicia  corresponde 

a tener de lo establecido en la normativa ya citada ( art. 49°-Ley 8669). Por 

caso reza la norma: “la reglamentación deberá respetar los principios de 

igualdad, proporcionalidad, realidad y justo retorno”. (sic).

 Que en el contexto denunciado, la situación del sistema se torna cada 

vez más complicado habida cuenta de la existencia de los diversos aspec-

tos a considerar tales como:

 *La conclusión de las Paritarias convencionales con la entidad sindical 

AOITA para lo cual desde el sector empresario debemos afectar los RE-

CURSOS ECONOMICOS NECESARIOS que posibiliten cumplimentar el 

compromiso acordado.

 *El incesante incremento en el precio del Gas Oil lo cual surge de ma-

nera explícita en el cuadro de precio que forma parte del presente pedido.

 *Que el proceso devaluatorio en la economía nacional, es decir, el valor 

del Dólar respecto a nuestro signo monetario y la importancia de esta va-

riable en los precios asociados al transporte de pasajeros hace necesario 

revisar constantemente los costos de los insumos afectados directamente al 

sistema como: Chasis, Carrocerías, Neumáticos, Repuestos, Tasa de refe-

rencia en los créditos prendarios con cláusula UVA y demás componentes 

cuya incidencia n su costo tienen al Dólar como valor referente.

 * El incremento en los servicios de las telecomunicaciones, agua, gas 

y luz que suman en la composición de los costos operativos.

 * La variación constante el importe de los Subsidios Mensuales.

 *El aumento de los kilómetros recorridos, que sumados al incremento de 

costos implica mayor necesidad de fondos para la prestación del servicio.

 Que con fecha 20 de octubre de 2022, se dispuso la constitución de 

la “Mesa de Estudios de la Tarifa de Transporte” (RG ERSeP N° 54/2016) 

integrada por: un (1) representante de la Secretaría de Transporte de la 

Provincia, un (1) representante designado por el Ente de Control, un (1) 

representante designado por la Fiscalía de Estado y un (1) representante 

por cada Cámara y/o Federación de las empresas solicitantes.

 Que con fecha 01/11/2022 se convocó a Audiencia Pública por medio 

de la Resolución N° 3030 para el día 1 de noviembre de 2022 a las 10hs. a 

desarrollarse en modalidad digital remota.

 Que en este sentido, en la fecha, hora y modalidad establecida se llevó 

a cabo la Audiencia Pública, labrándose el acta respectiva. Que, a tenor 

del orden de expositores, la citada Audiencia Pública se desarrolló con nor-

malidad, dándose las explicaciones pertinentes de las circunstancias que 

daban origen a la modificación solicitada, y efectuándose apreciaciones de 

carácter general.

 Que en orden a lo anterior, lucen agregadas en autos: 1) Constitu-

ción de la Mesa; 2) Documentación e informes tenidos en cuenta en el 

proceso de evaluación y análisis; 3) Informe Conjunto de la Gerencia de 

Transporte y el Área de Costos y Tarifas (INFORME TÉCNICO Costos y Ta-

rifas N°135/2022 - INFORME TÉCNICO Gerencia Transporte N° 02/2022., 

considerado por la referida Mesa y del que surge la propuesta tratada 

en la Audiencia; 4) Constancia de publicación en el Boletín Oficial de la 

Resolución de Convocatoria a Audiencia Pública (Resolución ERSeP Nº 

3030/2022);5) Constancias de difusión mediante avisos en diarios de cir-

culación provincial; 6) Constancia de publicación en la página Web del ER-

SeP; 7) Comunicación de la convocatoria al Consejo Asesor Consultivo de 

las Asociaciones de Usuarios y Consumidores del ERSeP; 8) Notificación 

de la convocatoria a la Federación de Empresarios de Transporte Automo-

tor de Pasajeros – F.E.T.A.P-, a la Asociación de Empresarios del Trans-

porte del Automotor de Córdoba – ASETAC; 9) Registro de participantes; 

10) Disidencias de FETAP; 11) Acta de Cierre de la Audiencia debidamente 

suscripta; 12) Informe final de la audiencia.-

 Que así las cosas, se ha verificado en autos el cumplimiento de los 

recaudos establecidos para la convocatoria y desarrollo del procedimiento 

de Audiencia Pública, quedando de tal modo a salvo las diligencias nece-

sarias a los fines de propender a un ámbito público participativo.

 Que en estas condiciones, la postura asumida por la mayoría, en una 

actitud excepcional teniendo en cuenta los antecedentes de las decisio-

nes de éste Directorio, propone autorizar un aumento en un porcentual 

menor al recomendado por la mesa tarifaria del 43,57%, esto es, habilitar 

el aumento en un porcentual del 23% respecto la Tarifa Básica Kilométrica 

vigente, alegando: “No obstante lo anteriormente expuesto, se estima que, 

de aplicarse de manera íntegra el porcentaje de aumento resultante de la 

conclusión de los estudios efectuados por la Mesa Tarifaria (44,99%), se 

generaría un gran impacto económico para el usuario;…” pudiendo en el 

futuro autorizar el porcentual restante propuesto por la mesa, siempre en 

el marco del presente procedimiento ya cumplimentado.

 Que entiendo auspicioso el cambio de perspectiva y criterio asumido 

por la mayoría del cuerpo, en especial en el sentido de considerar la situa-

ción del usuario al momento de analizar y autorizar un aumento de tarifa, 

de modo que en este sentido adhiero a ese criterio, y destaco que ello 

viene siendo un pedido constante de ésta vocalía en cada oportunidad que 

se trató un pedido de ajuste de tarifa.

 Ahora bien, retomando el análisis del caso que nos convoca, en la 
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inteligencia de buscar un equilibrio entre prestatarias y usuarios, soy de la 

opinión que corresponde autorizar el aumento en el porcentaje del  23% 

respecto la Tarifa Básica Kilométrica hoy vigente, pero desdoblar su apli-

cación en dos tramos, el primero del 11,5% a partir de la publicación de la 

presente y el segundo de igual porcentual a partir del 1 del mes inmediato 

posterior a la publicación, tomando como referencia el valor la Tarifa Básica 

Kilométrica vigente al 30/11/22. Posteriormente, en el marco del presente 

expediente y audiencia pública, analizar la pertinencia y necesidad de au-

torizar el porcentaje restante hasta alcanzar la propuesta elevada por la 

mesa tarifaria.

 Que a todo evento, en orden a preservar el sostenimiento del siste-

ma, considero que en caso de resultar necesario, deberá ser el Estado 

Provincial quién deberá reconducir fondos presupuestados y afectados a 

objetivos no prioritarios tales como propaganda y publicidad, que para el 

corriente año ascienden sólo en el Programa 20 -Información Pública-  a 

$ 1.853.000.000, según el presupuesto aprobado por la Legislatura Pro-

vincial, y asignarlos al financiamiento del servicio público de transporte 

interurbano de pasajeros, mientras no se supere la grave situación de cri-

sis económica, financiera y social por la que atraviesa el país y de la que 

nuestra provincia no es ajena. 

Así voto

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Traído nuevamente el Expediente Nº 0521-067043/2022 para su aná-

lisis por esta Vocalía, en el que obran las presentaciones promovidas por 

la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros 

(F.E.T.A.P) y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de 

Córdoba (ASETAC) conjuntamente con el informe técnico elaborado por 

la Mesa de Estudios Tarifarios (RG ERSeP Nº 54/2016), entre otros docu-

mentos, a los fines del tratamiento de la revisión tarifaria del Servicio Pú-

blico de Transporte Interurbano de Pasajeros de la Provincia de Córdoba, 

regulado por la Ley N° 8669 ( modificada por Ley N° 9034 ) y Ley N° 10433.

 I.- HECHOS: El día 03 de octubre de 2022, ingresó a este Ente Regula-

dor de los Servicios Públicos, Nota N° CBA_GTERSEP01_2022_00000018 

del Expediente Electrónico de la referencia, por parte de la Federación 

de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) y la Aso-

ciación de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba (ASETAC) 

donde se manifiesta lo siguiente: “…a solicitar de vuestra parte sirva a dar 

curso favorable al pedido de REAJUSTE de la tarifa en vigencia inherente 

al servicio público regulado por dicha normativa para periodo de costo de 

marzo a agosto de 2022.

 Que con fecha 20 de octubre de 2022, se dispuso la constitución de 

la “Mesa de Estudios de la Tarifa de Transporte” (RGERSePN°54/2016 

integrada por: un (1) representante de la Secretaría de Transporte de la 

Provincia, un (1) representante designado por el Ente de Control, un (1) 

representante designado por la Fiscalía de Estado y un (1) representante 

por cada Cámara y/o Federación de las empresas solicitantes.

 Que con fecha 24/10/2022, se reunió la Mesa de Estudios Tarifarios 

del Servicio Público de Transporte Interurbano, con los organismos invo-

lucrados, los que designan a sus representantes para la Mesa de Estudio 

Tarifario del Servicio Público del Transporte Interurbano.

 Que con fecha 31 de Octubre se elaboró el Informe en Conjunto de la 

Gerencia de Transporte y el Área de Costos y Tarifas (INFORME TÉCNI-

CO Costos y Tarifas N°135/2022-INFORME TÉCNICO GerenciaTranspor-

teN°02/2022)

 Que con fecha 01/11/2022 se convocó a Audiencia Pública por medio 

de la Resolución N° 3030 para el día 1 de noviembre de 2022 a las 10hs. a 

desarrollarse en modalidad digital remota

 Que en orden a lo anterior, lucen agregadas en autos: 1) Constitución 

de la Mesa; 2)Documentación e informes tenidos en cuenta en el proce-

so de evaluación y análisis;3)Informe Conjunto de la Gerencia de Trans-

porte y el Área de Costos y Tarifas(INFORME TÉCNICO Costos y Tarifas 

N°135/2022 - INFORME TÉCNICO Gerencia Transporte N°02/2022.,consi-

derado por la referida Mesa y del que surge la propuesta tratada en la Au-

diencia; 4) Constancia de publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 

de Convocatoria a Audiencia Pública (Resolución ERSeP Nº3030/2022);5)

Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación pro-

vincial; 6)Constancia de publicación en la página Web del ERSeP; 7) Co-

municación de la convocatoria al Consejo Asesor Consultivo de las Aso-

ciaciones de Usuarios y Consumidores del ERSeP ;8)Notificación de la 

convocatoria a la Federación de Empresarios de Transporte Automotor de 

Pasajeros – F.E.T.A.P-, a la Asociación de Empresarios del Transporte del 

Automotor de Córdoba – ASETAC; 9)Registro de participantes; 10) Disiden-

cias de FETAP; 11) Acta de Cierre de la Audiencia debidamente suscripta; 

12) Informe final de la audiencia.-

 Que del citado informe y de la desgrabación y trascripción literal, sur-

gen como expositores: la Cra. Paola Martellono en representación de FE-

TAP, el Sr. Martin Lanzo en representación del Consejo Asesor Consultivo 

y el Cr.Lucas S.González en representación del Área de Costos y Tarifas 

del ERSeP..

 De las presentaciones de la referida Audiencia efectuada el 01/11/2022 

esta Vocalía rescata apreciaciones vertidas por el Sr Martín Lanzo, en cali-

dad de Presidente del Consejo Consultivo Asesor del ERSeP, (…) “nuestro 

punto de vista, que lógicamente fue consensuado con las distintas aso-

ciaciones que conformamos el Consejo,(…),lógicamente entendemos que 

la situación que está pasando el país es compleja, con una inflación inte-

ranual que roza casi el 100%, entendemos que los costos operativos que 

están sufriendo las prestatarias se incrementa mes a mes, pero también 

nuestra obligación es entender que… tratar de buscar un equilibrio entre 

las prestatarias y el bolsillo de los usuarios, donde ellos no pierdan el poder 

adquisitivo que tanto les cuesta lograr.

 Como Conclusión expresa, “solicitamos que este aumento sea en tres 

tramos, el primer tramo en un 20%,el segundo tramo en un 13% y en un 

tercer tramo restante 10%, y de esta manera por lo menos amortiguar un 

poco el bolsillo de todos los trabajadores que transitan por toda la provincia 

de Córdoba”. 

 La propuesta es interesante por la empatía que provoca con la econo-

mía golpeada del usuario de transporte público de Córdoba.

 Y en otro orden, y por los conceptos del Cr González en representación 

del ERSeP, cuando expone a modo de explicación del procedimiento que : 

“…la Mesa Tarifaria número 9, en donde se analizan los costos correspon-

dientes desde marzo hasta agosto del 2022…..”  y aclara: “.. La MesaTarifaria 

tiene el objeto de confluir en una votación por parte de todos los integran-

tes de la Mesa. Que con el advenimiento de la resolución 54/2016  se ha 

modificado el procedimiento anterior y se ha interpuesto lo que es la Mesa 

Tarifaria. Que en esta Mesa, donde el ERSEP proponen los valores pero se 

somete a los miembros de la Mesa, se vota por todos los integrantes, se 

agrega la documentación respaldatoria, se efectúa la Audiencia pública y 

se eleva posteriormente al directorio y si solo con el voto de la mayoría se 

determina un incremento a final de esa votación del directorio. Que en esta 

Mesa Tarifaria se estudiaron los costos desde el período de marzo del 2022 

a agosto del 2022, se celebraron las discusiones y las Mesas Tarifarias du-

rante el período de agosto y hoy estamos parados en la Audiencia Pública 

el día18 de noviembre para posteriormente aplicar ese incremento una vez 

sometido a la votación del directorio del ERSEP. La metodología ha sido, 

recopilar toda la información contenida de todos los costos y se somete a la 
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polinómica contemplada por el decreto 254/2003, se discuten y se validan 

esos costos medios, esa recaudación y esos kilómetros promedios ,para 

determinar finalmente un cálculo de a TBK en base al anexo de este decreto 

54. La información con la que se nutre la polinómica es variada, y el estudio 

de la Mesa incorpora algunas otras fuentes de información, como lo son la 

solicitud de la FETAP y la ASETAC, los últimos balances contables de una 

muestra de las seis prestatarias más importantes, o que más volumen tienen 

en materia de facturación y de transporte, se analizaron facturas de compras 

de neumáticos, combustibles, lubricantes, vehículos, pólizas de seguros del 

parque automóvil, los cedulones impositivos provinciales, municipales, se 

consultan páginas web de la CNRT, de la ley impositiva anual del 2022 por el 

tema del monto de la tasa cobrada de la Secretaría en virtud de la ley 8669, 

también se analizan índices de precios de marzo a agosto, se analizan las 

bases de datos suministradas por la Secretaría de Transporte de la Provin-

cia de Córdoba, y se utilizan algunas otras fuentes alternativas. El resumen 

del análisis, bien lo mencionaban anteriormente, allí se compone por costos 

del personal, costos variables del vehículo, costos asociados al vehículo, 

costos empresariales e impositivos para llegar posteriormente a un costo 

medio presupuestado que en el caso del cálculo de la Mesa ha sido 286,62 

pesos por kilómetro recorrido, al cual después se le agrega la variable de 

la cantidad de personas que pagan el boleto, esto es lNPPE, que es 44,59, 

para llegar al valor total de la tarifa ,de la TBK, que asciende a 6,4270,esto 

es,básicamente el valor de la TBK divide el costo medio calculado sobre la 

cantidad de pasajeros que pagan el boleto.

 Que esta vocalía no deja de insistir que frente al grave contexto de alta 

inflación y caída del poder adquisitivo de los ingresos generales de la pobla-

ción, es una responsabilidad del Estado adecuar los precios y tarifas a los 

ingresos de la gente. Que en ese razonamiento, pone en valor la segmenta-

ción realizada, pero no la cuantía de la misma, ya que es demasiado reciente 

el impacto del incremento del 23% a aquella Tarifa Básica Kilométrca vigente 

de $ 4,9465 (IVA incluído), para ahora incorporar el nuevo incremento.  

 Que como esta vocalía ya lo ha expuesto, la inflación afecta a todos 

los sectores, y en la presente situación el Poder Concedente debe velar 

por el equilibrio razonable entre las empresas prestadoras del servicio y el 

usuario, siendo éste último el eslabón más débil.

 Que por todo ello sostendré que es imprescindible marcar criterios en 

políticas que permitan fomentar la sostenibilidad del sistema y que dicha 

sostenibilidad no puede ni podrá centrarse  únicamente en la tarifa, sino en 

una reestructuración integral del sistema.      

 Por tanto, mientras esta Vocalía no visualice una voluntad unívoca para 

generar el espacio de discusión donde el gobierno de la provincia, las empre-

sas prestatarias y el Ente regulador del servicio prioricen de manera auténtica 

y racional el servicio público de transporte interurbano, promoviendo proyectos 

de inversión, políticas y herramientas normativas y tecnológicas acordes para 

generar esa reestructuración integral del sistema de transporte automotor, no 

acompañaré simples revisiones tarifarias que sólo garantizan la continuidad de 

excusas de un sistema de transporte público deficitario con el siempre efectivo 

y real perjuicio para el ciudadano de a pie.

Por todo lo expuesto, mi voto es negativo.

Así voto

 Que por todo ello, los informes realizados y lo expuesto en el Dictamen 

Nº 05/2022 de la Gerencia de Transporte, en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del 

Ciudadano, y lo dispuesto por la Ley N° 10433, el Directorio del Ente Regu-

lador de los Servicios Públicos (ERSeP), por mayoría (voto del Presidente, 

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

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR a las empresas prestatarias del Servicio 

Público de Transporte Interurbano de Pasajeros de la Provincia de Córdoba 

reguladas por la Ley N° 8669 y sus modificatorias a incrementar la Tarifa 

Básica Kilométrica vigente a un valor de $5,5060 incluyendo el 10,5% del 

IVA a los fines de comparar con la TBK vigente resulta un valor de $6,0842. 

De tal modo el incremento asciende a 23% respecto a la Tarifa Básica Ki-

lométrica vigente de $4,9465 (IVA incluido).

 ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que lo dispuesto en el artículo prece-

dente se aplicará a partir de la publicación en el Boletín Oficial. Antes de 

su aplicación, y con una antelación mínima de cinco (5) días, las empresas 

deberán presentar el nuevo cuadro tarifario exclusivamente en formato di-

gital al correo electrónico de la Gerencia de Transporte del ERSeP, ersep.

trasnporte@cba.gov.ar.

 ARTÍCULO 3°: La tarifa a abonar por el usuario en todo concepto, 

(conforme Decreto 254/03 Anexo D) no deberá ser superior 23% respecto 

de la tarifa vigente.

 ARTICULO 4°: Que estando en consideración a nivel del Estado Pro-

vincial y Nacional, en el supuesto caso de haber modificaciones en los sub-

sidios, las prestatarias podrán solicitar la adecuación tarifaria correspon-

diente, ello en el marco de la Audiencia Pública de esta Mesa de Revisión 

Tarifaria de Transporte Interurbano de Pasajeros, y considerar el efecto que 

dicha quita provocaría sobre la tarifa vigente a ese momento. Asimismo, 

las prestatarias deberán acompañar la documentación respaldatoria que 

acredite tal situación, a los fines de su análisis. El Directorio del ERSeP 

podrá resolver dicha adecuación siempre en un margen máximo de la quita 

de subsidio.

 ARTICULO 5°: ESTABLÉCESE que lo resuelto en los artículos prece-

dentes, será de aplicación en los programas implementados por el Gobier-

no de la Provincia de Córdoba, por los que se otorgan beneficios de gra-

tuidad o descuentos especiales, a saber: Boleto Educativo Gratuito, Boleto 

Obrero Social y Boleto Gratuito al Adulto Mayor.

 ARTICULO 6°: El Directorio podrá realizar sucesivos ajustes por sim-

ple resolución en el marco de la audiencia ya realizada y por el máximo 

económico que de su análisis resulta.

 ARTICULO 7°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y dése copia

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

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

TES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL
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Resolución General N° 115

Córdoba, 24 de Noviembre de 2022.-

Y VISTO: El Expediente N°0521-067465/2022, en el que obra la presenta-

ción promovida por la empresa Caminos de las Sierras S.A., mediante la 

cual solicita la modificación del cuadro tarifario vigente, de acuerdo con lo 

previsto en el Artículo 8.4 del citado Contrato, la elevación de este a Au-

diencia Pública y aprobación por resolución del ERSeP, del cuadro tarifario 

de aplicación la Red de Accesos a Córdoba (RAC) bajo concesión.

Y CONSIDERANDO:

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

y Luis A. Sánchez

 Que obra la presentación promovida por la empresa Caminos de las 

Sierras S.A. presentada ante el Sr. Presidente del Ente Regulador de los 

Servicios Públicos, mediante la cual solicita la modificación del cuadro ta-

rifario vigente, conforme lo previsto en el punto 8.4 del Contrato de con-

cesión de la Red de Accesos A Córdoba (RAC), a los fines de elevación 

del mismo a Audiencia Pública y  posterior  aprobación por el ERSEP del 

cuadro  tarifario de aplicación a (RAC),  bajo  su concesión. 

 Que, atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el trata-

miento de la cuestión planteada.  En efecto, artículo N° 22 de la Ley Nº 

8835 - Carta del Ciudadano -, establece que quedan comprendidos en la 

jurisdicción del ERSeP, “...El control de las concesiones de obra pública, 

inclusive las viales”.

 Que, por su parte, el artículo N° 20 de la Ley Nº 8835, según modifi-

cación 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 el punto 8.4. del contrato de Concesión para la Red de Accesos 

A Córdoba (RAC) establece: “EL CONCESIONARIO propondrá por medio 

fehaciente al ORGANO DE CONTROL el cuadro tarifario que deberá regir 

durante el próximo período anual, conforme a lo dispuesto en el ANEXO 

DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el ANEXO TÉC-

NICO PARTICULAR.”

 Que, además, en la cláusula 8.4.2. del citado marco contractual, se dis-

pone que: “El nuevo CUADRO TARIFARIO deberá hacerse conocer a los 

usuarios mediante publicidad suficiente y de manera previa a su aplicación.

 Qué asimismo, debe tenerse presente lo dispuesto por el numeral 

8.3.3. del referido Contrato de Concesión el que dispone: “El resultado ob-

tenido será redondeado en más a múltiplos de diez centavos. La diferencia 

proveniente del redondeo será depositada semanalmente por EL CONCE-

SIONARIO a favor del ORGANO DE CONTROL en una cuenta del Banco 

de la Provincia de Córdoba y que éste le comunicará treinta días antes del 

inicio del cobro del peaje.”

 Que con fecha 22 de marzo de 2017, se sancionó la Ley 10.433, la 

cual en su artículo 1° dispone “Establécese que el Ente Regulador de los 

Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP) será competen-

te, de manera exclusiva para determinar y aprobar las modificaciones, 

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

cargo de los prestadores de servicios públicos que se encuentren bajo 

su regulación y control.” y en su artículo 2° establece “Los contratos de 

concesión o títulos habilitantes de los prestadores de servicios, que se 

encuentren vigentes, deben adecuarse a las disposiciones establecidas 

en el artículo 1° de la presente Ley, aunque en su texto se hubiere deter-

minado un mecanismo diferente.”.-

 Que en tal sentido con fecha 27/10/2022,  luce agregada la presenta-

ción efectuada por Caminos de las Sierras S.A. mediante Nota CS/8886/

ER/22, proponiendo: a) una Modificación en el Cuadro Tarifario Vigente 

para todos los usuarios de la RAC, diferenciando si se opta por pago  efec-

tivo o bajo el sistema  de peaje “dinámico”; b) solicita la actualización  para 

los usuarios residentes de las localidades de  Malagueño  y La Calera, 

adheridos al sistema de peaje dinámico; c) acompaña documentación res-

paldatoria, y finalmente, propone el  cuadro tarifario expuesto en el Anexo I 

de la Res. 3031/2022.

 Que al respecto, y los fines de analizar los argumentos esgrimidos por 

la empresa concesionaria en su petición, se agrega con fecha 3/11/2022, 

el Informe Técnico  N°140/2022, elaborado por el  Área de Costos y Tarifas, 

quien en función de la documentación  aportada por la empresa, concluye 

que: “En virtud de la documentación suministrada por la Concesionaria, 

incorporada en el expediente de referencia, controlada, y del análisis regu-

latorio realizado en el presente Informe, se recomienda desde el punto de 

vista técnico, económico y financiero lo siguiente: 1. Considerar el flujo de 

fondos presentado por la Concesionaria para el incremento tarifario ya que 

resulta razonable conforme lo explicado en el análisis del presente Informe. 

2. Aprobar el incremento solicitado del 33,47% promedio ponderado en 

tarifas ya que resulta adecuado para mejorar la ecuación económica fi-

nanciera de corto plazo de la Concesionaria ajustados al presente análisis 

técnico de costos y tarifas para el período de marzo a septiembre de 2022. 

3. Se sugiere en función de la metodología del incremento aquí planteado, 

revisiones de costos y de obras en forma periódica, que justifiquen los 

valores económicos correspondientes a esta solicitud planteados por parte 

de la Prestataria. 4. Atento a la sanción de la Ley Nº 10.433 de fecha 22 de 

marzo de 2017, la cual fija la competencia exclusiva del ERSeP para apro-

bar ajustes de CUADROS TARIFARIOS en los Prestadores bajo su ámbito 

de regulación, sugiriendo la aplicación del ANEXO I. “ 

 Que en el marco de las disposiciones  del artículo 20 de la ley Nº 8835 

– Carta del Ciudadano, mediante Resolución ERSeP Nº 3031/2022, por 

mayoría se resuelve: “Artículo 1: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el 

día 22 de Noviembre  de 2022, a las 10:00 hs., a los fines del  tratamiento  

del aumento de tarifas de aplicación  en la Red de Accesos A Córdoba 

(RAC), bajo Concesión de la empresa Caminos de las Sierras S.A, en los 

términos de la propuesta efectuada por el Concesionario de la Red de 

Accesos A Córdoba (RAC), en el Anexo Único, compuesto de una (1) foja 

que se adjunta a la presente”.

 Que conforme lo anterior, se han cumplimentado en autos los recau-

dos formales a los fines de habilitar el mecanismo de revisión de los valo-

res tarifarios.

 Que la referida audiencia, se realizó mediante el uso de la plataforma 

virtual zoom, en el día y horario previsto, en un todo de acuerdo con las 

previsiones legales contenidas en el Reglamento General de Audiencias 

Públicas Web, aprobado por Resolución ERSeP Nº 60/2019, según la do-

cumental incorporada a saber: a) Constancia de publicación en el boletín 

oficial de la convocatoria a Audiencia Pública; b) Constancias de difusión 

mediante avisos en diarios de circulación provincial y del interior de fechas 

9/10 y 11 de Noviembre de 2022; c) Solicitudes de inscripción y registro de 

expositores; d) Acta de cierre de Audiencia Pública; e) Informe elevado al 

H. Directorio en los términos del artículo 17 del citado reglamento dando 

cuenta del resultado de la misma; f) Trascripción literal de todo lo actuado 

y de las manifestaciones vertidas.

 Que del citado informe y de la desgravación y trascripción literal, surge 

que se inscribieron a los fines de participar en la audiencia diecisiete (17) 
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participantes. De ese total, hicieron uso de la palabra en calidad de expo-

sitores tres (3) participantes; los expositores que hicieron su presentación 

fueron: 1) El Presidente de Caminos de las Sierras S.A., Cr. Jorge Arnaldo 

Alves – quien expuso acerca de las variables con impacto en la ecuación 

económica financiera que recaen  sobre la Concesión y estado de situa-

ción de la misma, conforme argumentos expuestos en la presentación de 

fs.36/39.; 2) El Sr. Ricardo Virgilio Lasca, en lo que atañe a la temática de la 

Audiencia objeto de tratamiento, se opuso al incremento tarifario solicitado 

por Caminos de las Sierras S.A., por abusivo, inapropiado y carente de 

todo fundamento técnico económico y en particular desde el punto de vista 

de la ingeniería económica del transporte, quien expuso  los fundamentos 

vertidos en la síntesis de su exposición incorporada al presente; 3) Por 

último, el usuario .Sr. Juan Genaro Yacobs, solicitó a las autoridades del 

ERSeP se deniegue la propuesta de aumento de tarifa de la RAC propues-

ta por la empresa Caminos de las Sierras S.A.,  basando su oposición en 

el rechazo de una obra en particular, “alternativa  Ruta 38”, quien instó a las 

autoridades del ERSeP  para su reconsideración y análisis.   

 Que luego de analizado el informe emitido y la trascripción literal de la 

audiencia llevada a cabo, no se verifica que haya existido oposición alguna 

a la celebración de la misma o algún otro elemento que se deba ponderar.

 Que concluida la Audiencia, y conforme surge de la desgravación audio fó-

nica de fecha 23/11/2022, el representante del Concesionario, Cr. Jorge Alves, 

dio respuesta verbal a los planteos efectuados por el Sr. Lasca y Yacobs. 

 Que así las cosas, se ha verificado en autos el cumplimiento de los 

recaudos establecidos para la convocatoria y desarrollo del procedimiento 

de Audiencia Pública, a los fines de propender a un ámbito público partici-

pativo. 

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Viene a consideración del suscripto el Expediente N°0521-067465/2022, 

en el que obra la presentación promovida por la empresa Caminos de las 

Sierras S.A., mediante la cual solicita la modificación del cuadro tarifario 

vigente, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 8.4 del citado Contrato, 

la elevación de este a Audiencia Pública y aprobación por resolución del 

ERSeP, del cuadro tarifario de aplicación la Red de Accesos a Córdoba 

(RAC) bajo concesión.

 Que en tal sentido con fecha 27/10/2022, luce agregada la presenta-

ción efectuada por Caminos de las Sierras S.A. mediante Nota CS/8886/

ER/22,  proponiendo: a) una Modificación en el Cuadro Tarifario Vigen-

te para todos los usuarios de la RAC, diferenciando si se opta por pago 

efectivo o bajo el sistema de peaje “dinámico”; b) solicita la actualización 

para los usuarios residentes de las localidades de Malagueño y La Calera, 

adheridos al sistema de peaje dinámico; c) acompaña documentación res-

paldatoria, y finalmente, propone el cuadro tarifario expuesto en el Anexo I 

de la Res. 3031/2022.

 Que al respecto, y los fines de analizar los argumentos esgrimidos por 

la empresa concesionaria en su petición, se agrega con fecha 3/11/2022, 

el Informe Técnico conjunto N° 140/2022, elaborado por el  Área de Costos 

y Tarifas y la Gerencia Vial y Edilicia del ERSeP, quienes en función de la 

documentación  aportada por la empresa concluyen que: “ En virtud de 

la documentación suministrada por la Concesionaria, incorporada en el 

expediente de referencia, controlada, y del análisis regulatorio realizado 

en el presente Informe conjunto de Costos y Tarifas y del Área Técnica 

de la Gerencia de Vial y Edilicia, se recomienda desde el punto de vista 

técnico, económico y financiero lo siguiente: 1) Considerar el flujo de fon-

dos presentado por la Concesionaria para el incremento tarifario ya que 

resulta razonable conforme lo explicado en el análisis del presente informe; 

2) Aprobar el incremento solicitado del 33,47% promedio ponderado en 

tarifas ya que resulta adecuado para mejorar la ecuación económica fi-

nanciera de corto plazo de la Concesionaria ajustados al presente análisis 

técnico de costos y tarifas para el período de marzo a septiembre de 2022.; 

3) Se sugiere en función de la metodología del incremento aquí planteado, 

revisiones de costos y de obras periódicas durante el año 2022 que justifi-

quen los valores económicos correspondientes a esta solicitud planteados 

por parte de la Prestataria; 4. Atento a la sanción de la Ley Nº 10.433 de 

fecha 22 de marzo de 2017, la cual fija la competencia exclusiva del ERSeP 

para aprobar ajustes de CUADROS TARIFARIOS en los Prestadores bajo 

su ámbito de regulación, sugiriendo la aplicación del ANEXO I. 

 Que del citado informe y de la desgravación y trascripción literal, surge 

que se inscribieron a los fines de participar en la audiencia diecisiete (17) 

participantes. De ese total, hicieron uso de la palabra en calidad de expo-

sitores tres (3) participantes; los expositores que hicieron su presentación 

fueron: 1) El Presidente de Caminos de las Sierras S.A., Cr. Jorge Arnaldo 

Alves – quien expuso acerca de las variables con impacto en la ecuación 

económica financiera que recaen sobre la Concesión y estado de situa-

ción de la misma, conforme argumentos expuestos en la presentación de 

fs.36/39.; 2) El Sr. Ricardo Virgilio Lasca, en lo que atañe a la temática de la 

Audiencia objeto de tratamiento, se opuso al incremento tarifario solicitado 

por Caminos de las Sierras S.A., por abusivo, inapropiado y carente de 

todo fundamento técnico económico y en particular desde el punto de vista 

de la ingeniería económica del transporte, quien expuso los fundamentos 

vertidos en la síntesis de su exposición incorporada al presente; 3) Por 

último, el usuario .Sr. Juan Genaro Yacobs, solicitó a las autoridades del 

ERSeP se deniegue la propuesta de aumento de tarifa de la RAC propues-

ta por la empresa Caminos de las Sierras S.A., basando su oposición en 

el rechazo de una obra en particular, “alternativa Ruta 38”, quien instó a las 

autoridades del ERSeP para su reconsideración y análisis.”. -

 Que si bien no podemos desconocer el impacto negativo de la inflación 

en los costos de la empresa, no es menos cierto que aquella está deterio-

rando de manera incesante y acelerada la capacidad económica y de pago 

de los asalariados, tanto los del sector público como del sector privado, 

que no son otros que los usuarios de los servicios públicos; por ello a la 

hora de autorizar la procedencia de un aumento de tarifa, es indispensable 

ponderar la situación de todas las partes de la relación de consumo, esto 

es, prestataria por un lado y usuario por el otro.

 En este marco de análisis vemos que con la aplicación del aumento en 

cuestión la tarifa alcanzará un porcentaje de aumento acumulado prome-

dio del 100,43% en el transcurso del corriente año 2022; porcentual supe-

rior a la inflación de los primeros diez (10) meses, que alcanzó el 76,6% 

según datos publicados por el Indec.

 A lo dicho se aduna que estamos frente a una empresa del Estado, que 

en razón de la crisis económica, financiera y social por la que atraviesa el 

país debiera redireccionar los recursos presupuestados y afectados a gas-

tos no indispensables en la actual coyuntura, para financiar los servicios 

públicos a su cargo, sirva de ejemplo la asignación y erogación millonaria 

para gastos de publicidad y propaganda, atenuando así la carga sobre los 

usuarios del sistema.

 En definitiva, el tratamiento del aumento de la tarifa requiere, en la 

situación actual, una mirada integral que no se agote en la ecuación finan-

ciera de la empresa prestataria, sino que contemple la situación del usua-

rio y procuran soluciones más simétricas y justas que atiendan la situación 

de la empresa, pero también la capacidad de pago del usuario. En ese sen-

tido y con esa lógica, una alternativa hubiese sido suspender el tratamiento 

del aumento por un plazo razonable y/o desdoblar su aplicación en tramos; 

hipótesis descartadas de plano a tenor del trámite asignado al pedido y la 

posición asumida por la mayoría de éste Directorio.- 
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 Finalmente, no puedo soslayar que la petición de modificación tarifa-

ria y su autorización, se aplicaran al inicio del receso estival, siguiendo la 

lógica del aumento inmediato anterior que se aplicó en el inicio del receso 

invernal, encareciendo los costos de cualquier actividad vacacional de los 

ciudadanos y sus familias, por menuda que sea ésta, pues salir o entrar a 

la ciudad de Córdoba, en cualquier sentido que se haga, resultará desde 

ahora más caro para los cordobeses. 

Que en virtud de lo expuesto, me expido en sentido negativo.

Asi Voto

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Traído el Expediente N°0521-067465/2022, en el que obra la presen-

tación promovida por la empresa Caminos de las Sierras S.A., mediante 

la cual solicita la modificación del cuadro tarifario vigente, de acuerdo con 

lo previsto en el Artículo 8.4 del citado Contrato, la elevación de éste a Au-

diencia Pública y aprobación por resolución del ERSeP, del cuadro tarifario 

de aplicación la Red de Accesos a Córdoba (RAC) bajo concesión.

 Que con la presentación promovida por la empresa Caminos de las 

Sierras S.A. ante el Sr. Presidente del Ente Regulador de los Servicios Pú-

blicos, mediante la cual solicita la modificación del cuadro tarifario vigente, 

conforme lo previsto en el punto 8.4 del Contrato de concesión de la Red 

de Accesos A Córdoba (RAC), a los fines de elevación del mismo a Audien-

cia Pública y  posterior  aprobación por el ERSEP del cuadro  tarifario de 

aplicación a (RAC),  bajo  su concesión. 

 Que el punto 8.4. del contrato de Concesión para la Red de Accesos 

A Córdoba (RAC) establece: “EL CONCESIONARIO propondrá por medio 

fehaciente al ORGANO DE CONTROL el cuadro tarifario que deberá regir 

durante el próximo período anual, conforme a lo dispuesto en el ANEXO 

DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el ANEXO TÉC-

NICO PARTICULAR.”

 Que además, en la clausula 8.4.2. del citado marco contractual, se dis-

pone que: “El nuevo CUADRO TARIFARIO deberá hacerse conocer a los 

usuarios mediante publicidad suficiente y de manera previa a su aplicación.

 Que asimismo, debe tenerse presente lo dispuesto por el numeral 

8.3.3. del referido Contrato de Concesión el que dispone:“ El resultado 

obtenido será redondeado en más a múltiplos de diez centavos. La di-

ferencia proveniente del redondeo será depositada semanalmente por 

EL CONCESIONARIO a favor del  ORGANO DE CONTROL  en una 

cuenta del Banco de la Provincia de Córdoba y que éste le comunicara 

treinta días antes del inicio del cobro del peaje.”

 Que en tal sentido con fecha 27/10/2022,  luce agregada la pre-

sentación efectuada por Caminos de las Sierras S.A. mediante Nota 

CS/8886/ER/22, proponiendo: a) una Modificación en el Cuadro Tarifa-

rio Vigente para todos los usuarios de la RAC, diferenciando si se opta 

por pago  efectivo o bajo el sistema  de peaje “dinámico”; b) solicita 

la actualización  para los usuarios residentes de las localidades de  

Malagueño  y La Calera, adheridos al sistema de peaje dinámico; c) 

acompaña documentación respaldatoria, y finalmente, propone el  cua-

dro tarifario expuesto en el Anexo I de la Res. 3031/2022.

 Que al respecto, y los fines de analizar los argumentos esgrimi-

dos por la empresa concesionaria en su petición, se agrega con fecha 

3/11/2022, el Informe Técnico  N°140/2022, elaborado por el  Área de 

Costos y Tarifas, quien concluye que: “En virtud de la documentación su-

ministrada por la Concesionaria, incorporada en el expediente de referen-

cia, controlada, y del análisis regulatorio realizado en el presente Informe, 

se recomienda desde el punto de vista técnico, económico y financiero 

lo siguiente: 1. Considerar el flujo de fondos presentado por la Concesio-

naria para el incremento tarifario ya que resulta razonable conforme lo 

explicado en el análisis del presente Informe. 2. Aprobar el incremento 

solicitado del 33,47% promedio ponderado en tarifas ya que resulta ade-

cuado para mejorar la ecuación económica financiera de corto plazo de 

la Concesionaria ajustados al presente análisis técnico de costos y tarifas 

para el período de marzo a septiembre de 2022. 3. Se sugiere en función 

de la metodología del incremento aquí planteado, revisiones de costos 

y de obras en forma periódica, que justifiquen los valores económicos 

correspondientes a esta solicitud planteados por parte de la Prestataria. 

4. Atento a la sanción de la Ley Nº 10.433 de fecha 22 de marzo de 2017, 

la cual fija la competencia exclusiva del ERSeP para aprobar ajustes de 

CUADROS TARIFARIOS en los Prestadores bajo su ámbito de regula-

ción, sugiriendo la aplicación del ANEXO I. “ 

 Que conforme los argumentos esgrimidos por la requirente, Cami-

nos de las Sierras S.A, habiéndose efectuado la audiencia con fecha 

23 de Noviembre del corriente año, y sin perjuicio de poner en valor el  

aporte que  el Informe Técnico  N°140/2022, elaborado por el  Área de 

Costos y Tarifas  de este ERSeP,  anticipo desde ya mi voto negativo a 

la solicitud. Doy razones: 

 En primer lugar, desconocer que durante el período de los largos 

meses de pandemia en que la prestataria pudo realizar importantes 

obras requeridas como prioritarias por los usuarios,  y no se hicieron, al 

menos en tiempo oportuno, sea porque no supieron o no se encontra-

ban dentro de las prioridades de la empresa, habla de una indiferencia 

a escuchar las necesidades del usuario.

 Desde este punto de vista, no puedo dejar de cuestionar un ajus-

te tarifario donde la principal variable sea la “inflación”. Sin perjuicio 

de los cálculos aritméticos que sin duda actualizarán una tarifa cuya 

recaudación no tiene el control legislativo y del Tribunal de Cuentas 

Provincial por ser administrada por una sociedad anónima, como es 

“Caminos de las Sierras S.A”, este ente regulador – ERSeP- ejerciendo 

su competencia y responsabilidad 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 ex-

traordinarias que vivimos- regular con un contenido social, resolviendo 

con equilibrio y ecuanimidad para ese universo de usuarios del “Servi-

cio Público de Peaje”,  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 tuviere.

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

servicios públicos provinciales, sólo retroalimenta la espiral inflacionaria, por 

lo que insto a la búsqueda de otras estrategias que, en un contexto global de 

dificultades económicas, se proyecten con una planificación presupuestaria 

y prioridades para la seguridad vial de los usuarios.

Por todo lo expuesto, mi voto es negativo. 

Asi 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 Juridico de la Gerencia Vial y Edilicia, el Directorio 

del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por 

mayoría (voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los Vocales José Luis 

Scarlatto y Luis A. Sánchez)

RESUELVE

 ARTÍCULO 1°:  TÉNGASE por cumplimentada la Audiencia Publica dis-

puesta por Resolución E.R.Se.P N°3031/2022 a los fines del tratamiento de 

actualización tarifaria de aplicación en la Red de Accesos a Córdoba (RAC), 
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bajo concesión de la empresa Caminos de las Sierras S.A., en los términos de 

la propuesta efectuada por la misma y remitida a este E.R.Se.P.

 ARTÍCULO 2°: Sin perjuicio de no resultar vinculantes a estos efec-

tos, TENGANSE presente, las consideraciones vertidas por los expo-

sitores en la Audiencia Pública efectuada y que obran detalladas en la 

transcripción literal de la desgravación audiofónica, las que deberán 

ser consideradas por la empresa Concesionaria, en el marco de las 

obligaciones contractuales asumidas. 

 ARTÍCULO 3°: APRUEBANSE los valores tarifarios propuestos por el 

concesionario reflejados en Anexo I – Cuadros Tarifarios - Red de Accesos 

A Córdoba - a tenor de la propuesta  elaborada por el Área de Costos y 

Tarifas de este Organismo .

 ARTÍCULO 4°: ESTABLÉCESE que la liquidación y pago del redondeo 

a cargo del Concesionario, dispuesto en el numeral  8.3.3. del Contrato de 

Concesión para la Red de Accesos A Córdoba (RAC), deberá efectuarse 

en forma independiente a la modalidad de pago elegida por los usuarios, 

conforme los valores indicados en los cuadros del  Anexo I  citado en el 

artículo anterior.

 ARTICULO 5° PROTOCOLICESE, hágase saber y dese copia.

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

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

TES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 116

Córdoba, 24 de noviembre de 2022.- 

Ref.: Expte. N° 0521-067145/2022.-

Y VISTO: Que se presentan ante este Regulador la Cooperativa Limitada de 

Electricidad de Guatimozin Limitada, Cooperativa Electrica y de Obras y Ser-

vicios Públicos de Monte Buey Limitada, Cooperativa de Provisión de Electrici-

dad, otros Servicios Públicos y Vivienda Limitada de Camilo Aldao, Cooperativa 

Eléctrica de Obras y Servicios Públicos Limitada de Justiniano Posse, Coope-

rativa de Electricidad y otros Servicios Públicos de General Roca Limitada, y la 

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de General Baldissera 

Limitada manifestando disconformidad con la facturación emitida por la Coope-

rativa de Trabajo Sudeste Limitada en su operatoria mayorista.- 

 Que al orden 8, obra nota de la Cooperativa de Monte Buey que ex-

presa “(…) solicitar se expida respecto a la aplicación del nuevo cuadro 

tarifario autorizado a la Cooperativa de Trabajo Sudeste según la Res. Gral 

66/2022. En la misma se expresa que el nuevo cuadro tarifario tiene vigen-

cia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y la Cooperati-

va de Trabajo Sudeste aplica dicha tarifa a los consumos realizados desde 

el día 01 de Septiembre, habiendo emitido al día de la presente nota la fac-

tura correspondiente. De acuerdo al dictamen del asesor letrado, (…), no 

corresponde la aplicación retroactiva del ajuste en la tarifa a los consumos 

realizados desde el día 01 de septiembre ya que la misma tiene vigencia 

desde el día de su publicación en el boletín oficial o sea 29/09/2022 por lo 

tanto solo podrían aplicar la nueva tarifa únicamente sobre los consumos 

del día 29 y 30/09/2022 (…)”. Al orden 10, 12, 14, 16 y 18 obran las presen-

taciones de las demás prestadoras que expresan idénticos argumentos.-

 Que obra descargo de la Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada de 

fecha 18 de Octubre de 2022, por el cual manifiesta “(…) la mencionada 

facturación fue confeccionada en tiempo y forma oportuna, ajustándose en 

un todo a los términos de la Resolución General Número 66 (…)

 Tratándose de una norma de aplicación obligatoria e indisponible por 

parte de esta Cooperativa, resulta imposible decidir su modificación por vía 

interpretativa. 

 Se debe tener en cuenta que la prestación del servicio se realiza en 

períodos mensuales el que, recién al concluir, permite determinar la canti-

dad de agua entregada cuyo precio se calcula conforme la tarifa vigente a 

ese momento (…)

 La irregularidad se hubiese producido en el caso de haberse aplicado 

el cuadro tarifario anterior contradiciendo el ordenamiento legal del nuevo 

régimen tarifario, que es el único marco dentro del cual es posible hacer 

efectiva la facturación de Septiembre del 2022. (…)”.-

Y CONSIDERANDO:

 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 es-

tablece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificacio-

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

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, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 

–Modificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas 

podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de presta-

ción 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 el derecho del prestador a la facturación del servicio se encuentra 

reconocido en el Marco Regulador para la Prestación de Servicios Públicos 

de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Córdoba (Dec. 

524/94), el cual en su artículo 19, inciso “a” dispone “(...) Las entidades 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/58142.pdf
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prestadoras tendrán las siguientes atribuciones: a) Cobrar las tarifas por 

los servicios de agua potable y desagües que presten a los usuarios com-

prendidos en el área de su competencia(...)”. (la negrita me pertenece)

 Que en el caso que nos ocupa, la prestadora en el marco del Proce-

dimiento de Revisión Tarifaria llevada a cabo en el Expediente N° 0521-

065348/2022, recibió la aprobación de un ajuste tarifario a través de la 

Resolución General N° 66/2022 de fecha 14 de Septiembre de 2022.- La 

cual establecía en su artículo 1° “Artículo1º: APRUÉBASE un incremento 

global del 31,46% sobre el cuadro tarifario vigente correspondiente a la 

prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de Trabajo Sudeste 

Limitada que empezará a regir a partir de la fecha de su publicación, en 

los términos propuestos en el Informe Técnico Conjunto N° 234/2022 y 

94/2022 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 a la presente. “ (la negrita me pertenece)

 Que dicha resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba el 29 de Septiembre de 2022, siendo esta la fecha de entrada 

de vigencia de la misma.-

 Que el plazo de vigencia fijado por la resolución, tiene su fundamento 

en que “(…) la naturaleza del acto de fijación de tarifas de los servicios pú-

blicos prestados en forma monopólica es la propia de los actos de alcance 

general que, aún cuando no integran el ordenamiento jurídico, se rigen en 

gran medida por los principios y normas aplicables a los reglamentos, entre 

ellos el de proporcionalidad e irretroactividad (…)” (Derecho Administrativo 

– Tomo II – Juan Carlos Cassagne – Séptima Edición – Lexis Nexis – pag. 

313) (la negrita me pertenece)

 Que ello es así, porque la tarifa debe ser conocida de antemano por el 

usuario del servicio.- 

 Que así, lo establece claramente el artículo 15 inciso f de la Ley 8835, 

que expresa “(…) TODOS los usuarios de los servicios públicos -sin perjui-

cio de los establecidos en la legislación general o específica de la Provin-

cia- gozan de los siguientes derechos: (…) f) Exigir al prestador que haga 

conocer con antelación el régimen tarifario aprobado y sus modificaciones 

vigentes (…)”. En este mismo orden de ideas, el Marco Regulador dispone 

entre las obligaciones de los usuarios, en su artículo 21 inciso “m” “Abonar 

los cargos que se les formulen en reciprocidad a las prestaciones que re-

cibe, con arreglo a los precios que tenga aprobados en cada momento la 

Entidad Prestadora (…)”. (la negrita nos pertenece)- 

 Que en función de lo supra analizado surge que el mes de Septiembre 

de 2022, el cual consta de 30 días tuvo 28 días regidos por la Resolución 

General ERSeP N° N° 96/2021 de fecha 28 de Diciembre de 2021 y 2 días 

por la N° 66/2022 de fecha 14 de Septiembre de 2022.-

 Que en ese marco lo facturado y/o cobrado por la Cooperativa debió 

ser calculado de forma proporcional, conforme a la vigencia establecida en 

la Resolución General ERSeP N° 66/2022.-

 Que corresponde aclarar a la Cooperativa Sudeste Limitada, que la pres-

tación periódica del servicio, no impide que la facturación del mismo se realice 

conforme a la tarifa vigente en cada momento, aplicando de manera proporcio-

nal los cuadros tarifarios vigentes que conviven en un mismo mes. 

 Que como consecuencia, corresponde ordenar a la prestadora que 

proceda a refacturar el período Septiembre de 2022 conforme a los consi-

derandos ut supra.- 

 Que asimismo corresponde ordenar a la Cooperativa, que acompañe a 

este Regulador un informe de cumplimiento de la disposición anterior con 

el detalle de las facturaciones realizadas, refacturaciones, devoluciones, 

detalle de intereses y toda información relevante en el plazo de diez (10) 

días hábiles administrativos.-

 Que asimismo, según las constancias obrantes en las presentes ac-

tuaciones, de las cuales surge la incorrecta aplicación de la normativa 

emanada de este Regulador.

 Que en función de ello, corresponde poner en conocimiento del Juzga-

do de Faltas Regulatorias lo supra mencionado, según lo dispuesto por el 

artículo 20 de la Resolución General ERSeP N° 69/2021.-

 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° 332/2022, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

RESUELVE:

 Artículo 1º: ORDENASE a la Cooperativa de Trabajo Sudeste Limita-

da que proceda a anular y refacturar el período Septiembre 2022 a todos 

los usuarios y localidades servidas, conforme las pautas de la presente 

resolución y en su caso efectúe las correspondientes devoluciones con 

más los intereses correspondientes. -

 Artículo 2°: ORDENASE a la prestadora que acompañe a este Regu-

lador un informe de cumplimiento de la disposición anterior con el detalle 

de las facturaciones realizadas, refacturaciones, devoluciones, detalle de 

intereses y toda información relevante en el plazo de diez (10) días hábiles 

administrativos.-.-

 Artículo 3°: PONGASE EN CONOCIMIENO del Juzgado de Faltas 

Regulatorias lo constatado en las presentes actuaciones, según lo dis-

puesto por el artículo 20 de la Resolución General ERSeP N° 69/2021.-

 Artículo 4°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente a 

los fines pertinentes.-

 Articulo 5º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíque-

se en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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

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

TES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL

POLICÍA DE LA PROVINCIA

Resolución N° 78506 - Letra:J

Córdoba, 28 de noviembre de 2022.

VISTO el Expediente Nº: 0182-043211/2022 por el cual se tramita el lla-

mado a Licitación Pública Nº: 24/2022 destinada a la “CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE RACIONAMIENTO Y CATERING PARA DIFERENTES 

OPERATIVOS POLICIALES CON DESTINO A LA DIRECCIÓN LOGISTI-

CA (DIVISIÓN INTENDENCIA) DE ESTA REPARTICIÓN”.

CONSIDERANDO 

 las constancias obrantes en autos, lo dispuesto por la Ley Nº: 

10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración 
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Pública Provincial”, reglamentada por el Decreto Nº: 305/2014 y modificato-

rias, así como lo tipificado en el Índice Uno, fijado por el Art. 40º de la Ley 

Nº: 10.788/2021 y Resolución del Ministerio de Finanzas Nº: 203/2022.

LA JEFA DE POLICIA DE LA PROVINCIA

RESUELVE

 1. APROBAR los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 

Especificaciones Técnicas que rigen la presente licitación.

 2. AUTORIZAR al Departamento Finanzas, a realizar por intermedio de la 

División Contrataciones el llamado a Licitación Pública Nº: 24/2022 destinada 

a la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RACIONAMIENTO Y CATERING 

PARA DIFERENTES OPERATIVOS POLICIALES CON DESTINO A LA DI-

RECCIÓN LOGISTICA (DIVISIÓN INTENDENCIA) DE ESTA REPARTICIÓN”, 

hasta la suma total estimada de PESOS DIECINUEVE MILLONES NOVE-

CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 19.968.000), según Pliegos de Condicio-

nes Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.

 3. La División Compras fijará fecha y hora de apertura de los sobres 

propuestas para dicha licitación pública.

 4. La erogación correspondiente se imputará como Anticipo Ejercicio 

Año 2023 con cargo a Programas y Partidas que el presupuesto autorice 

hasta la suma total estimada de PESOS DIECINUEVE MILLONES NOVE-

CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 19.968.000).

 5. La publicidad correspondiente se realizará en el Boletín Oficial y 

en el portal web oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de utilizar 

otros medios de difusión, según lo establecido en el Art. 16º de la Ley Nº: 

10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración 

Pública Provincial”.

 6. Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese 

copia.

FDO.: LILIANA ZARATE BELLETTI, JEFA DE POLICÍA.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario N° 1791 - Serie:A

En la ciudad de CORDOBA, 24/11/2022, con la Presidencia del Dr. Sebas-

tián Cruz LÓPEZ PEÑA, se reunieron para resolver los Señores Vocales 

del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, María 

Marta CÁCERES de BOLLATI, Luís Eugenio ANGULO, con la asistencia 

del Señor Administrador General del Poder Judicial, Dr. Luis SOSA LANZA 

CASTELLI y ACORDARON:

VISTO: El Acuerdo Reglamentario N° 1606, Serie A, del 13/12/2019, que 

resolvió trasladar el Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sa-

nitarias y Bioética, la Red de Asesoramiento Externa de Centros o Comités 

de Bioética y Comité de Expertos (éste último fue derogado posteriormen-

te) a la Administración General del Poder Judicial.

 El Acuerdo Reglamentario N° 163, Serie B, del 22/7/2020, que en el 

artículo 13 del anexo I establece: “Comité Auditor (…) Las auditorías se 

encontrarán a cargo de un Comité que designará a estos efectos el Admi-

nistrador General…”.

Y CONSIDERANDO:

 1) Que el Acuerdo Reglamentario N° 916, Serie A, de fecha 4/12/2007, 

establece la Estructura Administrativa de Asistencia y Mejoramiento de la 

Función Judicial y coloca bajo dependencia de la Administración General 

al Área de Servicios Judiciales.

 2) Que por Acuerdo N° 107, Serie A, del 24/2/2022 se designó al nuevo 

Director del Área de Servicios Judiciales, que se encontraba vacante.

 3) Que la estructura Administrativa nunca puede constituirse en un com-

partimento estanco, sino que debe estar en permanente adecuación a las ne-

cesidades prácticas y a la experiencia que surge en el devenir del ejercicio.

 4) Que atendiendo a la labor técnica que desarrollan el Comité Con-

sultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y Bioética, la Red de 

Asesoramiento Externa de Centros o Comités de Bioética y el Comité Au-

ditor; labor que se encuentra especialmente vinculada con las funciones 

que se desarrollan en el Área de Servicios Judiciales, resulta conveniente 

emplazar los Comités enumerados junto a su Oficina Administrativa al Área 

de Servicios Judiciales de la Administración General del Poder Judicial.

 Por ello y lo dispuesto por el artículo 166 de la Constitución Provincial y 

artículos 10 y 11, incisos 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435,

RESUELVE:

 1. TRASLADAR al Área de Servicios Judiciales de la Administración 

General del Poder Judicial las siguientes dependencias:

- el Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y Bioética;

- la Red de Asesoramiento Externa de Centros o Comités de Bioética;

- el Comité Auditor; y

- la Oficina Administrativa de Pericias y Auditorias.

 2. DEROGAR el Acuerdo Reglamentario N° 1606, Serie A, del 

13/12/2019.

 3. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia e incorpórese en 

el sitio oficial del Poder Judicial. Comuníquese al Área de Servicios Judi-

ciales, al Área de Recursos Humanos, al Comité Consultivo y Operativo en 

Prácticas Médico Sanitarias y Bioética, la Red de Asesoramiento Externa 

de Centros o Comités de Bioética, al Comité Auditor, a la Oficina Adminis-

trativa de Pericias y Auditorias, dependientes de la Administración General 

del Poder Judicial, a sus efectos.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman el señor Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del 

Señor Administrador General del Poder Judicial, Dr. Luis SOSA LANZA 

CASTELLI. “

FDO: SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA -PRESIDENTE. AÍDA LUCÍA TARDITTI, MA-

RÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI Y LUIS EUGENIO ANGULO, VOCALES. LUIS 

MARÍA SOSA LANZA CASTELLI, ADMINISTRADOR”.
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Acuerdo Reglamentario N° 1792 - Serie:A

En la ciudad de CORDOBA, 25/11/2022, con la Presidencia del Dr. Sebas-

tián Cruz LÓPEZ PEÑA, se reunieron para resolver los Señores Vocales 

del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María Marta 

CACERES de BOLLATI y Luis Eugenio ANGULO y la asistencia del Señor 

Administrador General del Poder Judicial, Dr. Luis Maria SOSA LANZA 

CASTELLI y ACORDARON:

Y VISTO: Que se han introducido una serie de reformas al Código Procesal 

del Trabajo - Ley 7987 - en los términos dispuestos por Ley 10596, entre 

ellas, la consagración de un procedimiento declarativo abreviado (PDA) 

con audiencia única y la competencia de los Jueces de Conciliación y Tra-

bajo para conocer y decidir en dicho procedimiento.

 Que esta reforma procesal ya en vigencia, tiene como uno de sus 

ejes centrales el principio de inmediación, donde la presencia personal del 

juez/a resulta una cuestión medular en este nuevo procedimiento, dándole 

al magistrado/a un mayor protagonismo a través del contacto directo de 

las partes en una interacción que favorece el diálogo y la solución de los 

conflictos que se presentan.

 Ahora bien, a los fines de hacer más efectivo este principio de inmedia-

ción, se torna necesario redefinir el rol del juez/a laboral, más avocado y 

concentrado a las cuestiones jurisdiccionales propias de su función, y cada 

vez más alejado de las de gestión y de trámite del juzgado.

 Para dotar al magistrado/a de este nuevo rol, y facilitar su ejercicio, 

cabe rediseñar la actual estructura organizacional de los juzgados de Con-

ciliación y Trabajo.

 Ello se torna necesario para poder llevar a cabo con más eficacia los 

procedimientos declarativos abreviados que requieren una mayor cantidad 

de audiencias por su diseño procesal, y poder avanzar en la implemen-

tación completa de la reforma que va a aumentar la cantidad de causas 

sometidas a su jurisdicción.

 Esta nueva estructura permitirá el mejor desarrollo de la reforma pro-

cesal prevista en la Ley 10596, consolidando los buenos resultados ob-

tenidos hasta el momento, lo que implicará el ingreso de nuevas causas, 

con el incremento de audiencias y la necesidad de dar cumplimiento a ese 

cuerpo legal garantizando la oralidad, presencialidad y la resolución pronta 

de los litigios existentes, prosiguiendo con el cumplimiento de los objetivos 

planteados, en orden al dictado de las resoluciones debidamente fundadas 

(art. 155 CP) y en tiempos razonables.

Y CONSIDERANDO:   

 1. Los alentadores resultados obtenidos en los primeros catorce meses 

de la implementación de la reforma que introdujo la Ley 10.596, en particu-

lar del PDA; y la exigencia aún pendiente de profundizar dicho proceso de 

conformidad con los distintos supuestos previstos por el artículo 83 bis del 

Código Procesal del Trabajo, Ley 7987 y modificatorios.

 Cabe repasar que las mediciones efectuadas a propósito de la puesta 

en marcha de la reforma procesal de que se trata precisan que:

- De las 459 causas finalizadas 297 terminaron por conciliación (64,7 %).

-Mas del 94 % de los usuarios/as encuestados/as respondió que estaba 

satisfecho con la duración del proceso, siendo este resultado 98% para el 

caso de los abogados/as.

-Mas del 99 % de los usuarios/as encuestados/as respondió que estaba 

conforme con el trato recibido en las audiencias y el 98,4 % con haber sido 

escuchado por el juez/a.

-Mas del 98,5 % de los 964 abogados/as encuestados/as respondió que 

fue buena la depuración de la prueba realizada en el juicio y el 97,4% con 

los intentos conciliatorios realizados por el juez/a en la audiencia única 

primera parte.

-La duración promedio de un proceso que tramita por oralidad es de 157 

días corridos, es decir 5 meses y 7 días.

 2. En dicho marco resulta de la esencia asegurar la oralidad efectiva y 

una mayor celeridad sin descuidar la calidad y conclusión de los procesos; 

que permita a los/as jueces/zas concentrarse en sus funciones específicas 

–de jurisdicción y de mayor presencia en las audiencias.

 3. Así lo señala la doctrina especializada, que a propósito de la in-

mediación y la oralidad expresa: “Es evidente que para que el proceso 

laboral sea una aplicación práctica y concreta del mandato constitucional 

protectorio debe darse especial significación a los principios de inmedia-

ción, concentración y celeridad, pues –como ya observamos– la dilación 

de las causas de este tipo conspira contra la parte más débil del proceso” 

Benini, Giorgio Agustín, “El principio protectorio y la oralidad en el proce-

so laboral” (Revista de Derecho Laboral, Rubinzal -Culzoni, Santa Fe, t. I, 

2012, p. 263.).

 Respecto de la exigencia de celeridad en los procesos se ha señalado 

que: “El principio de celeridad se encuentra regulado en la normativa in-

ternacional. El art. 18 CADyDH [Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre] establece el derecho a un plazo razonable de acceso 

a la justicia: “Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer va-

ler sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y 

breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad (…)”. La 

celeridad supone el dictado de una sentencia que resuelva sustancialmen-

te la pretensión del actor en el menor tiempo posible.

 Como bien lo señalaba Marcellino en la Obra “El Procedimiento De-

clarativo Abreviado por Laboralist as: “Acerca de la raigambre del proceso 

de audiencias, debe recordarse que el Estado argentino tomó obligaciones 

para con sus ciudadanos mediante compromisos asumidos con otras na-

ciones. Con la incorporación de los tratados internacionales al bloque de 

convencionalidad se impuso una transformación del debido proceso legal a 

la tutela judicial efectiva. En esa línea se adscribieron las Conferencias Na-

cionales de Jueces, y la Corte Suprema creó como herramienta el Plan Na-

cional de Capacitación Judicial, fijando entre sus objetivos incentivar una 

gestión de alta calidad en pos de la solución de los conflictos en tiempo 

razonable (…) El legislador cordobés siguió esa impronta; y tras la sanción 

de la ley 10.596, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dictó el Acuer-

do Reglamentario N° 1689, serie “A” de fecha 25/03/2021, que incorpora 

como Anexo Único el “Protocolo de Gestión del Procedimiento Declarativo 

Abreviado Laboral”, que contiene reglas generales de aplicación obligatoria 

para todos los operadores jurídicos y tiene como objetivo contribuir al de-

sarrollo eficaz del nuevo procedimiento (Marcellino, Verónica Raquel, “Ca-

pítulo II El Trámite del Procedimiento Declarativo Abreviado ante el Juzgado 

de Conciliación y Trabajo”, Alveroni, Córdoba, 2021, ps.48-49).

 4. En esa línea se impone la innovación en la actual estructura orga-

nizacional de los juzgados acudiendo a la creación de oficinas comunes 

de soporte a la jurisdicción. Vale decir, aumentar la proporción de jueces 

a la vez que mejorar los resultados que recibe la sociedad en términos de 

calidad, eficiencia, eficacia y acceso a justicia.

 5. Se trata en suma de establecer un nuevo diseño que responda a los 

siguientes principios organizacionales:

a. de Inmediación,

b. de Celeridad,

c. de Distinción de funciones, es decir de separación de tareas jurisdic-
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cionales y administrativas,

d. de Responsabilidad, en sentido de que quién está a cargo de una tarea 

debe concluirla y responder por ella,

e. de Simplificación, de modo de evitar las intervenciones de varias per-

sonas a fin de reducir

la carga de trabajo general y con ello la posibilidad de comisión de errores, 

en pos de la celeridad:

f. de Estandarización, quién hace qué, cuándo y de qué manera, y

g. de Especialización en una función de cada unidad.

 6. Existen destacados ejemplos de implementación de la innovación 

que se comenta. Así en la Justicia cordobesa en el año 2013 se creó la Se-

cretaría de Gestión común de los Tribunales de Ejecución fiscal de Capital 

(cfr. Acuerdo Reglamentario 1148 serie A del 10/04/2013) y la creación de 

los Juzgados de procesos de cobros particulares de Capital a partir de las 

estructuras existentes.

 En el ámbito nacional se han implementado experiencias similares de 

Oficinas Comunes o Tribunales de Gestión Asociada en las provincias de 

Chubut, San Juan y Neuquén (Oficina Judicial (OFIJU)). Resulta particular-

mente destacado el antecedente de los Tribunales de Gestión Asociada de 

Mendoza (cfr. Acordadas 20867 del 03/04/2008 y 28402 del 02/10/2019).

 7. Por ello, es necesario y conveniente implementar de manera pro-

gresiva, y como experiencia piloto, una nueva estructura organizacional 

que contemple los intereses sociales, institucionales, de los operadores 

internos y actores externos del sistema de Justicia en el fuero laboral.

 Con tal convicción se propicia, como plan piloto, la puesta en funcio-

namiento de un Tribunal de Gestión Asociada de Conciliación y Trabajo en 

Capital integrado por:

a. Un Colegio de Jueces/zas, bajo la conducción de un/a Presidente, y

b. Una Oficina de Gestión Judicial Común.

 Dicha Oficina está a su vez conformada por: I. Una Unidad de Coor-

dinación (UC), II. una Unidad de Gestión de Audiencias (UGA), III. una 

Unidad de Gestión de Procesos Ordinarios y PDA (UGP) y IV. una Unidad 

de Gestión de Procesos Especiales (UGPE).

 8. Inicialmente, la puesta en funcionamiento del Tribunal de Gestión 

Asociada de Capital tendrá la siguiente dotación de personal:

a. Cinco (5) jueces/zas de Conciliación y Trabajo, a saber: el actual Juez 

de Conciliación y Trabajo de 2da nominación de Capital; la actual Jueza 

de Conciliación y Trabajo de 9na nominación de Capital y tres (3) nuevos 

jueces/zas de Conciliación y Trabajo,

b. Las Secretarías correspondientes a los citados juzgados con la totali-

dad de sus agentes y el resto del personal que resulte necesario.

 El Colegio de Jueces/zas previsto estará compuesto por los mismos 

cinco (5) jueces/zas que una vez por año designan a uno/a de ellos/as 

como Presidente. Cada Juez/a mantiene su propia jurisdicción y compe-

tencia. Sus integrantes se reunirán periódicamente para unificar criterios 

jurisdiccionales y metas.

 9. A la par, la Oficina de Gestión Judicial Común, se organizará como 

se expresó, en cuatro (4) unidades, que responderán a la organización 

jerárquica y funcional que seguidamente se explica:

a. La Unidad de Coordinación (UC) a cargo de un/a Secretario/a de Pri-

mera Instancia con dependencia de la Presidencia de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior (Oficina de Gestión Judicial específica proyectada por el 

art. 16 de la Ley 10.596).

Dicha Unidad desarrollará las tareas de planificación, gestión y seguimien-

to de resultados de la Oficina de Gestión Judicial Común. En su ámbito 

funcionarán los equipos de Recepción y Relatoría;

b. Una Unidad de Gestión de Audiencias (UGA) a cargo de un/a Secre-

tario/a de Primera Instancia con dependencia jerárquica y funcional de la 

Secretario/a Coordinador/a. Desarrollará la función de administración y 

gestión de los recursos humanos y tecnológicos con la finalidad de cumplir 

con el proceso de audiencias de todo tipo, desde su programación hasta 

la efectiva celebración, incluyendo el seguimiento oficioso, cuando corres-

ponde, de la prueba y la promoción de espacios de conciliación,

c. Una Unidad de Gestión de Procesos Ordinarios y PDA (UGP) a cargo 

de un/a Secretario/a de Primera Instancia con dependencia jerárquica y 

funcional de la Secretario/a Coordinador/a. Dicha unidad gestiona el trámi-

te de expedientes ordinarios y PDA a través de decretos de mero trámite o 

aquellos que requieran sustanciación, y emitirá directamente las comuni-

caciones automatizadas, y

d. Una Unidad de Gestión de Procesos Especiales (UGPE) a cargo de 

un/a Secretario/a de Primera Instancia con dependencia jerárquica y fun-

cional del Secretario/a Coordinador/a. Dicha unidad gestiona el trámite de 

acciones sindicales, sumarios, los procesos ejecutivos y ejecuciones de 

sentencia coactivas a través de decretos de mero trámite o aquellos que 

requieran sustanciación, y emitirá directamente las comunicaciones auto-

matizadas.

 10.A los fines de precisar las funciones, tareas y estructura del Tribu-

nal de Gestión Asociada de Conciliación y Trabajo de Córdoba reseñadas 

cabe aprobar los siguientes documentos:

a. Descripción del Diseño Organizacional que como Anexo 1 del presente 

se aprueba, y

b. Manual de procesos de trabajo del Tribunal que como Anexo 2 se adjunta.

 11. Cabe facultar a la Presidencia de la Sala Laboral del Tribunal Su-

perior de Justicia para que adecue tales cuestiones a las particulares ne-

cesidades del Tribunal de Gestión Asociada de Conciliación y Trabajo, en 

función de la experiencia que se recabe.

 A tal fin procederá al dictado de los instrumentos necesarios para la 

especificación de las cuestiones operativas de la presente decisión.

 Por todo ello y en virtud de las atribuciones de Superintendencia pre-

vistas por los artículos 166 incisos 1 y 2 de la Constitución Provincial y 

12 incisos 1, 2, 24, 25, 32, y 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

Córdoba N°8435;

SE RESUELVE: 

 1. IMPLEMENTAR como Prueba Piloto el Tribunal de Gestión Asociada 

de Conciliación y Trabajo N° 1 de Capital con idéntica competencia ma-

terial y territorial que la que actualmente corresponde a los juzgados de 

Conciliación y de Trabajo de Capital.

Dicho Tribunal se integrará con:

actuales juzgados de 2da y 9na nominación de dicho fuero y sede y tres (3) 

jueces/as nuevos designados al efecto. Cada juez mantiene su jurisdicción 

y competencia.

Se denominarán Juez/a N° 2, 9, 11, 12 y 13 del Tribunal de Gestión Asocia-

da de Conciliación y Trabajo N° 1 de Capital.



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

32BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 240
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

Juntos/as conforman el Colegio de Jueces/zas que anualmente designará 

un/a Presidente de entre quienes lo integran.

b. Una Oficina de Gestión Judicial común con la dotación de personal de las 

cuatro (4) secretarías que se transfieran correspondientes a los dos (2) juzga-

dos transferidos y el personal que resulte necesario, conformada por:de

I. Una Unidad de Coordinación (UC), a cargo de un/a Secretario/a Coor-

dinador/a con dependencia jerárquica de la Presidencia de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior. La integran los Equipos de Recepción y Relatoría;

II. Una Unidad de Gestión de Audiencias (UGA), dependiente del/a Se-

cretario/a Coordinador/a;

III. Una Unidad de Gestión de Procesos Ordinarios y Procesos Declarativos 

Abreviados - PDA- (UGP) dependiente del/a Secretario/a Coordinador/a y

IV. Una Unidad de Gestión de Procesos Especiales (UGPE) dependiente 

del/a Secretario/a Coordinador/a;

 2. PRECISAR que el Tribunal de Gestión Asociada de Conciliación y 

Trabajo habrá de estar orientado a la satisfacción de los principios de Dis-

tinción de funciones, Responsabilidad, Simplificación, Estandarización y 

Especialización.

 3. APROBAR, en tal sentido la Descripción del Diseño Organizacional 

y el Manual de procesos de trabajo, como Anexos 1 y 2 respectivamente.

 4. ESTABLECER que la puesta en funcionamiento del Tribunal creado 

por el artículo 1 que antecede será el día 01/12/2022. De modo previo 

habrán de efectuarse los traslados de personal, designaciones y restructu-

ración de espacios que resulten necesarios por las áreas

a. Cinco (5) jueces/zas de Conciliación y Trabajo unipersonales: dos (2) 

transferidos/as de los competentes

 5. DISPONER que las causas de los Juzgados de Conciliación y Tra-

bajo de 2da. y 9na. nominación se remitan al Tribunal de Gestión Asociada 

de Conciliación y Trabajo N° 1 de Capital a partir de su puesta en marcha 

el 01/12/2022.

 6. ENCOMENDAR al Área de Modernización, Sub Área de Investiga-

ción Desarrollo e Innovación Tecnológica, que efectué las adecuaciones 

necesarias en el Sistema de Administración de Causas –SAC- de modo 

tal que a partir de su puesta en funcionamiento se efectúen las necesarias 

compensaciones y asignaciones.

 7. ORDENAR que a partir de la puesta en marcha del Tribunal, la Uni-

dad de Gestión de Procesos Ordinarios y PDA (UGP) receptará la totalidad 

de las causas que sean asignadas mediante sorteo informático SAC a los 

actuales jueces y a los jueces nuevos.

 8. DEJAR SIN EFECTO a partir de la puesta en funcionamiento del 

nuevo Tribunal las disposiciones y acuerdos referidos a la actual estructura 

de los Juzgados de Conciliación y Trabajo de 2da y 9na nominación de 

Capital que se opongan a lo dispuesto por el presente. 

 9. FACULTAR a la Presidencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior, 

para que proceda al dictado de los instrumentos necesarios para la ejecu-

ción de lo dispuesto por el presente.

 10. PROTOCOLÍCESE. Notifíquese a los Juzgados de Conciliación 

y Trabajo de Capital Comuníquese a todos los tribunales, oficinas y de-

pendencias jurisdiccionales, a la Federación de Colegios de Abogados, 

al Colegio de Abogados de Córdoba y a la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de Córdoba. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Incorpórese en la página web del Poder Judicial y dese amplia difusión.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del 

Señor Administrador General. “

FDO: SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA, PRESIDENTE. LUIS ENRIQUE RUBIO, 

MARÍA MARTA CACERES DE BOLLATI Y LUIS EUGENIO ANGULO, VOCALES. 

LUIS MARIA SOSA LANZA CASTELLI, ADMINISTRADOR GENERAL”.

ANEXOS

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE SEGURO 
DE SALUD - APROSS

Resolución N.º 010/22

Córdoba, 29 de noviembre de 2022

VISTO: El Expediente N° 0088-118738/2019 de la Administración Provincial 

de Seguro de Salud (A.Pro.S.S.), Resolución N° 0295/19, y 

CONSIDERANDO: 

 Que por el citado instrumento legal esta Administración creó la UNI-

DAD DE VALOR PARA VOLUNTARIOS.

 Que en esta instancia y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 

8°, ade-cuar el valor de dicha unidad a partir del mes de diciembre de 

2022, conforme informe del Departamento Recaudaciones.

Por ello, atento Artículo 26 inciso q) de la Ley N° 9277. 

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RESUELVE:

 Artículo 1°. -  ESTABLECESE la escala de valores a partir del 1° de 

diciembre de 2022 para los Afiliados Voluntarios sin relación de dependen-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/ANEXOS-AR-1792.pdf
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cia, contemplados en el Artículo 8 de la Ley N° 9277, conforme Anexo I que 

integra a la presente. -

 Artículo 2°. -  ESTABLECESE la escala de valores a partir del 1° di-

ciembre de 2022 para los Beneficiarios Voluntarios Indirectos del Artículo 9 

de la Ley N° 9277, conforme Anexo II que integra a la presente. -

 Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se y oportunamente Archívese. -

FDO.: PABLO ACOSTA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN - APROSS

ANEXOS

Resolución Nº 011/22

Córdoba, 22 de noviembre de 2022 

VISTO:  El Expediente Nº 0088-117681/2019 de la Administración Provin-

cial del Seguro de Salud (A.Pro.S.S.). Resolución Nº 0029/19, y 

CONSIDERANDO:

 Que a través del citado instrumento legal se facultó en el director de 

Administración, conforme su artículo 5º, la revisión y actualización trimes-

tral de los aportes personales mínimos a los que hace mención los incisos 

a) y b) del Artículo 32 de la Ley Nº 9277, determinando como remuneración 

de referencia aquella que se abona al Personal Contratado acorde Código/

Cargo 30 – Servicio/ Nivel C y la del Haber Mínimo más el complemento 

Previsional Solidario, respectivamente.

 Que en esta instancia y en cumplimiento de lo allí dispuesto, el Depar-

tamento Recaudaciones emite informe de su competencia, efectuando el 

cálculo de actualización de los importes correspondientes.

Por ello y atento al Artículo 26 inciso q) de la ley 9277.

LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN

RESUELVE:

 Artículo 1º.- ACTUALIZASE el aporte personal mínimo al que se refie-

re el inciso a) del Articulo 32 de la Ley 9277 – Remuneración de referencia 

“Personal Contratado Código/Cargo 30- Servicio/Nivel C”-, en Pesos Cinco 

mil cien ($ 5.100,00), con vigencia a partir del 1º de diciembre de 2.022.-

 Artículo 2°. - ACTUALIZASE el aporte personal mínimo al que se refie-

re el inciso b) del Artículo 32 de la Ley 9277 – Remuneración de referencia 

“Haber Jubilatorio Mínimo más el Complemento Previsional Solidario” -, 

en pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00), con vigencia a partir del 1° de 

diciembre de 2022.

 Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se y oportunamente Archívese. -

FDO.: PABLO ACOSTA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN - APROSS

Resolución Nº 12/22

Córdoba, 29 de noviembre de 2022

Visto El Expediente Nº 0088-117681/2019 de la Administración Provincial 

del Seguro de Salud (A.Pro.S.S.). Resolución Nº 0274/21, y 

CONSIDERANDO:

 Que a través del citado instrumento legal se facultó en el director de 

Administración, conforme su artículo 2º, la revisión y actualización trimes-

tral del importe de la contribución relativa al Fondo de Enfermedades Ca-

tastróficas (F.E.C.) a cargo de cada uno de los afiliados y beneficiarios de 

esta A.Pro.S.S. atento inciso f) del Articulo 32 de la ley Nº 9277.

 Que en esta instancia y en cumplimiento de lo allí dispuesto, el Depar-

tamento Recaudaciones emite informe de su competencia efectuando el 

cálculo de actualización de los importes correspondientes.

Por ello y atento al inc. q) del Art. 26 inciso de la ley 9277.

LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÒN

RESUELVE:

 Artículo 1º.- ACTUALIZASE en Pesos Trescientos ochenta y cinco con 

00/100 ($385,00) el valor de la contribución referida al Fondo de Enferme-

dades Catastróficas (F.E.C.) atento inciso f) del Articulo 32 de la Ley Nº 

9277, con vigencia a partir del 1º de diciembre de 2022.-

 Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se y oportunamente Archívese. -

FDO.: PABLO ACOSTA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN - APROSS

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/11/Resolucion-10-22-Aumento-aporte-voluntarios.pdf

