Córdoba, 30 de mayo de 2018.RESOLUCION NÚMERO: 1224.Y VISTO:
El Expediente Nº 0521-058062/2018, en el que obra nota
presentada por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), para
consideración del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) de la
procedencia de la convocatoria a audiencia pública, a celebrarse en el marco de lo
dispuesto en la Resolución General ERSeP Nº 40/2016, solicitando se apruebe y
autorice la implementación de las siguientes acciones:
a) Unificar el Cargo para Obras de Infraestructura Eléctrica,
el Cargo para Obras del Norte y Noroeste y el Cargo para Obras de la E.T. Arroyo
Cabral y obras complementarias.
b) Generar un rebalanceo del Cuadro Tarifario, el cual será
distribuido de la siguiente manera: 1. Dos por ciento (2%) aproximado promedio sobre
todas la categorías tarifarias excepto Cooperativas Eléctricas a partir de su
aprobación, para ser afectados al Valor Agregado de Distribución de la Categoría
Cooperativas de Electricidad (Tarifa Nº 4), como paso previo a la conformación de la
tarifa de Subtransmisión, que permitirá reducir en un 35% el costo de transporte para
las cooperativas y así equilibrar las tarifas en todo el ámbito del territorio provincial,
conforme a los lineamientos establecidos por el Gobierno Provincial para el nuevo
Marco Regulatorio. 2. Seis por ciento (6%) aplicable sobre todas las categorías
tarifarias excepto Cooperativas Eléctricas, en tres tramos de un 2%, el primero a partir
del primero de Agosto, segundo a partir del primero de Septiembre y el último a partir
del primero de Noviembre del año 2018.
c) Redistribuir aproximadamente ochocientos millones de
pesos ($ 800.000.000) del ingreso por los Cargos para Obras, en el Valor Agregado de
Distribución de todas las Categorías Tarifarias.
d) En virtud de que el Gobierno Provincial asumió el
compromiso de eximir la Venta de Energía Eléctrica del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos para todas las Distribuidoras de la Provincia, se solicita que dicha modificación
se considere neutra en el cálculo del Valor Agregado de Distribución.
e) Solicitar que las Adecuaciones Tarifarias se calculen
sobre el mercado de Energía y Potencia del último año móvil disponible.

Y CONSIDERANDO:
I. Que atento a la normativa vigente, corresponde al ERSeP
el tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 25 inciso h) de la Ley Nº
8835 -Carta del Ciudadano-, establece que es competencia del ERSeP, “Aprobar las
modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios
a cargo de los prestadores, de acuerdo con los términos de los títulos habilitantes…”.
Que asimismo, por el artículo 35 de la Ley Nº 8837 -Marco
Regulatorio de la Energía Eléctrica-, se dispone que corresponde al ERSeP la
actualización de la tarifa del servicio de distribución de energía eléctrica. Que por su
parte, el Decreto Nº 797/01, reglamentario de la citada Ley, establece en su artículo 2
(reglamentación del referido artículo 35), que “...Cuando los prestadores o las
organizaciones de usuarios, o el ERSeP, de oficio, consideren que existen cambios en
los costos de los servicios de electricidad -sea de aumento o disminución- que
resulten ajenos al control de los concesionarios y afecten a alguno de los actores, el
ERSeP deberá iniciar los procedimientos para determinar si dichos cambios deben ser
incorporados en las tarifas...”; y asimismo 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 además, el Estatuto Orgánico de la EPEC, aprobado por
Ley Nº 9087, en su artículo 44 dispone que “La Empresa pondrá a consideración del
ERSeP, los precios y tarifas para la energía y demás servicios que suministre o
efectúe la Empresa, acompañando los estudios técnicos que reflejan los resultados
del cuadro…”. Que así también, en su artículo 45 establece que “Los precios y tarifas
serán estructurados con sujeción a un criterio técnico-económico que garantice el
desarrollo del sistema eléctrico provincial, asegure las mejores tarifas para los
usuarios y se procure la mejor calidad de servicio.”.
Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según
modificación introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria
deberá convocar a audiencia pública, “Cuando el informe o tratamiento se relacione
con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, en forma previa
a su implementación...”.
II. Que en relación a lo anterior, la EPEC pone a
consideración del ERSeP, la procedencia de la convocatoria a audiencia pública a los
fines de someter a evaluación los siguientes temas:

a) Unificar el Cargo para Obras de Infraestructura Eléctrica,
el Cargo para Obras del Norte y Noroeste y el Cargo para Obras de la E.T. Arroyo
Cabral y obras complementarias.
b) Generar un rebalanceo del Cuadro Tarifario, el cual será
distribuido de la siguiente manera: 1. Dos por ciento (2%) aproximado promedio sobre
todas la categorías tarifarias excepto Cooperativas Eléctricas a partir de su
aprobación, para ser afectados al Valor Agregado de Distribución de la Categoría
Cooperativas de Electricidad (Tarifa Nº 4), como paso previo a la conformación de la
tarifa de Subtransmisión, que permitirá reducir en un 35% el costo de transporte para
las cooperativas y así equilibrar las tarifas en todo el ámbito del territorio provincial,
conforme a los lineamientos establecidos por el Gobierno Provincial para el nuevo
Marco Regulatorio. 2. Seis por ciento (6%) aplicable sobre todas las categorías
tarifarias excepto Cooperativas Eléctricas, en tres tramos de un 2%, el primero a partir
del primero de Agosto, segundo a partir del primero de Septiembre y el último a partir
del primero de Noviembre del año 2018.
c) Redistribuir aproximadamente ochocientos millones de
pesos ($ 800.000.000) del ingreso por los Cargos para Obras, en el Valor Agregado de
Distribución de todas las Categorías Tarifarias.
d) En virtud de que el Gobierno Provincial asumió el
compromiso de eximir la Venta de Energía Eléctrica del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos para todas las Distribuidoras de la Provincia, se solicita que dicha modificación
se considere neutra en el cálculo del Valor Agregado de Distribución.
e) Solicitar que las Adecuaciones Tarifarias se calculen
sobre el mercado de Energía y Potencia del último año móvil disponible.
Que

en

tal

sentido,

la

Prestataria

acompaña

la

documentación respaldatoria y complementaria de la solicitud promovida, junto al
Cuadro Tarifario Base (proponiendo su aplicación a partir de su aprobación), a los
efectos legales.
Que en virtud de ello, se incorpora en autos el pertinente
Informe Técnico elaborado por personal del Área de Costos y Tarifas de este
Organismo, en el cual se concluye que “Del análisis precedente, y en función del
mencionado Art. 20 de la Ley 8835 (Carta del Ciudadano), modificado por la Ley
9318, esta Área de Costos y Tarifas entiende que correspondería convocar a
audiencia pública por su implicancia, para el tratamiento de los contenidos y
argumentos aquí planteados.”.

III. Que respecto a lo precedentemente expuesto, el
Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General
ERSeP Nº 40/2016, establece que, por resolución del Directorio, se deberá convocar
a Audiencia Pública con mención de su objeto, lugar y fecha de celebración, lugar en
donde se puede recabar información, y plazo para la presentación de la solicitud de
participación de los interesados.
Que por todo ello, lo expuesto en el Dictamen Nº 0130 del
Servicio Jurídico de la Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo, en ejercicio
de las atribuciones 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);
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º: CONVÓCASE a audiencia pública promovida por la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), conforme lo previsto en el Anexo Único
de la presente, para el día miércoles trece (13) de junio de 2018, a las diez (10:00)
horas; a llevarse a cabo en Complejo Forja, ubicado en Av. Yadarola s/n, esquina
Punta del Sauce, de la Ciudad de Córdoba; a los fines del tratamiento de los
siguientes puntos, a saber:
a) Unificar el Cargo para Obras de Infraestructura Eléctrica,
el Cargo para Obras del Norte y Noroeste y el Cargo para Obras de la E.T. Arroyo
Cabral y obras complementarias.
b) Generar un rebalanceo del Cuadro Tarifario, el cual será
distribuido de la siguiente manera: 1. Dos por ciento (2%) aproximado promedio sobre
todas la categorías tarifarias excepto Cooperativas Eléctricas a partir de su
aprobación, para ser afectados al Valor Agregado de Distribución de la Categoría
Cooperativas de Electricidad (Tarifa Nº 4), como paso previo a la conformación de la
tarifa de Subtransmisión, que permitirá reducir en un 35% el costo de transporte para
las cooperativas y así equilibrar las tarifas en todo el ámbito del territorio provincial,
conforme a los lineamientos establecidos por el Gobierno Provincial para el nuevo
Marco Regulatorio. 2. Seis por ciento (6%) aplicable sobre todas las categorías
tarifarias excepto Cooperativas Eléctricas, en tres tramos de un 2%, el primero a partir
del primero de Agosto, segundo a partir del primero de Septiembre y el último a partir
del primero de Noviembre del año 2018.

c) Redistribuir aproximadamente ochocientos millones de
pesos ($ 800.000.000) del ingreso por los Cargos para Obras, en el Valor Agregado de
Distribución de todas las Categorías Tarifarias.
d) En virtud de que el Gobierno Provincial asumió el
compromiso de eximir la Venta de Energía Eléctrica del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos para todas las Distribuidoras de la Provincia, se solicita que dicha modificación
se considere neutra en el cálculo del Valor Agregado de Distribución.
e) Solicitar que las Adecuaciones Tarifarias se calculen
sobre el mercado de Energía y Potencia del último año móvil disponible.
ARTICULO 2º: ESTABLÉCESE que la información relativa a la audiencia pública
podrá recabarse en el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), sito en calle
Rosario de Santa Fe Nº 238, Córdoba Capital.
ARTICULO 3º: ESTABLÉCESE que las solicitudes de inscripción como expositor
podrán efectuarse hasta el día viernes ocho (08) de junio de 2018 inclusive, en el
domicilio del ERSeP establecido en el artículo precedente.
ARTICULO 4º: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE,
Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE
Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL
Walter Oscar SCAVINO - VOCAL
Facundo Carlos CORTES - VOCAL
María Fernanda LEIVA - VOCAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 1224.ANEXO ÚNICO
OBJETO: Tratamiento de la solicitud promovida por la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC) en base a los siguientes puntos, a saber:
a) Unificar el Cargo para Obras de Infraestructura Eléctrica,
el Cargo para Obras del Norte y Noroeste y el Cargo para Obras de la E.T. Arroyo
Cabral y obras complementarias.
b) Generar un rebalanceo del Cuadro Tarifario, el cual será
distribuido de la siguiente manera: 1. Dos por ciento (2%) aproximado promedio sobre
todas la categorías tarifarias excepto Cooperativas Eléctricas a partir de su
aprobación, para ser afectados al Valor Agregado de Distribución de la Categoría
Cooperativas de Electricidad (Tarifa Nº 4), como paso previo a la conformación de la
tarifa de Subtransmisión, que permitirá reducir en un 35% el costo de transporte para
las cooperativas y así equilibrar las tarifas en todo el ámbito del territorio provincial,
conforme a los lineamientos establecidos por el Gobierno Provincial para el nuevo
Marco Regulatorio. 2. Seis por ciento (6%) aplicable sobre todas las categorías
tarifarias excepto Cooperativas Eléctricas, en tres tramos de un 2%, el primero a partir
del primero de Agosto, segundo a partir del primero de Septiembre y el último a partir
del primero de Noviembre del año 2018.
c) Redistribuir aproximadamente ochocientos millones de
pesos ($ 800.000.000) del ingreso por los Cargos para Obras, en el Valor Agregado de
Distribución de todas las Categorías Tarifarias.
d) En virtud de que el Gobierno Provincial asumió el
compromiso de eximir la Venta de Energía Eléctrica del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos para todas las Distribuidoras de la Provincia, se solicita que dicha modificación
se considere neutra en el cálculo del Valor Agregado de Distribución.
e) Solicitar que las Adecuaciones Tarifarias se calculen
sobre el mercado de Energía y Potencia del último año móvil disponible.
LUGAR Y FECHA: Complejo Forja, ubicado en Av. Yadarola s/n, esquina Punta del
Sauce, de la Ciudad de Córdoba; el día miércoles trece (13) de junio de 2018, a las
10:00 hs.

LUGARES EN DONDE SE PUEDE RECABAR MAYOR INFORMACIÓN: Ente
Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), Rosario de Santa Fe Nº 238, Córdoba.
PLAZO

Y LUGAR

PARA

LA

PRESENTACIÓN

DE

LA

SOLICITUD

DE

PARTICIPACIÓN Y PARA LA PRESENTACIÓN DE PRETENSIONES Y PRUEBA:
Hasta el día viernes ocho (08) de junio de 2018 inclusive, en el Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP), Rosario de Santa Fe Nº 238, Córdoba.
PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA SEGÚN RESOLUCIÓN GENERAL
ERSeP Nº 40/2016:
1) Apertura y lectura de la Resolución de convocatoria a Audiencia Pública.
2) Exposición sucesiva de cada participante a los fines de la ratificación, rectificación,
fundamentación o ampliación de su presentación, incorporación de documental o
informes no acompañados al momento de la inscripción.
3) Cierre de la Audiencia Pública y firma del Acta respectiva.
4) Elaboración de un Informe concerniente a lo actuado en la Audiencia Pública.
5) Dictado del correspondiente acto administrativo dentro del plazo de treinta (30) días
corridos de la clausura de la Audiencia Pública, prorrogables por hasta quince (15)
días más.

