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Resolución N° 319 “A”

Córdoba,  30 de Julio de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0640-000704/2013
mediante el cual la Entidad Civil denominada
"FUNDACION PROYECTO ARGENTINA DEMO
CRATICA, REPUBLICANA E IGUALI TARIA", con
asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
solicita autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Area  de
Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento
de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.
33 -segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 -primer párrafo- y
concordantes del Código Civil; Ley N° 19.836, y en
uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
 DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º:  APROBAR el Estatuto  Social de la Entidad
Civil denominada  "FUNDACION PROYECTO ARGEN-
TINA DEMOCRATICA, REPUBLICANA E IGUALITA
RIA", con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma
para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al  Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción
en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Programa Alcoholemia Cero
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10181

PROGRAMA "ALCOHOLEMIA CERO"

Artículo 1º.- Impleméntase en todo el territorio de la
Provincia de Córdoba el "Programa Alcoholemia Cero", que
tiene por objetivo disminuir la cantidad de siniestros viales
relacionados al consumo de alcohol con consecuencias
fatales para sus protagonistas.

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 41 de la Ley Provincial
de Tránsi to Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y sus
modificatorias-, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 41.-  BEBIDAS ALCOHÓLICAS,
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SIMILARES. No
podrá circular por las vías objeto de esta Ley y de su
reglamentación, el conductor de vehículos con tasa de
alcoholemia superior a cero (0) gramos por un mil
(1.000) centímetros cúbicos de sangre.

Está prohibido circular por las vías objeto de esta Ley
y de su reglamentación, al conductor de vehículos que
haya inger ido estupefacientes,  psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas.

Todos los conductores de vehículos están obligados a
someterse a las pruebas que se establezcan para la
detección de las posibles intoxicaciones por alcohol.
Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía
cuando se hallen implicados en algún accidente de
circulación. Tales pruebas, que serán reglamentadas por
la Autoridad de Aplicación o por el organismo al cual ésta
delegue dicha actividad, consistirán en la verificación del
aire expirado mediante alcoholímetros autorizados y serán
practicadas por los agentes encargados del control del
tránsito. A petición del interesado o por orden de autoridad
judicial se podrán repetir  “ante esta última las pruebas a
efectos de contraste, pudiendo consistir ellas en análisis de

sangre u otros análogos.

El personal sanitario está obligado, en todo caso, a dar
cuenta a la autoridad judicial, a la Autoridad de Aplicación y,
cuando proceda, a las autoridades municipales
competentes, del resultado de las pruebas que realice.

La Autoridad de Aplicación establecerá las pruebas para
la detección de las demás sustancias a que se refiere el
segundo párrafo del presente artículo. En dichos casos
será obligatorio el sometimiento a esas pruebas para las
personas que conduzcan en oportunidad de los operativos
que efectúe la autoridad de control del tránsito.

Los médicos que prescriban a sus pacientes drogas que
disminuyan su capacidad psicofísica están obligados a
advertirles que no pueden conducir vehículos durante el
período de medicación."

Artículo 3º.- Modifícase el artículo 121 de la Ley Provincial
de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-
, el que queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 121.- SANCIONES.
1.- Multas: el valor de la multa se determina en Unidades

Fijas denominadas U.F., cada una de las cuales equivale al
menor precio de venta al público de un (1) litro de nafta
especial. En la sentencia el monto de la multa se determinará
en cantidades de U.F. y se abonará su equivalente en
dinero al momento de hacerse efectivo el pago.

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa
de hasta cien (100) U.F., las graves con multa de hasta
doscientas (200) U.F. y las muy graves con multa de
hasta cuatrocientas (400) U.F. Las multas, cuando el
hecho no esté castigado en las leyes penales ni puedan
dar origen a la suspensión de la licencia de conducir o no
sean infracciones sobre normas de conducción y circulación
de transporte escolar y de transporte de mercancías
peligrosas, podrán hacerse efectivas dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de la multa, con una
reducción del cincuenta por ciento (50%) sobre la cuantía
que se fije provisionalmente en la forma que
reglamentariamente se determine.
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Programa ...
b) Cuando el infractor no acredite su residencia habitual

en territorio argentino el agente que labre el acta de
infracción aplicará -de acuerdo a lo prescripto en la
presente Ley- la cuantía de la multa y de no depositarse
su importe o garantizarse su pago por cualquier medio
admitido en derecho, inmovilizará el vehículo en los
términos y condiciones que se fijen reglamentariamente.
En todos los casos se tendrá en cuenta lo previsto en el
inciso a) de este artículo respecto a la reducción del
cincuenta por ciento (50%).

c) Serán sancionadas con multas de ciento veinte (120)
a dos mil (2.000) U.F. el conducir sin haber obtenido la
autorización administrativa correspondiente, las
infracciones a las normas que regulen la actividad de los
centros de enseñanza de conductores, de los centros de
reconocimiento psicofísico, de las plantas destinadas a la
inspección técnica vehicular y las relativas al régimen de
actividades industriales que afecten de manera directa a
la seguridad vial.

d) No podrá obtener y/o renovar la licencia de conducir
quien esté suspendido, inhabilitado o posea una multa en
firme que no esté abonada.
e) El Ministerio a cargo de la seguridad vial implementará

los mecanismos de procuración de las multas que no hayan
sido abonadas.

2.- Suspensión de la licencia de conducir:
2.1.-Retención y/o inhabilitación temporal de la licencia

de conducir hasta un máximo de tres (3) meses. Será
aplicada por la autoridad competente, además de la multa
correspondiente, en los siguientes casos:

a) Por infracción grave o muy grave que haya puesto en
inminente peligro la salud de las personas o haya causado
daño a las mismas o a cosas.

b) Por las infracciones en relación a los tacógrafos de los
vehículos de transporte de personas o cargas, o por la
prestación de servicios en condiciones que puedan afectar
la seguridad de las personas por entrañar peligro grave y
directo para las mismas.

c)Por conducir habiendo ingerido sustancias en cantidad
suficiente para provocar la perturbación o disminución de
las facultades psicofísicas del conductor.

d) Por la violación de la prioridad de paso que haya
derivado en daños personales o de cosas.

e) Por la violación de la prioridad de paso de peatones.
f) Por conducir habiendo ingerido alcohol, cuando la tasa

de alcoholemia constatada sea igual o inferior a cero coma
cuatro (0,4) gramos por un mil (1.000) centímetros cúbicos
de sangre.

2.2.-Retención e inhabilitación temporal de la licencia de
conducir hasta un máximo de seis (6) meses. Será aplicada
por la autoridad competente por conducir habiendo ingerido
alcohol cuando la tasa de alcoholemia constatada sea su-
perior a cero coma cuatro (0,4) gramos por un mil (1.000)
centímetros cúbicos de sangre y menor a cero coma
cincuenta y cinco (0,55) gramos por un mil (1.000)
centímetros cúbicos de sangre.

2.3.- Retención e inhabilitación temporal de la licencia de
conducir hasta un máximo de un (1) año. Será aplicada por
la autoridad competente por conducir habiendo ingerido
alcohol cuando la tasa de alcoholemia constatada sea su-
perior a cero coma cincuenta y cinco (0,55) gramos por un
mil (1.000) centímetros cúbicos de sangre.

3.- Inhabilitación temporal o permanente: consiste
en una suspensión de la licencia de conducir, determinada
por la autoridad competente, cuando la reincidencia de
infracciones graves conviertan al conductor en un potencial
riesgo para las personas y las cosas. Esta sanción se aplicará
por las infracciones sobre normas de conducción y
circulación de transporte escolar y transporte de mercancías
peligrosas, pasando a instancia judicial en aquellos casos
que el infractor pueda constituir delito. La inhabilitación
también puede ser impuesta por autoridad judicial. También
será aplicable en caso de reincidencia por infracciones

previstas en los puntos 2.1.- inciso f), 2.2.- y 2.3.- del
presente artículo.

4.- Inhabilitación por pérdida de puntos por la
comisión de infracciones de tránsito: consiste en una
suspensión de la licencia de conducir determinada por la
autoridad competente cuando la reiteración de infracciones
implique la pérdida del crédito de puntos que sea establecido
en el Codificador de Infracciones por la Autoridad de
Aplicación.

Las infracciones a las normas que regulen a los centros
de reconocimientos psicofísicos y a las plantas de inspección
técnica vehicular se sancionarán, además de la multa
correspondiente, con la revocación de la habilitación.

El arresto sólo podrá ser aplicado por autoridad judicial,
debiendo la autoridad de control de circulación del tránsito
dar parte a la justicia en aquellos casos en los que se
presuma la comisión de un delito.

La realización de actividades correspondientes a distintas
autorizaciones o habilitaciones comprendidas en esta Ley
durante el tiempo de suspensión o inhabilitación de las
mismas, llevará aparejada la revocación definitiva de la
autorización."

Artículo 4º.- Créase la figura del "Conductor Designado", la
que regirá en todos los locales de diversión nocturna de la
Provincia de Córdoba, conforme las pautas que se establecen
en la presente Ley y en los términos y condiciones que fije la
reglamentación.

Artículo 5º.- Establécese que todo grupo de dos o más per-
sonas que pretenda ingresar a un local de diversión nocturna,
debe designar de entre sus miembros un "Conductor
Designado", quien prestará expresa conformidad a tal fin, no
pudiendo ingresar al establecimiento sin cumplimentar con este
requisito.

El "Conductor Designado" debe ser identificado mediante algún
sistema que permita su fácil individualización, ingresará sin cargo
al establecimiento y le está prohibido el consumo de alcohol,
siendo obligación del establecimiento proveerle sin cargo cualquier
tipo de bebida sin alcohol que el mismo requiera, durante toda
la jornada de su designación como tal.

Los datos personales del "Conductor Designado" serán
consignados en un registro que cada establecimiento debe llevar
a tal fin, y le será retenida la licencia de conducir hasta su egreso
del local, momento en que le será devuelta previo control de
alcoholemia conforme lo establezca la reglamentación.

Artículo 6º.- La inobservancia a las prohibiciones impuestas
por la presente Ley será sancionada con:

a) Retención e inhabilitación temporal de la licencia de
conducir del "Conductor Designado" hasta un máximo de
seis (6) meses, y

b) Multa de hasta dos mil quinientos (2.500) litros de nafta
súper e inhabilitación de hasta seis (6) meses para el

establecimiento nocturno infractor.

Las sanciones precedentes son de aplicación sin perjuicio de
aquellas que pudieran corresponderles en virtud de lo dispuesto
en la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004
y sus modificatorias-.

Artículo 7º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a suscribir convenios
con los municipios y comunas que prevean la efectiva realización
de los controles de alcoholemia establecidos en la presente
norma dentro de sus radios urbanos y/o jurisdiccionales, y a
aportar los recursos materiales e insumos necesarios para la
ejecución de los mismos. Idénticos acuerdos podrá celebrar con
organizaciones no gubernamentales, asociaciones o fundaciones
públicas o privadas que tengan por finalidad cumplir con el objeto
de la presente norma.

Artículo 8º.- La presente Ley entrará en vigencia el día 10 de
marzo de 2014, fecha hasta la cual el Poder Ejecutivo Provincial
debe implementar una campaña intensiva de difusión y
divulgación de los términos de la presente Ley.

Artículo 9º.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia
de Córdoba a adherir a la presente Ley y a facilitar el cumplimiento
del objetivo previsto en esta normativa.

Artículo 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS
DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL TRECE.

ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA

PRESIDENTA

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 1492

Córdoba, 20 de diciembre de 2013

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10181, cúmplase,
comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

 WALTER E. SAIEG
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Resolución N° 335 “A”
Córdoba,  14 de Agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-107499/2013  mediante el cual la Entidad Civil denominada "CLUB  SPORTIVO REAL", con
asiento en la Localidad de Sinsacate, Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los
requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 -primer párrafo- y concordantes del
Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN  DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E :

Artículo 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada, "CLUB  SPORTIVO REAL", con asiento en la
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Localidad de Sinsacate, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 321 “A”

Córdoba,  30 de Julio de 2013

VISTO:  El Expediente Nº 0007-105565/2013, en el cual constan actuaciones referidas a la
Entidad "INSTITUTO INTERNACIONAL DE MUSICOTERAPIA Y BIOMUSICA",  con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

Y CONSIDERANDO: Que se presentan un grupo de asociados, de la Entidad  con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y solicitan se designe una Comisión Normalizadora,
denunciando una situación de acefalía e irregularidad institucional.-

Que conforme lo manifiesta el Area Asociaciones Civiles y Fundaciones en el Informe Técnico la
Entidad posee Personería Jurídica otorgada por Resolución N° 237"A" de fecha 28 de Octubre de
1986.-

Que de nuestros registros surge que el cierre del ejercicio económico se efectuá el 31 de Marzo de
cada año, adeudándose asimismo los cierres de ejercicios correspondientes a los años 31/03/1989
hasta el  31/03/13.-

Que el último acto social realizado por la entidad es la Asamblea Ordinaria de fecha 28 de noviembre
de 1989, encontrándose las autoridades designadas oportunamente con sus mandatos vencidos,
por lo tanto la Institución se encuentra en la situación prevista en el Inc. j), Apartado 2) del Art. 10 de
la Ley Nº 8652.-

Que se estiman cumplidos los requisitos formales y legales con relación a la solicitud de designación
de Comisión Normalizadora de la Entidad "INSTITUTO INTERNACIONAL DE MUSICOTERAPIA
Y BIOMUSICA"-“En consecuencia y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 2 y 10 y
concordantes de la Ley Nº 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION  DE PERSONAS JURIDICAS
R E S U E L V E:

Artículo 1º: DESIGNAR como Comisión Normalizadora de la Entidad Civil denominada
"INSTITUTO INTERNACIONAL DE MUSICOTERAPIA Y BIOMUSICA",  con asiento en la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los Señores: Pablo Julio DENTI, D.N.I. N°8.410.760, Daniel
Horacio MARINI, D.N.I. N° 14.291.986 y Carlos Omar  MARTINEZ, D.N.I. N° 17.028.682, como
integrantes de la misma, quienes deberán tomar posesión del cargo, suscribiendo un acta ante el
Area de  Asociaciones Civiles y Fundaciones de esta Dirección.-

Artículo 2º:  AUTORIZAR su funcionamiento por el término de sesenta (60) días hábiles, plazo en
el cual deberá convocar a Asamblea General Ordinaria que trate los ejercicios vencidos y elija las
autoridades de la entidad, garantizando la amplia participación de la masa societaria y respetando
las normas estatutarias en vigencia.-

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín  Oficial, vuelva al Area
de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la anotación de la medida en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 320 “A”
Córdoba,  30 de Julio de 2013

 VISTO: El Expediente Nº 0007-102858/2012, mediante el cual la Entidad Civil denominada
"BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE Y CLUB ATLETICO JU VENTUD UNIDA ", con asiento en
la Ciudad de Almafuerte, Provincia de Córdoba, solicita aprobación de la  Reforma del  Es-tatuto,
dispuesta en Asamblea General Ordinaria  de fecha 28 de Diciembre de 2012.-

Y CONSIDERANDO: Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los requisitos
formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a la Asamblea General Ordinaria celebrada con

fecha 28 de Diciembre de 2012 por la Entidad Civil denominada "BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE
Y CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA", CUIT N° 30-70104468-8, con asiento en la Ciudad de
Almafuerte, Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma  del Estatuto Social,  comprendiendo
el cambio de nombre por el de "BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE", modificando el artículo 1°, en
procura de mejorar el funcionamiento de la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.-33 segunda parte, inc. 1º ) -35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley Nº 8652,

LA DIRECCIÓN  DE INSPECCION  DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E :

Artículo 1º.-  APROBAR la Reforma del Estatuto Social, modificando el art. 1°, sancionada en Asamblea
General Ordinaria  de fecha 12 de Diciembre de 2012 de la entidad civil "BIBLIOTECA POPULAR
ALMAFUERTE Y CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA", comprendiendo el cambio de nombre por el
de "BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE", CUIT N° 30-70104468-8, con asiento en la Ciudad de
Almafuerte, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada por  Decreto N° 11725 "B" de
fecha  21 de Marzo de 1929-

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia,
vuelva al Área de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 322 “A”

Córdoba,  6  de Agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-100075/2012 mediante el cual la Entidad Civil denominada
"FUNDACIÓN  CLACYD "CORDOBA LAC TANCIA, ALIMENTACIÓN, CRECIMIENTO Y
DESARROLLO", con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, solicita aprobación
de la Disolución y Liquidación resuelta por Reunión Extraordinaria de fecha 16 de agosto de 2012.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area  de Asociaciones Civiles y Fundaciones
la Entidad, cuenta con Personería Jurídica otorgada por Resolución N° 170"A" de fecha 13 de
Agosto de 1997.-

Que en virtud de las facultades conferidas por el Estatuto Social se resolvió la Disolución de la
entidad de marras, en razón del estado de situación institucional  se procedió a la liquidación de la
misma, obrando a fs. 9 la conformidad de la entidad elegida como donataria del remanente de
bienes.-

Que atento a las constancias  obrantes en autos se estiman cumplidos los requisitos formales,
estatutarios y legales con relación a la Reunión Extraordinaria celebrada con fecha 16 de agosto de
2012“en la cual solicitan la aprobación de la Disolución y  Liquidación de la Entidad Civil "FUNDACIÓN
CLACYD "CORDOBA LACTANCIA, ALIMENTACIÓN, CRECIMIENTO Y DESARROLLO", CUIT
N° 30-69299047-8, con asiento en la ““Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y manifiestan
que los bienes se transfieren según Acta de Donación que obra a fs. 4, 5 y 6.-

En consecuencia y conforme a las facultades conferidas por los arts. 2, 10 incisos d) y concordantes
de la ley 8652.-

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN  DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º:  APROBAR    la Disolución y Liquidación resuelta en Reunión Extraordinaria de fecha
16 de Agosto de 2012 de la Entidad Civil denominada "FUNDACIÓN  CLACYD "CORDOBA
LACTANCIA, ALIMENTACIÓN, CRECIMIENTO Y DESA RROLLO". CUIT N° 30-69299047-8,
con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: CANCELAR   en el Registro de Asociaciones Civiles y Fundaciones la Personería
Jurídica oportunamente otorgada mediante Resolución N° 170"A" de fecha 13 de Agosto de 1997.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia  y
vuelva al  Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS
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Resolución N° 330 “A”

Córdoba,  6 de agosto de 2013

 VISTO: El Expediente Nº 0007-106106/2013 en el cual constan actuaciones referidas a la Entidad
"CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DEFENSORES DE JAMES CRAIK", con asiento en la Localidad
de James Craik, Provincia de Córdoba, posee Personeria Jurídica mediante Decreto N° 4280 "A"
de fecha 04 de Setiembre de 1972.-

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 3,4 y 5  se presenta un grupo de socios y simpatizantes donde
solicitan se designe  una Comisión Normalizadora  a fin de regularizar la situación de la entidad.

Que de nuestros registros surge que el cierre del ejercicio económico se efectuá el día 31 de
Diciembre de cada año, debiendo renovarse las autoridades las autoridades de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas cada 2 ejercicios.

Que  de acuerdo a los registros obrantes en esta repartición se advierte que desde el otorgamiento
de la personería jurídica dicha entidad no ha efectuado acto social alguno. A  la  fecha las autoridades
de dicha entidad se encuentran con los mandatos vencidos y adeudando los balances
correspondientes al cierre del ejercicio desde 31/12/2006 al 31/11/2012.

Que se estiman cumplidos los requisitos formales y legales con relación a la solicitud de designación
de Comisión Normalizadora de la Entidad "CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DEFENSORES DE
JAMES CRAIK".-

En consecuencia y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 2 y 10 y concordantes de la Ley
Nº 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
R E S U E L V E:

Artículo 1º: DESIGNAR como Comisión Normalizadora de la Entidad Civil denominada "CLUB
DEPORTIVO Y CULTURAL DEFENSORES DE JAMES CRAIK", con sede legal en la Localidad de
James Craik, Provincia del Córdoba, a los Señores: Ledio Humberto MARTINETTI, D.N.I. N°
6.603.899; Ademar Hugo DOTTO, D.N.I. N° 6.596.914; y Oscar Alberto FASOLIS,  D.N.I. N°
20.818.670; como integrantes de la misma, quienes deberán tomar posesión del cargo, suscribiendo
un acta ante el Área Asociaciones Civiles y Fundaciones de esta Dirección.-

Artículo 2º:  AUTORIZAR su funcionamiento por el término de sesenta (60) días hábiles, plazo en
el cual deberá convocar a Asamblea General Ordinaria que trate los ejercicios vencidos y elija las
autoridades de la entidad, garantizando la amplia participación de la masa societaria y respetando
las normas estatutarias en vigencia, debiendo adecuar su funcionamiento a lo normado por la
Resolución General N°088/2009 de esta Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.-

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín  Oficial, vuelva al Área
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la anotación de la medida en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 331 “A”

Córdoba,  6  de Agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-105936/2013 mediante el cual la Entidad Civil denominada
"CENTRO DE TRANSPORTES DE CAMILO ALDAO", con asiento en la Ciudad de Camilo Aldao,
Provincia de Córdoba, solicita aprobación de la  Reforma del Estatuto, dispuesta en Asamblea
General  Extraordinaria con fecha  15 de Mayo de 2013.-

Y CONSIDERANDO: Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los
requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a la Asamblea General Extraordinaria,
celebrada con fecha 15 de Mayo de 2013 por la Entidad Civil denominada "CENTRO DE
TRANSPORTES DE CAMILO ALDAO", CUIT N° 30-53549480-7 con asiento en la Ciudad de
Camilo Aldao, Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma del Estatuto, modificando los
artículos 12, 18, 19, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43 y 55, en procura de mejorar el funcionamiento de
la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.-33 segunda parte, inc. 1º ) -35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del “Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
corre-lativos de la Ley Nº 8652.

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E :

Artículo 1º.-  APROBAR  la  Reforma del Estatuto Social, sancionada en Asamblea General
Extraordinaria, modificando los artículos 12, 18, 19, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43 y 55 ,celebrada

con fecha 12 de Mayo de 2013 la Entidad  Civil denominada "CENTRO DE TRANSPORTES DE
CAMILO ALDAO", CUIT N° 30-53549480-7 con asiento en la Ciudad de Camilo Aldao, Provincia de
Córdoba.

Artículo 2º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada por Resolución N° 105 "A"
de fecha 20 de julio de 1987-

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia,
vuelva al Area de Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 324 “A”

Córdoba,  6  de Agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-093709/2011 me-diante el cual la Entidad Civil denominada
"CENTRO RECREATIVO", con asiento en la Ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba, solicita
aprobación de la  Reforma del Estatuto, dispuesta en Asamblea  General  Ordinaria con fecha  27 de
Setiembre de 2011.-

Y CONSIDERANDO:  Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos los
requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a la Asamblea General Ordinaria,
celebrada con fecha 27 de Setiembre de 2011 por la Entidad Civil denominada "CENTRO RE-
CREATIVO", CUIT N° 30-60268064-5,con asiento en la Ciudad de Hernan-do, Provincia de
Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma del Estatuto, modificando los artículos 5°, 8°, 9°, 10, 21,
22, 23, 24, 29, 32, 34, 52, 68 y 72, se elimina el Capítulo II, en procura de mejorar el funcionamiento
de la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.-33 segunda parte, inc. 1º ) -35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del “Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
corre-lativos de la Ley Nº 8652.

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E :

Artículo 1º.-  APROBAR  la  Reforma del Estatuto Social, sancionada en Asamblea General
Ordinaria, modificando los artículos5°, 8°, 9°, 10, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 34, 52, 68 y 72,  se elimina
el Capítulo II, celebrada con fecha 27 de Setiembre de 2011   de la Entidad  Civil denominada
"CENTRO RECREATIVO", CUIT N° 30-60268064-5 con asiento en la Ciudad de Hernando,
Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada por Decreto N° 2415 "E" de
15 de Mayo de 1929-““Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial de la Provincia, vuelva al Area de Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro
pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 333 “A”

Córdoba,  6  de Agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-096565/2012 en el cual constan actuaciones referidas a la Entidad
"ASOCIACIÓN EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS BALLESTEROS", con asiento en la Localidad
de Ballesteros,  Provincia de Córdoba, posee Personeria Jurídica mediante Resolución N° 160 "A"
de fecha 18 de Agosto de 1986.-

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 2. se presenta un grupo de vecinos donde solicitan se designe
una Comisión Normalizadora  a fin de regularizar la situación de la entidad.“Que de nuestros
registros surge que el cierre del ejercicio económico se efectuá el día 31 de Diciembre de cada año,
debiendo renovarse las autoridades las autoridades de la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas cada 2 ejercicios.

Asimismo se advierte que desde el otorgamiento de la Personería Jurídica, dicha entidad no ha
efectuado acto social alguno-A la fecha las autoridades de la entidad de marras se encuentran con
los mandatos vencidos y adeudados los balances correspondientes desde el 31/12/1986 al 31/12/
2012.-

Que se estiman cumplidos los requisitos formales y legales con relación a la solicitud de designación
de Comisión Normalizadora de la Entidad "ASOCIACIÓN EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS
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BALLESTEROS".-

En consecuencia y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 2 y 10 y concordantes de la Ley
Nº 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
R E S U E L V E:

Artículo 1º: DESIGNAR como Comisión Normalizadora de la Entidad Civil denominada
"ASOCIACIÓN EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS BALLESTEROS", con sede legal en la
Localidad de Ballesteros, Provincia del Córdoba, a los Señores: Hugo Estraton RODRIGUEZ,
D.N.I. N° 13.921.880; Norberto Jorge BELLO, D.N.I. N° 8.473.932; y Daniel José María LATINO,
D.N.I. N° 25.036.873; como integrantes de la misma, quienes deberán tomar posesión del cargo,
suscribiendo un acta ante el Área Asociaciones Civiles y Fundaciones de esta Dirección.-

Artículo 2º:  AUTORIZAR su funcionamiento por el término de sesenta (60) días hábiles, plazo en
el cual deberá convocar a Asamblea General Ordinaria que trate los ejercicios vencidos y elija las
autoridades de la entidad, garantizando la amplia participación de la masa societaria y respetando
las normas estatutarias en vigencia, debiendo adecuar su funcionamiento a lo normado por la
Resolución General N°088/2009 de esta Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.-

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín  Oficial, vuelva al Área
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la anotación de la medida en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 329 “A”
Córdoba,  6  de Agosto de 2013

 VISTO: El Expediente Nº 0007-105980/20132 en el cual constan actuaciones referidas a la
Entidad "ASOCIACIÓN CIVIL  BARRIO CORONEL OLMEDO", con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, posee Personeria Jurídica mediante Resolución N° 386 "A" de fecha 08 de
Octubre de 2007.-

Y CONSIDERANDO: Que se presentan un grupo de vecinos donde solicitan se designe  una
Comisión Normalizadora  a fin de regularizar la situación de la entidad.“Que de nuestros registros
surge que el cierre del ejercicio económico se efectuá el día 30 de Setiembre de cada año, debiendo
renovarse las autoridades las autoridades de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
cada 2 ejercicios.

Que  de acuerdo a los registros obrantes en esta repartición se advierte que  esta entidad no ha
efectuado acto social alguno. A la fecha las autoridades de la entidad de marras se encuentran con
los mandatos vencidos y adeudando los balances correspondientes desde el 30/09/2007 al 30/09/
2012.-

Que se estiman cumplidos los requisitos formales y legales con relación a la solicitud de designación
de Comisión Normalizadora de la Entidad "ASOCIACIÓN CIVIL  BARRIO CORONEL OLMEDO".-

En consecuencia y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 2 y 10 y concordantes de la Ley
Nº 8652,

    LA DIRECCIÓN DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
R E S U E L V E:

Artículo 1º: DESIGNAR como Comisión Normalizadora de la Entidad Civil denominada
"ASOCIACIÓN CIVIL BARRIO CORONEL OLMEDO", con sede legal en la Ciudad de Córdoba,
Provincia del Córdoba, a los Señores: Mirian Berra MARTINEZ, D.N.I. N° 12.334.282; José
Manuel FERNANDEZ NUÑEZ, D.N.I. N° 94.784.006; y Mauro Gastón DOMINGUEZ, D.N.I. N°
33.752.309 como integrantes de la misma, quienes deberán tomar posesión del cargo, suscribiendo
un acta ante el Área Asociaciones Civiles y Fundaciones de esta Dirección.-

Artículo 2º:  AUTORIZAR su funcionamiento por el término de sesenta (60) días hábiles, plazo en
el cual deberá convocar a Asamblea General Ordinaria que trate los ejercicios vencidos y elija las
autoridades de la entidad, garantizando la amplia participación de la masa societaria y respetando
las normas estatutarias en vigencia, debiendo adecuar su funcionamiento a lo normado por la
Resolución General N°088/2009 de esta Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.-

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín  Oficial, vuelva al Área
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la anotación de la medida en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 340 “A”
Córdoba,  14  de Agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-104206/2013 mediante el cual la Entidad Civil denominada
"CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y RETIRADOS Y BIBLIOTECA DE LAS
SECRETARIAS DE CULTURA Y EDUCACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA LUIS ROBERTO ALTAMIRA" en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area  de Asociaciones Civiles, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil; Ley N° 19.836, y en uso de las facultades conferidas por
los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E :

Artículo 1º: APROBAR   el Estatuto  Social de la Entidad  Civil  denominada "CENTRO DE
JUBILADOS, PENSIONADOS Y RETIRADOS Y BIBLIOTECA DE LAS SECRETARIAS DE
CULTURA Y EDUCACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LUIS ROBERTO ALTAMIRA", con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al  Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 336 “A”

Córdoba, 14  de Agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-107476/2013, mediante el cual la Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba,  remite las actuaciones de la Entidad Civil denominada "CENTRO VECINAL DE BARRIO
OÑA Y AMPLIACION OÑA", en cumplimiento de lo normado en el artículo 4° y concordantes de  la
Ley Provincial N° 9420 y  Decreto  Reglamentario N° 1769.-

Y CONSIDERANDO: Que la entidad ha obtenido el reconocimiento institucional Municipal en un
todo de acuerdo la normativa vigente en la materia .

Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones  Civiles, se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales, formales y fiscales exigidos a los fines de su registración y autorización para
funcionar como persona jurídica.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 segunda parte y concordantes del
Código Civil; artículos 5°, 9° y concordantes de la Ley Provincial N° 9420, Decreto Reglamentario
N° 1769 y en uso de las facultades conferidas por los artículos  6, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E :

Artículo 1º: OTORGASE  Personería Jurídica a la Entidad Civil denominada "CENTRO VECINAL
DE BARRIO OÑA Y AMPLIACION OÑA", con asiento en la Ciudad de  Córdoba, Provincia de
Córdoba.

Artículo 2º: PROTOCOLICESE, REGISTRESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial,
vuelva al Área Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción  pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 476 “A”
Córdoba,  18  de octubre de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-108753/2013  mediante el cual la Entidad Civil denominada
"ASOCIACION CIVIL ENCUENTRO DE CAMINOS", con asiento en la Ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones Civiles, se ha
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verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E :

Artículo 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada, "ASOCIACION CIVIL
ENCUENTRO DE CAMINOS", con asiento en la Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 326 “A”
Córdoba,  6  de Agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-104889/2013  mediante el cual la Entidad Civil denominada
"Asociación Civil CULTIVAR-PRODUCTORES ARGENTINOS", con asiento en la Ciudad de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones  Civiles, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E :

Artículo 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada "Asociación Civil CUL-
TIVAR - PRODUCTORES ARGENTINOS", con asiento en la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

 Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 323 “A”
Córdoba,  6  de Agosto de 2013

VISTO:El Expediente Nº 0007-107137/2013  mediante el cual la Entidad Civil denominada
"ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS CEREALEROS DE REDUCCION", con asiento en
la Localidad de Reducción, Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Per-
sona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones  Civiles, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º:    APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada  "ASOCIACIÓN    CIVIL
DE    TRANSPORTISTAS  CEREALEROS   DE  REDUCCION", con asiento en la Localidad  de
Reducción, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

 Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 328 “A”
Córdoba,  6  de Agosto de 2013

VISTO:  El Expediente Nº 0007-105577/2013  mediante el cual la Entidad Civil denominada
"Asociación Civil Cooperadora Jardín de Infantes General José de San Martín", con asiento en la
Ciudad de Río Primero, Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones  Civiles, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E

Artículo 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada "Asociación Civil
Cooperadora Jardín de Infantes General José de San Martín", con asiento en la Ciudad de Río
Primero, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 337 “A”
Córdoba,  14  de Agosto de 2013

VISTO:  El Expediente Nº 0528-002096/2013  mediante el cual la Entidad Civil denominada
"FUNDACION FUNCEST", con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, solicita
autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones  Civiles, se ha verificado el cumplimiento de

los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E

Artículo 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada "FUNDACION FUNCEST",
con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 339 “A”
Córdoba,  14  de Agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0528-001828/2013  mediante el cual la Entidad Civil denominada
"AGRUPACION DE VETERANOS CONTINENTALES AFECTADOS A MALVINAS ASOCIACION
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CIVIL", con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, solicita autorización para
funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones  Civiles, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-““En consecuencia,
en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 -primer párrafo- y
concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos
de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
 R E S U E L V E :

Artículo 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada "AGRUPACION DE
VETERANOS CONTINENTALES AFECTADOS A MALVINAS ASOCIACION CIVIL", con asiento
en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 332 “A”
Córdoba,  6  de Agosto de 2013

VISTO: El expediente N° 0007-105601/2013, por el cual otorga Personería Jurídica a la entidad
Civil denominada "ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS CEREALEROS DE GENERAL
ROCA", con asiento en la Ciudad de General Deheza, Provincia de Córdoba, mediante Resolución
N° 250"A"/2013 de fecha  14 de Junio  de 2013, dictado por esta Dirección.-

Y CONSIDERANDO: Que sobre el particular se observa la necesidad de modificar la citada
Resolución, habida cuenta que se ha incurrido en un error material involuntario con relación a la
denominación de la entidad  ya que en la resolución misma aparece como "ASOCIACION CIVIL DE
TRANSPORTISTAS CEREALEROS DE GENERAL ROCA"  "debiendo decir "ASOCIACION CIVIL
DE TRANSPORTISTAS CEREALEROS DE GENERAL DEHEZA".-

LA  DIRECCION  DE INSPECCION DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E

Artículo 1°:  RECTIFIQUESE  la Resolución N° 250"A"/013  de fecha 14 de Junio de 2013, en
donde dice: "ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS CEREALEROS DE GENERAL ROCA"
debe decir "ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS CEREALEROS DE GENERAL DEHEZA"
-

Artículo 2°: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al   Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones, a sus efectos.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 327 “A”
Córdoba,  6  de Agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-107028/2013  mediante el cual la Entidad Civil denominada
"ASOCIACIÓN CIVIL SAYEN", con asiento en la Ciudad de Deán Funes, Provincia de Córdoba,
solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones  Civiles, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada "ASOCIACIÓN CIVIL
SAYEN", con asiento en la Ciudad de Deán Funes, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 325 “A”
Córdoba,  6  de Agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0650-000269/2012  mediante el cual la Entidad Civil denominada
"A.V.EX.SO.53-59 Asociación Vallirense de ex Soldados 53.59.Asociación Civil", con asiento en la
Ciudad de La Varillas, Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones Civiles, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E

Artículo 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada, "A.V.EX.SO.53-59
Asociación Vallirense de ex Soldados 53.59.Asociación Civil", con asiento en la Ciudad de Las
Varillas, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS

Resolución N° 334 “A”
Córdoba,  14  de Agosto de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-107353/2013 mediante el cual la Entidad Civil denominada
"CENTRO TRANSPORTISTA DE MORRISON ASOCIACION CIVIL", con asiento en la Localidad
de Morrison Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones Civiles, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 -segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 -primer
párrafo- y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
R E S U E L V E :

Artículo 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil denominada "CENTRO
TRANSPORTISTA DE MORRISON ASOCIACION CIVIL", con asiento en la Localidad de Morrison,
Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, vuelva al Area de
Asociaciones Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS
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Decreto N° 959

Córdoba, 14 de Agosto de 2013

VISTO: el expediente N° 0047-016024/2011/R3 del registro
del Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones en la
Dirección General de Arquitectura dependiente del Ministerio de
Infraestructura,  propicia por Resolución Nº 532/13, la aprobación
del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la tercera Variación de Costos correspondiente
al mes de febrero de 2013, por trabajos faltantes de ejecutar en
la Obra: "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL
I.P.E.M. N° 157 ANEXO, ubicado en calle José Hernández esq.
Santa Ana - LOCALIDAD: SANTA MARÍA - DEPARTAMENTO
PUNILLA - PROVINCIA DE CÓRDOBA", suscripta con fecha 13
de junio de 2013, entre el señor Director General de Arquitectura
y el Socio Gerente de la Empresa CERES S.R.L., contratista de
la obra.

Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto Provincial N° 1231/10, modificatorio
de su similar Nº 1133/10, y lo dispuesto por Resolución N° 013/
11 del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos, conforme
Artículo 21° del Pliego Particular de Condiciones y Metodología
de Análisis para Redeterminación de Precios, obrante en autos.

Que se formalizó la contratación de la obra de referencia
mediante Decreto Nº 742 de fecha 16 de julio de 2012,
habiéndose replanteado la obra con fechas 19-10-12 y 19-11-
12, respectivamente lo que fue aprobado por Decreto Nº 917/
2013.

Que obra en autos la documentación presentada por la
contratista fundamentando su petición.

Que en el mes de Febrero/2013 se verificó la existencia de
variaciones en los costos, período en el cual se registró un avance
de obra del 34,65%, habiéndose emitido Certificado Extraordinario
de Pago a Cuenta, por un porcentaje del 20% del monto con-
tractual.

Que atento lo dispuesto por los artículos 4,8,9 y 10 del  Anexo
I al Decreto Nº 1133/10, rectificado por su similar N° 1231/10,  y
lo dispuesto por Resolución Ministerial Nº 013/11, se constató
una variación de costos a partir del mes de febrero/2013 del
7,3643%, por lo que se  procedió a calcular el Fri (Factor de
Redeterminación), resultando de aplicación a partir de dicho
mes un incremento del 5,15%, habiéndose aplicado los Números
Índice publicados mensualmente en el Anexo del Cuadernillo
INDEC Informa a valores del mes anterior a dicha fecha y a
valores del mes anterior a julio/2012, lo que implica reconocer a
la contratista por dicho concepto un monto de $ 383.684,74,
importe resultante de aplicar al monto contractual faltante de
ejecutar una vez deducido el 10% de utilidad invariable y el
20% de pago extraordinario; lo que hace un presupuesto de
obra redeterminado  a febrero/13 de $ 11.773.113,78.

Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del artículo 16
del régimen de que se trata.

Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el
Decreto N° 1231/10, modificatorio de su similar N° 1133/10, y
verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente
la aplicación del precitado Decreto, la Dirección General  de
Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación de
precio de contrato, por lo que ha procedido a suscribir el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de
Variación de Costos.

Que se agrega Documento Contable-Nota de Pedido Nro. 2013/
000950 para atender la erogación que lo procurado implica.

Por ello, las normas legales citadas, lo prescripto en el  artículo
14 del Anexo I al Decreto N° 1231/10, modificatorio de su similar
N° 1133/10, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales del Ministerio de Infraestructura con el N° 394/13 y por
Fiscalía de Estado bajo el N° 707/2013, y en uso de sus
atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR  DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

Artículo 1º.- APRUÉBASE el  Acta  Acuerdo de  Redetermi
nación de  Precio por Reconocimiento de la tercera Variación de
Costos correspondiente al  mes de febrero de 2013, por trabajos
faltantes de ejecutar en la Obra: "CONSTRUCCIÓN NUEVO
EDIFICIO PARA EL I.P.E.M. N° 157 ANEXO, ubicado en calle
José Hernández esq. Santa Ana - LOCALIDAD: SANTA MARÍA
- DEPARTAMENTO PUNILLA - PROVINCIA DE CÓRDOBA",
por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 383.684,74), suscripta con fecha 13
de junio de 2013, entre el señor Director General de Arquitectura,
Arquitecto  Andrés Eduardo CAPARRÓZ, por    una   parte,   y   el
Socio  Gerente  de la Empresa CERES S.R.L., señor Eduardo
Santiago RAMOS, contratista de la obra, por la otra, que como
Anexo I, compuesto de TRES (3) fojas, integra el presente decreto.

Artículo 2º.-  IMPÚTASE  el  egreso que  asciende a la suma
total  de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 383.684,74), conforme lo indica la
Dirección General de Administración del Ministerio de Educación
en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2013/
000950, con cargo a: Jurisdicción 1.35, Programa 378-000,
Partida 12.06.00.00 del P.V.

Artículo 3°.- FACÚLTASE al  señor   Director General  de
Arquitectura a suscribir la Enmienda de Contrato por
Redeterminación de Precios.

Artículo 4º.- ESTABLECESE que la Dirección General de
Arquitectura requerirá a la Empresa CERES SRL, de
corresponder, la integración del importe adicional de la garantía
de cumplimiento de contrato.

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado  por  los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

Artículo 6º.-  PROTOCOLÍCESE,  dése  intervención  a  la
Dirección General de Administración del Ministerio de Educación,
al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,  publíquese
en  el  Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Dirección General de
Arquitectura  a sus efectos y archívese.

 JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d959.pdf

Decreto N° 1358

Cordoba, 9 de Diciembre de 2013.

Visto: El acuerdo solicitado a la Legislatura de la Provincia de
Córdoba para designar al señor Abogado Alejandro Jesús Peralta
Otonello, en el cargo de Fiscal de Instrucción con Competencia

Múltiple de Segundo Turno, de la Primera Circunscripción Judi-
cial con asiento en la ciudad de Alta Gracia..

Y CONSIDERANDO: Que por Acuerdo Nro. 32 del año 2013
el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos los tramites de
rigor, confecciono el orden de mérito correspondiente a los
participantes del concurso para cubrir el cargo de Fiscal de
Instrucción, remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada
uno de los seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/
99, solicito a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para
designar al señor Abogado Alejandro Jesus Peralta Ottonello,
quien resulto en el segundo  (2°) lugar en el orden de merito
remitido.

Que la Legislatura Provincial en sesión publica del 20
Noviembre de 2013 presto el acuerdo solicitado por la Resolución
N° R-2618/13 de conformidad a lo dispuesto  por el Artículo 104
inciso 42 de la Constitución de la Provincia.

Que en consecuencia cumplimentados los requisitos legales y
constitucionales, corresponde proceder a la designación del señor
Abogado Alejandro Jesús Peralta Ottonello en el cargo
mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la ley N°8802 y modificatorias; y en
uso de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso 9 y
157 de la Constitución Provincial.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Articulo 1°: DESIGNASE al señor Abogado Alejandro Jesús
Peralta Ottonello ( M.I N° 18.175.977), en el cargo de Fiscal de
Instrucción con Competencia Múltiple de Segundo Turno, de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Alta
Gracia.

Articulo 2°: El egreso que demande el cumplimento de lo
dispuesto en el articulo anterior se imputara a la Jurisdicción
3.00, Programa 921, Partida Parcial 01, Partida Parcial 01, Grupo
26, cargo 045, del Presupuesto Vigente.

Articulo 3°: El presente decreto será refrendado por la señora
Ministra de Justicia y Derechos humanos y por el señor Fiscal de
Estado.

Articulo 4°: PROTOCOLICESE, comuníquese al Tribunal Su-
perior de Justicia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese

JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

 GRACIELA DEL VALLE CHAYEP
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

 JORGE EDUARDO CORDOBA
 FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1185

Córdoba, 8 de Octubre de 2013

VISTO: El expediente Nº 0047-015808/2011/R7  en el que la
Dirección General de Arquitectura, propicia por Resolución Nº
407/2013, la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de la Tercera Variación de Costos,
correspondiente al mes de julio de 2012, por los trabajos faltantes
de ejecutar en la Obra: "EJECUCIÓN PABELLÓN CIELO Y
TIERRA EN EL PARQUE DE LAS TEJAS - CÓRDOBA -
DEPARTAMENTO CAPITAL", suscripta el día 19 de abril de

PODER

EJECUTIVO
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2013, entre el Director General de Arquitectura, el representante
de la Empresa COVA S.A., contratista de la obra y el Presidente
de la Cámara de Turismo de la Provincia.

Y CONSIDERANDO: Que la redeterminación de precio de
que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 1231/
2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010, y lo dispuesto
por Resolución Nº 013/2011 del entonces Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, conforme artículo 21° del Pliego Particular de
Condiciones, obrante en autos.

Que la adjudicación de la obra referida se realizó mediante
Decreto Nº 1278/2011 en el marco del Acta Acuerdo suscripta
oportunamente con la Cámara de Turismo de la Provincia de
Córdoba, habiéndose suscripto el contrato pertinente y
replanteado la obra el día 23 de noviembre de 2011, en tanto
que por Decreto Nº 1030/2013 se aprobó el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la segunda
Variación de Costos.

Que se incorpora la documentación presentada por la contratista
fundamentando su pedido.

Que se informa que el porcentaje de ejecución de obra
acumulada a julio de 2012 era del 84,03%, habiéndose liquidado
a esa fecha  Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta por un
porcentaje del 20%.

Que la Sección de Estudio de Costos de la Dirección General
de Arquitectura ha elaborado planilla e informe del que surge
que, atento lo dispuesto por los artículos 4,8,9 y 10 del Decreto
Nº 1133/2010, modificado por su similar Nº 1231/2010, y lo
dispuesto por Resolución Ministerial Nº 13/2011, a partir de julio
de 2012 se verificó un porcentaje de variación de costos del
9,7153%, por lo que se procedió a calcular el Factor de
Redeterminación (Fri), que arroja un porcentaje de variación de
costos a partir de dicho mes del 6,80%, habiéndose aplicado los
Números Índice publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa a valores del mes anterior a dicha
fecha y a valores del mes anterior a febrero de 2012 (segunda
redeterminación), lo que implica reconocer a la contratista por
dicho concepto, la suma de $ 168.142,42, habiéndose
considerado el 10% de utilidad invariable y el 20% del Certificado
Extraordinario de pago a cuenta, ascendiendo el presupuesto
de obra redeterminado a la suma  de $ 14.674.639,84.

Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el
Decreto Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010,
y verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente
la aplicación del citado instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación del
precio del contrato, por lo que  suscribió con la contratista el Acta
Acuerdo de redeterminación de precio por reconocimiento de la
tercera  variación de costos.

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por el artículo
14 del  Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar N°
1133/2010,  lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales del Ministerio de Infraestructura con el N° 346/2013,
por Fiscalía de Estado bajo el N°  775/2013 y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1º de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redetermina
ción de Precio por Reconocimiento de la Tercera Variación de
Costos correspondiente al mes de julio de 2012, por los  trabajos
faltantes de ejecutar en la Obra: "EJECUCIÓN PABELLÓN CIELO
Y TIERRA EN EL PARQUE DE LAS TEJAS - CÓRDOBA -
DEPARTAMENTO CAPITAL", por la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 168.142,42), suscripta  el
día 19  de abril de 2013,  entre  el  Director General de Arquitectura,
el Presidente de la  Empresa  COVA S.A., contratista de la obra,
y el Presidente de la Cámara de Turismo de la Provincia de
Córdoba, la que como Anexo I, compuesto de TRES (3) fojas,
integra el  presente Decreto.

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

suma  de  PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($
168.142,42), conforme lo indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Infraestructura, en su Documento
de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2013/000790, con cargo  a
Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00 del
Presupuesto Vigente.

Artículo 3°.-   FACÚLTASE  al   señor   Director   General   de
Arquitectura  a Suscribir, la Enmienda de Contrato por
Redeterminación de Precio, la que será suscripta también por la
Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, debiendo la
empresa, de corresponder integrar el importe adicional de garantía
de cumplimiento de contrato.

Artículo 4°.-  FACÚLTASE  al   Director  General de Arquitectura
a efectuar las transferencias de fondos correspondientes a la
Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, en virtud y
conforme lo establecido en el Acta Acuerdo de fecha 12 de Enero
de 2011.“

Artículo 5°.-  El presente decreto será refrendado  por  los
señores Ministro de  Infraestructura y Fiscal de Estado.

Artículo 7º.-  PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  dése
intervención a  la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
(ACIF) Sociedad del Economía Mixta, notifíquese,  publíquese
en  el  Boletín Oficial, pase a la Dirección General de Arquitectura
a sus efectos y archívese.

 JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d1185.pdf

Decreto N° 1049

Córdoba, 10 de Septiembre de 2013

VISTO: El expediente Nº 0047-015935/11/R6 en el que la
Dirección General de Arquitectura, propicia por Resolución N°
574/2013, la aprobación del Acta Acuerdo de la Cuarta
Redeterminación de Precio por Reconocimiento Variación de
Costos correspondiente al mes de febrero de 2013, de los
trabajos faltantes de ejecutar en la Obra: "DEMOLICIÓN,
REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA
BANDERA ARGENTINA, UBICADA EN CALLE FERNANDO
CASADO N° 2118 - BARRIO SANTA ISABEL (1ª SECCIÓN) -
CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL" suscripta el día 19
de junio de 2013, entre el Director General de Arquitectura y la
empresa Juan Pablo Martinazzo  contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO: Que la redeterminación de precio de
que se trata encuadra en las previsiones del Decreto N° 1231/
2010, modificatorio de su similar 1133/2010, y lo dispuesto por
Resolución N° 013/2011 del entonces Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, conforme Acta de Aceptación de Metodología
de Análisis para Redeterminación de Precios  obrante en autos y
lo establecido por el artículo 21 del Pliego Particular de
Condiciones.

Que obra en autos la documentación presentada por la
contratista fundamentando su petición, en tanto que por Decreto
N° 438/2013 se aprobó el Acta Acuerdo de la Tercera
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de
Costos de la presente obra.

Que por Decreto N° 1454/2011 se dispuso la contratación
directa con la empresa Juan Pablo Martinazzo, suscribiéndose
el contrato el día 31 de octubre de 2011 y el replanteo de la obra
se realizó el día 1 de noviembre del mismo año.

Que mediante Resolución N° 294/2013 de al Dirección Gene

ral de Arquitectura se amplió el plazo de ejecución de obra hasta
el día 23 de junio de 2013.

Que el porcentaje de ejecución acumulada a febrero de 2013
era del 76,88%, habiéndose liquidado un porcentaje del 20%
del monto en concepto de Certificado Extraordinario de Pago a
Cuenta.

Que la Sección de Estudio de Costos de la Dirección General
de Arquitectura ha elaborado planilla e informe del que surge
que, atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto
N° 1133/2010, modificado por su similar N° 1231/2010, y lo
dispuesto por Resolución Ministerial N° 13/2011, a partir del mes
de  febrero de 2013 se verificó un porcentaje de variación de
costos del 7,28%, por lo que se procedió a calcular el Factor de
Redeterminación (Fri), que arroja un porcentaje de variación de
costos a partir de dicho mes del 5,10%, habiéndose aplicado los
Números Índice publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa a valores del mes anterior de dicha
fecha y a valores del mes anterior al de la última redeterminación
(julio de 2012), lo que implica reconocer a la contratista en
concepto de cuarta variación de costos la suma de $ 128.934,84
habiéndose considerado el 10% de utilidad invariable y el 20°%
del Certificado Extraordinario de pago a cuenta, ascendiendo el
presupuesto de obra redeterminado a la suma de $
10.271.109,53.

Que en consecuencia al darse el supuesto previsto en el
Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010
y verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente
la aplicación del citado instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación del
precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta
Acuerdo de redeterminación de precio por reconocimiento de la
cuarta variación de costos producida en el mes de febrero de
2013.

Que se agrega Documento de Contabilidad, Nota de Pedido
N° 2013/000998 para atender la erogación que lo gestionado
implica.

Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por el artículo
14 del Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar N°
1133/2010, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el N° 411/
2013, por Fiscalía de Estado bajo el N° 740/2013 y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1° de la
Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A

Artículo 1º.- APRUÉBASE el  Acta  Acuerdo de la cuarta
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de
Costos correspondiente al mes de febrero de 2013 por los
trabajos faltantes de ejecutar en la obra: "DEMOLICIÓN,
REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA
BANDERA ARGENTINA, UBICADA EN CALLE FERNANDO
CASADO N° 2118 - BARRIO SANTA ISABEL (1ª SECCIÓN) -
CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL" por la suma de PE-
SOS CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
128.934,84) suscripta el día 19 de Junio de 2013 entre el Direc-
tor General de Arquitectura y el apoderado de la empresa  Juan
Pablo Martinazzo contratista de la obra, que como Anexo I,
compuesto de tres (3) fojas integra el presente Decreto.

Artículo 2º.  IMPÚTASE el  egreso que asciende a  la suma
de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
($ 128.934,84),  conforme lo indica la Dirección General de
Administración de Ministerio de Educación en su Documento de
Contabilidad, Nota de Pedido N° 2013/000998 con cargo a
Jurisdicción 1.35, Programa 378-000 Partida 12.06.00.00 del
Presupuesto Vigente.

Artículo 3º.-  FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por
redeterminación de precio, debiendo la empresa integrar, de
corresponder, el importe adicional de garantía de cumplimiento
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del contrato.

Artículo 4°.-  El  presente  decreto  será  refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese
intervención a la Dirección General de Administración del Ministerio
de Educación, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.

 JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d1049.pdf

Decreto N° 1269

Córdoba,  8 de Noviembre de 2013

VISTO: el expediente N° 0045-016682/2013, en el que la
Dirección Provincial de Vialidad  propone por Resolución Nº 00718/
2013 se autorice el llamado a Licitación Pública para contratar la
ejecución de los trabajos de la Obra: "DUPLICACIÓN DE CALZADA
RUTA NACIONAL N° 9 (N) - TRAMO: FIN DISTRIBUIDOR
AUTOVÍA JUÁREZ CELMAN - R. N. Nº 9 - GENERAL PAZ -
DEPARTAMENTO COLÓN", cuyo Presupuesto Oficial asciende a
la suma de $ 75.421.959,85.

Y CONSIDERANDO: Que la citada Dirección ha procedido a
aprobar la correspondiente documentación base del llamado, como
asimismo su presupuesto Oficial, todo  en  cumplimiento  de  las
disposiciones  del  artículo  1º  del  Decreto Nº 4757/77,
Reglamentario de la Ley de Obras Públicas, y artículo 2º del Decreto
Nº 4758/77 (Aprobatorio del Pliego General de Condiciones).

Que al respecto, previo a la fijación de fecha del llamado y venta
de pliegos, deberá desde el área de origen, adecuarse el Pliego
Particular de Condiciones, en sus artículos 1°, 2°, 3°, 25° y 29° de
acuerdo a lo observado en autos por el organismo de control de la
legalidad administrativa.

Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria
del  gasto, en cumplimiento de las previsiones del artículo  13 de la
Ley de Obras Públicas Nº 8614 y el procedimiento de selección a
emplear resulta adecuado en función de las previsiones establecidas
por la Ley  N° 5901 -T.O. Ley Nº 6300 y modificatorias, teniendo en
consideración el presupuesto oficial aprobado.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio de Infraestructura con  el Nº 528/2013, por
Fiscalía de Estado bajo el N° 894/2013 y en uso de las atribuciones
conferidas por el articulo 144 inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

Artículo 1º.- AUTORÍZASE  el  llamado  a  Licitación   Pública
para  contratar  la ejecución de los trabajos de la obra:
"DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 9 (N) -
TRAMO: FIN DISTRIBUIDOR AUTOVÍA JUÁREZ CELMAN - R.
N. Nº 9 - GENERAL PAZ - DEPARTAMENTO COLÓN", cuyo
Presupuesto  Oficial  asciende  a  la  suma  de PESOS SETENTA Y
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 75.421.959,85).

Artículo 2º.-  IMPÚTASE el  egreso   que    asciende     a    la
suma   de   PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATRO
CIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 75.421.959,85),

conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad, en su Documento Contable, Nota
de Pedido Nº 2013/001963, de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50,
Programa 504-002,
Partida 12.06.00.00,
Centro de Costo 5768 del P.V.  .............$ 100.000,00
Importe Ejercicio Futuro Año 2014... $ 35.000.000,00
Importe Ejercicio Futuro Año 2015... $ 40.321.959,8

Artículo 3º.-   FACÚLTASE   a   la  Dirección   Provincial    de
Vialidad,  para   que proceda a fijar la fecha de la Licitación Pública,
en los términos que técnicamente estime conveniente, adecuando
previamente el Pliego Particular de Condiciones de acuerdo a lo
señalado en los fundamentos de este acto,   debiendo asimismo
determinar lugar y hora de apertura de sobres.

Artículo 4º.- IMPÚTANSE los gastos que demande la publicidad
del presente llamado que ascienden a la suma de PESOS QUINCE
MIL  NOVECIENTOS DOCE ($ 15.912,00), conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial
de Vialidad, en su Documento Contable, Nota de Pedido Nº 2013/
001978 con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-001, Partida
3.09.01.00 del Presupuesto Vigente.

Artículo 5º.-  El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

Artículo 6º.-  PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  publíquese
en  el Boletín Oficial, pase al Ministerio de Infraestructura y a la
Dirección Provincial de Vialidad a sus efectos y archívese.

 JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1246

Córdoba, 28 de Octubre de 2013

VISTO: el expediente N° 0045-015964/11, en el que la Dirección
Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura
propone por Resolución Nº 00574/13 se autorice el llamado a
Licitación Pública para contratar la ejecución de los trabajos de la
Obra: "CONSERVACIÓN MEJORATIVA DE RUTAS
PAVIMENTADAS DE LA ZONA 3 - ZONA CENTRO, ESTE Y
SURESTE - DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN MARTÍN -
UNIÓN - MARCOS JUAREZ - JUAREZ CELMAN - SAN JUSTO",
cuyo  Presupuesto  Oficial  asciende  a  la  suma  de $ 78.631.326,64.

Y CONSIDERANDO: Que la citada Dirección ha procedido a
aprobar la correspondiente documentación base del llamado, como
asimismo su Presupuesto Oficial, todo  en  cumplimiento  de  las
disposiciones  del  artículo  1º  del  Decreto Nº 4757/77,
Reglamentario de la Ley de Obras Públicas, y artículo 2º del Decreto
Nº 4758/77 (Aprobatorio del Pliego General de Condiciones), no
mereciendo la misma reparo alguno que formular.

Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria
del  gasto, en cumplimiento de las previsiones del artículo  13 de la
Ley de Obras Públicas Nº 8614 y el procedimiento de selección a
emplear resulta adecuado en función de las previsiones establecidas
por la Ley  N° 5901 -T.O. Ley Nº 6300 y modificatorias, teniendo en
consideración el presupuesto oficial aprobado.

Que mediante el artículo 3º de la Resolución Nº 00574/13 de la
Dirección Provincial de Vialidad se ha dejado establecido que el
Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a la contratación
de la obra de que se trata, será el previsto en el Decreto Nº 1747/
08.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio de Infraestructura con el Nº 441/13 y por

Fiscalía de Estado bajo el N° 000543/13,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A

Artículo 1º.- AUTORÍZASE el   llamado   a   Licitación  Pública
para  contratar  la ejecución de los trabajos de de la Obra:
"CONSERVACIÓN MEJORATIVA DE RUTAS PAVIMENTADAS
DE LA ZONA 3 - ZONA CENTRO, ESTE Y SURESTE -
DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN MARTÍN - UNIÓN -
MARCOS JUAREZ - JUAREZ CELMAN - SAN JUSTO", cuyo
Presupuesto  Oficial  asciende  a  la  suma  total de PESOS SETENTA
Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 78.631.326,64).

Artículo 2º. - IMPÚTASE    el   egreso    que    asciende    a    la
suma    total   de PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 78.631.326,64),
conforme lo indica el Departamento Administración y Personal  de la
Dirección Provincial de Vialidad, en su Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2013/000505, de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50,
Programa 527-000,
Partida 12.06.00.00,
Centro de Costo 5818 del P.V............$     2.000.000,00
Importe Ejercicio Futuro Año 2014 ......$    53.000.000,00
Importe Ejercicio Futuro Año 2015 .......$    23.631.326,64

Artículo 3º.-  FACÚLTASE a la  Dirección Provincial de   Vialidad,
para que proceda a fijar la fecha de la Licitación Pública, en los
términos que técnicamente estime conveniente, debiendo asimismo
determinar lugar y hora de apertura de sobres.

Artículo 4º.- IMPÚTANSE los gastos que demande la publicidad
que ascienden a la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE ($ 10.387,00), conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la   Dirección Provin-
cial   de  Vialidad,  en   su Documento de   Contabilidad  (Nota de
Pedido) Nº 2013/000709, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa
504-001, Partida 3.09.01.00 del P.V.

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.

Artículo 6º.-   PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en   el  Boletín Oficial,  pase a la Dirección Provincial de Vialidad a
sus efectos y archívese.

 JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1088

Córdoba, 25 de Septiembre de 2013

VISTO: el  Expediente  Nº 0045-016480/13 - Cuerpos 1 al 10,
en el que la Dirección Provincial de Vialidad, propicia por Resolución
Nº 00635/13 se adjudique la ejecución de los trabajos de la obra:
"DUPLICACIÓN DE CALZADA DE RUTA NACIONAL Nº 36 -
TRAMO: ESPINILLO - ESTACIÓN PEAJE TEGUA -
DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO", a  la   Empresa PAOLINI
HNOS. S.A.,  por la  suma  de $ 452.932.798,72.

Y CONSIDERANDO: Que concretado el pertinente llamado, se
realiza el acto de apertura de las ofertas que se presentaron al
mismo, todo lo cual quedó documentado mediante acta labrada al
efecto, que obra en autos.

Que analizadas las ofertas, se produce el informe en cumplimiento
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CR. JOSE SONZINI CR. MANUEL FERNANDO CALVO
DIRECTOR DE SISTEMAS MINISTRO DE GESTIÓN PUBLICA

    MINISTERIO DE GESTIÓN PUBLICA

de las disposiciones de los artículos 29 y 30 del  Decreto Nº 4758/
77 aprobatorio del Pliego General de Condiciones de la Ley de
Obras Públicas, y actual artículo 29 de la Ley Nº 8614, aconsejando
adjudicar la obra de que se trata a la Empresa PAOLINI HNOS.
S.A., por resultar la de menor monto y cumplimentar por lo demás
los requerimientos de la normativa licitatoria.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento
Contable (Nota de Pedido), según lo dispuesto por el artículo N° 13
de la Ley de Obras Públicas N° 8614.

Que consta en autos el correspondiente Certificado de Habilitación
para Adjudicación, expedido por el Registro de Constructores de
Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y Resolución Nº 0002/99 del
entonces Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda).

Por ello, las previsiones del artículo 29 de la Ley 8614, artículo 31
del Pliego General de Condiciones (Decreto Nº 4758/77),
previsiones de la Ley Nº 5901 - T.O. 6300 y modificatorias, y lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del
Ministerio de Infraestructura con el Nº 482/13 y por Fiscalía de
Estado bajo el Nº 810/13.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

Artículo 1º.-   ADJUDÍCASE la  ejecución  de  los  trabajos    de
la obra: "DUPLICACIÓN DE CALZADA DE RUTA NACIONAL Nº
36 - TRAMO: ESPINILLO - ESTACIÓN PEAJE TEGUA -
DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO", a  la   Empresa PAOLINI
HNOS. S.A.,  por la  suma  de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
DOS MIL SETECIENTOS     NOVENTA   Y   OCHO   CON
SETENTA   Y   DOS  CENTAVOS $ 452.932.798,72.

 Artículo 2º.-  IMPÚTASE  el  egreso que  asciende a  la   suma
de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA   Y   OCHO   CON   SETENTA   Y   DOS  CENTAVOS
$ 452.932.798,72, conforme lo  indica el Departamento Administración
y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento
de Contabilidad  (Nota de Pedido) Nº 2013/001790, de acuerdo al
siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50,
Programa 504-002,
Partida 12.06.00.00,
Centro de Costo 5768 del P.V. ................. $ 10.000.000,00
Importe Presupuesto Futuro Año 2014  ...$ 297.000.000,00
Importe Presupuesto Futuro Año 2015 $ ...145.932.798,72

Artículo 3º.- FACÚLTASE  al  señor   Presidente  de   la
Dirección   Provincial   de Vialidad  a  suscribir el contrato pertinente,
previa constitución de la correspondiente garantía de cumplimiento
y demás recaudos de Ley.

Artículo 4°.-  El presente Decreto  será refrendado   por    los
señores    Ministro  de Infraestructura y Fiscal de Estado.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE,  dése intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial
de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese en  el Boletín  Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección
a sus efectos y archívese.

 JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Resolución N° 136

Córdoba, 3 de Septiembre de 2013

Expediente Nº 0045-016495/13.-
VISTO: este Expediente en el que obra el Convenio suscripto entre la

Dirección Provincial de Vialidad y la Comuna de Pampayasta Norte, del cual
surge el compromiso asumido por ambas partes de llevar adelante la Obra:
"CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE EN CALLES Y PASOS DE
AGUA EN BOCACALLES".

Y CONSIDERANDO: Que se ha incorporado en autos documental relativa
a la obra de que se trata.

Que la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección Provincial de Vialidad,
asume el costo que demande la ejecución de las obras descriptas la cual
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000,00).

Que el Convenio mencionado se refiere al otorgamiento de un subsidio a
favor de la Comuna de Pampayasta Norte, por el monto consignado en su
cláusula tercera y con  la  modalidad  de pago prevista en su cláusula quinta
y con una finalidad determinada, encuadrándose en las previsiones del
artículo 6º de la Ley 9191.

Por ello  y  lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de
este Ministerio  con el Nº 370/13,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V  E:

Artículo 1º.- OTORGAR  un  subsidio  a  favor  de la Comuna de Pampayasta
Norte por  la suma  de  PESOS  DOSCIENTOS  TREINTA  MIL ($ 230.000,00),
para la ejecución de la obra: "CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE
EN CALLES Y PASOS DE AGUA EN BOCACALLES", conforme lo establecido
en Convenio suscripto entre Dirección Provincial de Vialidad, representada
en ese acto por su Presidente, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte y el
Presidente de la Comuna de Pampayasta Norte, Franco Rafael PALUDI,
por la otra, con oportuna rendición de cuentas por parte del señor Presidente
de la Comuna,  en el plazo de treinta (30) días desde la fecha  de finalización
de la obra, que como ANEXO I, compuesto de DOS (2) fojas, integra la
presente resolución.

Artículo 2º.- IMPUTAR  el   egreso   que   asciende  a  la   suma  de
PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000,00), conforme lo indica la
Dirección General de Administración y Personal de la Dirección Provincial
de Vialidad en su Documento  de Contabilidad (Nota de Pedido)  Nº 2013/

MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURAMINISTERIO DE

ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA



Primera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXVII - Nº 231 CÓRDOBA, 30 de diciembre de 201312

000806, de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50 - Programa 504-002 - Partida
10-01-01-00....................$    230.000,00

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Dirección General de
Administración y Personal de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de
la Provincia, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus
efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_10_r136.pdf

Resolución N° 148

Córdoba, 18 de Septiembre de 2013

Expediente Nº 0045-016507/13.
VISTO: este Expediente en el que obra el

Convenio suscripto en el mes de abril de 2013,
entre  la Dirección Provincial de Vialidad y la
Municipalidad de Freyre, del cual surge el
compromiso asumido por ambas partes de llevar
adelante la Obra: "RECONSTRUCCIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO DE INFRAES
TRUCTURA EN CALLES NO PAVIMEN
TADAS Y CANALES DE DESAGÜES".

Y CONSIDERANDO: Que se ha incor
porado en autos documental relativa a la obra
de que se trata.

Que la Provincia de Córdoba, a través de
este Ministerio, asume el costo que demande la
ejecución de las obras descriptas la cual
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y
CINCO ($ 332.165,00), pagaderos en tres (3)
cuotas, la primera de $ 100.000,00, la segunda
de $ 100.000,00 y la tercera de $ 132.165,00,
a medida que se acompañen las respectivas
certificaciones de obra sobre la realización y
avance de los trabajos.

Que el Convenio mencionado se refiere al
otorgamiento de un subsidio a favor de la
Municipalidad de Freyre, por el monto
consignado en su cláusula tercera y con  la
modalidad  de pago prevista en la misma y con
una finalidad determinada, encuadrándose en
las previsiones del artículo 6º de la Ley 9191.

Que a fs. 26 toma intervención la Secretaría
de Coordinación y Gobierno dependiente del
Ministerio Jefatura de Gabinete conforme lo
dispuesto por Decreto N° 20/2012.

Por ello  y  lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales de este Ministerio
con el Nº 396/13,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V  E:

Artículo 1º.-  OTORGAR un subsidio  a   fa-
vor de  la  Municipalidad de Freyre por  la
suma   de  PESOS  TRESCIENTOS TREINTA
Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO ($
332.165,00), para la ejecución de la obra:
"RECONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN
CALLES NO PAVIMENTADAS Y CANALES
DE DESAGÜES", conforme lo establecido en
Convenio suscripto en el mes de abril de 2013,

entre la Dirección Provincial de Vialidad,
representada en ese acto por su Presidente,
por una parte, y el Intendente Municipal, Don
Rubén A. Moreno por la otra, con oportuna
rendición de cuentas por parte del señor
Intendente de la citada Municipalidad,  en el
plazo de treinta (30) días desde la fecha  de
finalización  de la obra, que como ANEXO I,
compuesto de CINCO (5) fojas, integra la
presente resolución.

Artículo 2º.- IMPUTAR el egreso que
asciende a la suma de  PESOS TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y
CINCO ($ 332.165,00),  conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad en su
Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
Nº 2013/000996, de acuerdo al siguiente
detalle: Jurisdicción 1.50 - Programa 504-002
- Partida 10-01-01-00........$    332.165,00

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése in
tervención  al   Departamento   Administración y
Personal de la Dirección Provincial de Vialidad,
al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
pase a la citada Dirección a sus efectos y
archívese

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_10_r148.pdf

Resolución N° 206

Córdoba, 20 de Noviembre de 2013

Expediente Nº  0045-015073/09/A30.-
VISTO: este expediente en el que la Dirección
Provincial de Vialidad dependiente de este
Ministerio, propicia por Resolución Nº 00683/
13, la aprobación del Acta Acuerdo de  la octava
y novena Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos
correspondiente a los meses de abril y julio de
2013, por trabajos faltantes de ejecutar  en la
obra: "PAVIMENTACIÓN DE RUTA PROVIN-
CIAL S-271 - TRAMO: ESTACIÓN TERRENA
BOSQUE ALEGRE - SAN CLEMENTE - 1ra.
SECCIÓN - ESTACIÓN TERRENA BOSQUE
ALEGRE - PROG. 0,00 - PROG. 10.000 -
DEPARTAMENTO PUNILLA", suscripta con
fecha 24 de setiembre de 2013, entre el señor
Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad
y los representantes de la empresa BRITOS
S.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO: Que consta en autos
copia de la Resolución Nº 110 de fecha 17 de
julio de 2013, por el cual se aprobó el Acta
Acuerdo de la quinta (abril/2012), sexta (julio/
2012) y séptima (diciembre/2012) redetermi
nación de precio por Reconocimiento de
Variación de Costos de la referida obra y se
autorizó el egreso que asciende a la suma de $
4.369.750,15.

Que la redeterminación de precio de que se
trata encuadra en las previsiones del Decreto
Provincial Nº 1231/10, modificatorio de su simi-
lar N° 1133/10, y lo dispuesto por Resolución
N° 013/2011 del entonces Ministerio de Obras
y Servicios Públicos.

Que por Resolución Nº 434/13 de la Dirección
Provincial de Vialidad se aprueba la
Modificación de Obra Nº 2 sin mayor erogación
prorrogando los trabajos al 05/10/2013.

Que mediante Nota Nº 584208045413 de
fecha 06 de setiembre de 2013, obrante en
autos, la contratista solicita la octava y novena
redeterminación de precio del contrato por la
parte de obra faltante de ejecutar a los meses
de abril/2013 y julio/2013, respectivamente.

Que, de acuerdo al procedimiento establecido
en el artículo 10 de los Decretos relacionados
a la Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de   Variación  de  Costos
mediante  fórmula polinómica,  se ha verificado
el cumplimiento de los requisitos establecidos,
produciendo una variación de costos de la obra
faltante de ejecutar superior al siete por ciento
(7%) entre la fecha de la séptima
Redeterminación (diciembre/2012) y la fecha
de la octava redeterminación (abril/2013) y
entre éste último mes y la fecha de la novena
redeterminación (julio/2013), estableciéndose
siempre la comparación entre las tablas de
valores correspondientes a los meses
inmediatamente anteriores a cada una de ellas.

Que estas redeterminaciones generan FRI
(con redondeo a dos decimales) para el mes
de abril/2013=1,84 y julio/2013=2,03.

Que de acuerdo al informe de la repartición
de origen, al momento de la solicitud de la octava
redeterminación de precio, la obra registraba
un porcentaje de avance físico del 85,96%, de
acuerdo al Certificado de Obra N° 26
correspondiente al mes  de octubre de 2012 y
al momento de la novena redeterminación la
obra registraba un porcentaje de avance físico
del 95,37% según Certificado N° 29
correspondiente al mes de junio de 2013.

Que surge del informe del Departamento II -
Gestión Económica  de  Obras  de  la  Dirección
Provincial de Vialidad que la octava
redeterminación de precio genera un Fri (Fac-
tor de Redeterminación del mes de
redeterminación) para el mes de abril/2013 de
1,84, lo que produce un monto de obra faltante
de ejecutar redeterminado de  $ 76.754.780,80,
implicando un incremento sobre el precio del
contrato de $ 988.790,73 y la novena
redeterminación de precio genera un Fri para
el mes de julio/2013 de 2,03, lo que produce
un monto de obra faltante de ejecutar
redeterminado  de $ 5.366.389,20,  implicando
un  incremento  sobre  el   precio  del   contrato
de $ 476.207,87; ascendiendo el nuevo precio
del Contrato a la suma total de   $ 77.230.988,67.

Que conforme la Ley Impositiva Anual N°
10.180, modificatoria del régimen impositivo
impuesto en el orden provincial - Ley N° 9443
y Ley N° 6006 (T.O. 2004), corresponde
restituir en concepto de Impuesto a los Ingresos
Brutos, una alícuota del 4,00% sobre el 100%
de la Base Imponible, correspondiendo aplicar
en cada uno de los certificados de obra sujetos
a ajuste a los fines de su cálculo, un coeficiente
de "1,012396" para aquellos  contratos licitados
con anterioridad al 01-08-08 y el 01-01-2013,
y de "1,033057" para los licitados con
anterioridad al 01-08-08, lo que implica un
Reconocimiento de la Variación Alícuota IIBB
(por obra base y redeterminaciones), de la
suma total de $ 18.160,12; ascendiendo el
nuevo precio del Contrato a la suma total de $
77.441.911,51.

Que la presente obra será atendida con
recursos del Presupuesto de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento
Sociedad de Economía Mixta (ACIF - S.E.M.),
conforme lo dispuesto oportunamente en el
Convenio suscripto entre el Ministerio de
Infraestructura y la citada Agencia.

Que en consecuencia al darse el supuesto
previsto en el Decreto N° 1231/10 modificatorio
de su similar N° 1133/10, la Dirección Provin-

cial de Vialidad ha considerado conveniente la
redeterminación del precio del contrato, por lo
que ha procedido a suscribir con la contratista
el Acta Acuerdo de la octava y novena
redeterminación de precio por reconocimiento
de variación de costos.

Por ello, las normas legales citadas, lo
dispuesto por Decreto N° 288/13, Informe del
Departamento Gestión Económica de Obras de
la Dirección Provincial de Vialidad y lo
dictaminado por la Dirección General de
Asuntos Legales de este  Ministerio con el N°
522/13,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:

Artículo 1º.-  APROBAR el Acta Acuerdo    de
la  octava y novena Redeterminación de Precio
por Reconocimiento de Variación de Costos
correspondiente a los meses de abril y julio de
2013, por trabajos faltantes de ejecutar  en la
obra: "PAVIMENTACIÓN DE RUTA PROVIN-
CIAL S-271 - TRAMO: ESTACIÓN TERRENA
BOSQUE ALEGRE - SAN CLEMENTE - 1ra.
SECCIÓN - ESTACIÓN TERRENA BOSQUE
ALEGRE - PROG. 0,00 - PROG. 10.000 -
DEPARTAMENTO PUNILLA", por la suma to-
tal de PESOS UN  MILLÓN CUATRO
CIENTOS  OCHENTA  Y  TRES  MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 1.483.158,72), suscripta con
fecha 24 de setiembre de 2013, entre el señor
Presidente de  la  Dirección  Provincial  de
Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una
parte y los apoderados de la empresa BRITOS
S.A., señores Mario Pablo DOBLER y
Leonardo Enrique TEJERO, contratista de la
obra, por la otra, como así también documental
de fs. 60/63 que como ANEXO I, compuesto de
diez (10) fojas y cuatro (4) fojas,  integran la
presente Resolución.

Artículo 2º.- IMPÚTAR el egreso que
asciende a la  suma   de  PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON SE
TENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.483.158,72),
conforme lo indica la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF) - Sociedad
de Economía Mixta, de acuerdo al siguiente
detalle: Jurisdicción: 6.05, Programa: 849 -
Programa del Desarrollo Interior y Apoyo So-
cial. Subprograma: 2 - Fin. SS Económicos:
Transporte - PP: 12-06 Trabajos Públicos -
Obras Ejecución por Terceros“N° Obra: 4872

Artículo 3º.- FACULTAR al señor  Presidente
de  la  Dirección  Provincial  de Vialidad a
suscribir la Enmienda de Contrato por
Redeterminación de Precios.

Artículo 4°.- ESTABLECER que  la
Dirección Provincial de  Vialidad  requerirá a la
Empresa BRITOS S.A., de corresponder, la
integración del importe adicional de garantía
de cumplimiento de contrato.

Artículo 5º.-  PROTOCOLÍCESE, dése
intervención   Agencia  Córdoba   de Inversión
y Financiamiento (ACIF) Sociedad de
Economía Mixta, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Dirección
Provincial de Vialidad  a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_10_r206.pdf
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Resolución N° 101

Córdoba,  23 de Octubre de 2013

Expediente Nº 0051-001359/13.-
VISTO:  es te  exped iente  en e l  que se prop ic ia  la

ad jud i cac ión  de  l os  t raba jos  de  l a  ob ra :
"REFUNCIONALIZACIÓN DE LA PLANTA ALTA Y
SANITARIOS DEL EDIF ICIO DEL MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA - BARRIO CENTRO - CÓRDOBA
- DEPARTAMENTO CAPITAL", a la Empresa VILLAN
MARIO VALERIO por la suma de $ 1.216.565,44.

Y CONSIDERANDO: Que concretado el  pert inente
llamado, se realiza el acto de apertura de las ofertas que
se presentaron al mismo, todo lo cual quedó documentado
mediante acta labrada al efecto, que obra en autos.

Que la Comisión de Estudios de Ofertas se expide a fs.
129 de autos en cumplimiento de las disposiciones de los
artículos 29 y 30 del  Decreto Nº 4758/77 aprobatorio
del Pliego General de Condiciones de la Ley de Obras
Púb l i cas  y  ac tua l  a r t í cu lo  29  de  l a  Ley  Nº  8614 ,
aconsejando la  ad jud icac ión a la  Empresa VILLAN
MARIO VALERIO po r  resu l ta r  su  o fe r ta  l a  más
conveniente, ajustada a pliegos y reunir las condiciones
técnicas exigidas.

Que se incorpora en autos Documento Contable (Nota
de Pedido), según lo dispuesto por el artículo N° 13 de
la Ley de Obras Públicas N° 8614.

 Que obra en autos el correspondiente Certificado de
Habilitación para Adjudicación, expedido por el Registro
de Constructores de Obras (artículo 7 del Decreto Nº 8/
98 y Resolución Nº 0002/99 del entonces Ministerio de
Obras, Servicios Públicos y Vivienda). Por el lo,  las
disposiciones de la Ley 5901 - T.O. Ley 6300  y sus
modificatorias, y  lo  dictaminado  por la Dirección de
Jur isd icc ión  de  Asuntos  Lega les  de l  Min is te r io  de
Infraestructura con el Nº 327/13,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E :

Artículo 1º.-APROBAR   el   resultado  de   la   Licitación
Privada   realizada   para contratar  la  ejecución  de  los
trabajos de:  "REFUNCIONALIZACIÓN DE LA PLANTA
ALTA Y SANITARIOS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA -  BARRIO CENTRO -
CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL" y consecuen
temente ADJUDICAR los mismos a la Empresa VILLAN
MARIO VALERIO,  por  la  suma  de  PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA
Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
1.216.565,44).

Artículo 2º.-  IMPUTAR    el   egreso    que    asciende
a  la   suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS
DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.216.565,44),
conforme lo indica la Dirección General de Administración
del Ministerio de Infraestructura de la siguiente manera:
Documento  de Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2013/
001750, Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida
12.06.00.00 del P.V...........$   1.058.017,22 - Importe
Futuro Año 2014.....$ 158.548,22

Artículo 3º.- FACULTAR al señor  Director  Gen-
eral  de  Arquitectura  a  suscribir el respectivo contrato
de  ob ra ,  p rev ia  cons t i t uc ión  de  l as  ga ran t ías
correspondientes.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE,  dése    intervención
a   la  Dirección  General  de Administración del Ministerio

de Infraestructura, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese,  publíquese en  el Boletín  Oficial, pase a la
Dirección  General  de Arqui tectura a sus efectos y
archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 84

Córdoba, 24 de Julio de 2013

Expediente Nº 0045-016202/12 (Cuerpos 1 al 3).-
VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de

Vialidad propone por Resolución  Nº 00466/13, se adjudique la
contratación del: "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
UBICADA EN PREDIO DE CALLE LOS POZOS N° 2850 -
BARRIO LA FRANCE - CÓRDOBA",  a la Empresa PRO
SERVICIOS S.R.L.,  por la suma de $ 371.741,04.

Y CONSIDERANDO: Que concretado el pertinente llamado a
Licitación Pública, se realiza el acto de apertura de las ofertas
en la que se presentaron cinco (5) oferentes al mismo, todo lo
cual quedó documentado mediante acta  N° 13/13 labrada al
efecto, obrante a fs. 46/47 de autos.

Que estudiadas las propuestas por parte de la Comisión de
Evaluación de las Ofertas, la que se expide a fs. 343/345 de
autos, manifestando que la propuesta de la Empresa PRO
SERVICIOS S.R.L., que cotiza por la suma de $ 371.741,04, la
cual supera en un 6,56 % al presupuesto oficial,  resulta ser la
mas conveniente,  en atención a razones de oportunidad y
conveniencia.

Que se ha realizado la correspondiente afectación
presupuestaria de la erogación que implicará la adjudicación
de la adquisición licitada.

Por ello, las previsiones del punto 2.1.3 correlativos y
concordantes del Anexo al Decreto Nº 1882/80, las
disposiciones de la Ley de Contabilidad 7631, Ley 5901 - T.O
Ley 6300 y modificatorias, lo dictaminado por la Dirección Gen-
eral de Asuntos Legales dependiente del Ministerio de
Infraestructura con el N° 375/13,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:

Artículo 1º.- ADJUDÍCAR  la  contratación  del:  "SERVICIO
INTEGRAL  DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE VIALIDAD UBICADA EN PREDIO DE CALLE
LOS POZOS N° 2850 - BARRIO LA FRANCE - CÓRDOBA", a
la Empresa PRO SERVICIOS S.R.L., por la suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y UNO CON CUATRO CENTAVOS  ($
371.741,04).

Artículo 2º .-  IMPUTAR  el  egreso  que asciende a  la  suma
total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUATRO
CENTAVOS ($ 371.741,04), conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad
en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2013/
001120, de acuerdo al siguiente detalle: Jurisdicción 1.50,
Programa 504-001, Partida: 3.12.01.00......$ 92.935,26 -
Presupuesto Futuro Año 2014......$   185.870,52 - Presupuesto
Futuro Año 2015......$ 92.935,26

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, dese intervención al
Departamento de Administración y Personal de la Dirección
Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de

Infraestructura,  al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese,  pase
a  la citada Dirección a sus efectos  y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 91

 Córdoba, 6 de Agosto de 2013

Expediente Nº 0045-016064/12 (Cuerpos 1 al 3).-
VISTO: este expediente en el que la Dirección Provin-

cial de Vialidad propone por Resolución  Nº 00502/13, se
adjudique la contratación del: "SERVICIO DE LIMPIEZA CASA
CENTRAL" de la citada Dirección  a la Empresa PRO
SERVICIOS S.R.L.,  por la suma de $ 1.350.720,00.

Y CONSIDERANDO: Que concretado el pertinente llamado a
Licitación Pública, se realiza el Acto de Apertura de las ofertas,
en la que se presentaron SEIS (6) oferentes, todo lo cual quedó
documentado mediante Acta  N° 18/13 obrante a fs. 116/118 de
autos.

Que estudiadas las propuestas por parte de la Comisión de
Evaluación de las Ofertas, la misma se expide a fs. 466/470 de
autos, aconsejando adjudicar a la Empresa PRO SERVICIOS
S.R.L., que cotiza por la suma de $ 1.350.720,00 (un 2% por
debajo del presupuesto oficial actualizado al mes de mayo de
2013), en atención a razones de oportunidad y conveniencia.

Que se ha realizado la Imputación Presupuestaria del gasto
(Nota de Pedido) Nº 2013/001432.

Por ello, las previsiones del punto 2.1.3 correlativos y
concordantes del Anexo al Decreto Nº 1882/80, las
disposiciones de la Ley de Contabilidad 7631, Ley 5901 - T.O
Ley 6300 y modificatorias, lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales dependiente del Ministerio
de Infraestructura con el N° 391/13,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.-   ADJUDÍCAR   la  contratación  del :
"SERVICIO  DE  LIMPIEZA CASA CENTRAL" de la
Dirección Provincial de Vial idad, a la Empresa PRO
SERVICIOS S.R.L., por la suma de PESOS UN MILLÓN
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS
VEINTE  ($ 1.350.720,00).

Artículo 2º .-  IMPUTAR  el   egreso  que  asciende   a
la  suma  total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTE ($
1.350.720,00) ,  conforme lo ind ica e l  Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de
Vial idad en su Documento de Contabi l idad (Nota de
Pedido) Nº 2013/001432, de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50,  Programa 504-001, Partida: 3.12.01.00
del P.V ....$  225.120,00, Presupuesto Ejercicio Futuro
Año 2014 ....$ 675.360,00 - Presupuesto Ejercicio Fu-
turo Año 2015..$    450.240,00

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, dése intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección
Provincial de Vial idad dependiente del Ministerio de
Infraestructura,  al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese,
pase a  la citada Dirección a sus efectos  y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
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ERSeP
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución General N° 41

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.-

Expte N° 0521-046910-2013-R2.-
Y VISTO: Que obran en las presentes actuaciones presentación promovida por la prestadora

Co.T.A.C. Acueductos Centro Limitada, mediante la cual se solicita la revisión de su cuadro tarifario,
aduciendo incremento de costos a consecuencia de cambios en los precios.-

Y CONSIDERANDO: Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana
Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada.
En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone: “El ERSeP tendrá como
cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con
excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un solo
municipio o comuna (...)”.-

Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es competencia
de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y
precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar
el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de inversión, operación
y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por
Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

 Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y Tarifas -
establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de
prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un
todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

 Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a) Copia certificada
de las presentaciones efectuadas por la prestadora Acueductos del Centro Ltda. - COTAC., por la
que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incrementos de costos; b) Copia debidamente
certificada de la Resolución ERSeP Nro. 1726/2013 del 06 de noviembre de 2013, por la que se
dispuso en su articulo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de
noviembre de 2013, a los fines del tratamiento de la modificación de los cuadros tarifarios vigentes
promovidas por las prestadoras del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia
de Córdoba: (….)2) COTAC Acueductos Centro Ltda. ( …) conforme al Anexo Único que en dos
fojas útiles forma parte del la presente resolución” ; c) Acta de cierre de la Audiencia Pública (Cuerpo
III del Expte Principal); d) Informe Final elaborado en los términos del artículo 16 del Reglamento
General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución Nº 10/2007 y e) Informe Técnico emitido
por la Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el cuerpo principal como en el
presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos e inversiones,
y demás documentación requerida a los fines de la evaluación

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 (...)”.-

Que en virtud de la norma señalada, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales
establecidos para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento
General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007 a saber:
Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº 1726/
2013); Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional;
Solicitudes de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia y transcripción literal de la
misma.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

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  incorporado Informe Técnico elaborado por la Unidad de Costos y Tarifas relativo a la
prestadora en cuestión, conteniendo propuestas de modificación de los cuadros tarifarios.

Aclara que “Para determinar la evolución de los costos para esta prestadora, se trabajó con la

estructura de costos utilizada en el último análisis de incremento tarifario. La estructura mencionada
surge de datos provistos por la cooperativa en aquella oportunidad mediante las Planillas de Costos.

Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación oficial,
evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros.

 Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto 2013)
la evolución de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de esa
forma el incremento de costos por variación de precios.”

Como se aprecia en la última fila del cuadro precedente, el incremento de costos determinado para
esta cooperativa alcanza el 22,24% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013.

  Es menester precisar que el análisis realizado, solo considera aumentos de costos acaecidos
durante el período mencionado, sin tener en cuenta aumentos no otorgados en años anteriores.”

Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre que:”  Estas Plantillas fueron diseñadas por
la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la  exposición de la
información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como paso previo al
llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos y responsables
Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar criterios para
mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta herramienta.
- Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia
de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del
servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la evolución del precio
del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

Que el informe precitado concluye en que: En base al estudio presentado, el precio del agua en
bloque suministrada por la Cooperativa de Trabajo Acueducto Centro Ltda. se situaría en $1,174 por
metro cúbico (no incluye IVA ni tasa de regulación):

AGUA EN BLOQUE
Por m3 | $1,174

Por otra parte, en cuanto al porcentaje cobrado destinado a financiar inversiones, se sugiere
controlar dicho concepto a través de auditorías económicas y financieras anuales, a los fines de
apreciar su evolución.

Esta Área de Costos y Tarifa recomienda aplicar el incremento correspondiente a la evolución de
costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014.

Que teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su análisis y propuesta
basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas precitadas, y haciendo
la salvedad de que no se efectúa una valoración técnica de los informes mencionados por resultar
ajena a su competencia, este Servicio Jurídico no advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación
del cuadro tarifario en los términos sugeridos por la Unidad de Costos y Tarifas considerando que se
cumplimenta con los procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa
alguna de índole constitucional.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:  Vienen a consideración de este Director los Expedientes
N°  0521-046910/2013/R1, N° 0521-046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-
046910/2013/R4, N° 0521-046910/2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/
R10, N° 0521-046910/2013/R11, N° 0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N°
0521-046910/2013/R14, N° 0521-046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/
2013/R17, N° 0521-046910/2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20,
N° 0521-046910/2013/R21, N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de
revisión tarifaria promovidas por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Po-
table y Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a saber:

1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3) Cooperativa Cuenca
del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik Ltda; 6) Cooperativa
Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9) Cooperativa Barrio
Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.; 12) Cooperativa
Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa Bialet Masse; 15)
Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA LTDA.; 18)
Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y fundamentación de
cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable e inspección
técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa a su posible
autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable es de carácter esencial y
prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios, por lo que el aumento de
tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios promovidos por los
prestadores arriba referenciados.

 Así voto - Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910-2013-R2 promovido por

la prestadora Co.T.A.C. Acueductos Centro Limitada, mediante la cual se solicita la revisión de su
cuadro tarifario, aduciendo incremento de costos a consecuencia de cambios en los precios.

Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo cual considero necesario
que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría a través de la cual permita
contar con información propia referente a la situación económica financiera de las prestadoras del
servicio.

Así voto - Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y
siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la
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Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N° 215/2013, el Honorable Directorio del ENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr.
Mario Agenor BLANCO y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO,
Walter SCAVINO y Dr. Juan Pablo QUINTEROS):

   R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE la modificación del cuadro tarifario de la prestadora del Servicio de
Agua Potable de la Provincia de Córdoba Co.T.A.C. Acueductos Centro Ltda., en los términos
propuestos en el informe técnico de la Unidad de Costos y Tarifas, debiéndose incluir el mismo como
anexo de la resolución respectiva. El mismo empezará a regir a partir de los consumos registrados
en el mes de enero de 2014.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO.
Cooperativa de Trabajo Acueducto Centro Ltda. - COTAC.

AGUA EN BLOQUE
Por m3 | $1,174

Tarifa a partir de los consumos registrados en el mes de Enero de 2014. (No incluye IVA ni tasa de
regulación):

Resolución General N° 42

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.-
Ref: Expte N° 0521-046910-2013/R3.-

Y VISTO: Que en la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable,
“Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Ltda.” por la cual solicita la recomposición de la
tarifa, aduciendo incremento de costos.

Y CONSIDERANDO:     Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores:
Mariana Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada.
En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como
cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con
excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un solo
municipio o comuna (...)”.-

Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es competencia
de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y
precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar
el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de inversión, operación
y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por
Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y Tarifas -
establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de
prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un
todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a) Copia certificada de
la presentación efectuada por la prestadora. Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Ltda.,
por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia debidamente
certificada de la Resolución ERSeP Nº Nro. 1726/2013 del 06 de noviembre de 2013, por la que se
dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de

noviembre de 2013, a los fines del tratamiento de la modificación de los cuadros tarifarios vigentes
promovidas por las prestadoras del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia
de Córdoba: (….) 3) Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Ltda. (…) conforme al Anexo
Único que en dos fojas útiles forma parte del la presente resolución”; c) Acta de cierre de la Audiencia
Pública (Cuerpo III del Expte Principal); d) Informe Final elaborado en los términos del artículo 16 del
Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución Nº 10/2007 y e) Informe
Técnico emitido por la Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el cuerpo principal como en el
presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos e inversiones,
y demás documentación requerida a los fines de la evaluación

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 (...)”.-

Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos para
el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias
Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación en el
Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº1726/2013); Constancias
de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes de inscripción
y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe técnico, mediante el cual eleva la
propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente.

Que comienza indicando que: “Para determinar la evolución de los costos para esta prestadora, se
trabajó con la estructura de costos utilizada en el último análisis de incremento tarifario. La estructura
mencionada surge de datos provistos por la cooperativa en aquella oportunidad mediante las
Planillas de Costos. Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de
publicación oficial,  evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre
otros.  Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto
2013) la evolución de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de
esa forma el incremento de costos por variación de precios. Como se aprecia en la última fila del
cuadro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa alcanza el 22,44%
para el período Agosto 2012 – Agosto 2013. Es menester precisar que el análisis realizado, solo
considera aumentos de costos acaecidos durante el período mencionado, sin tener en cuenta
aumentos no otorgados en años anteriores.

Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre qué:” Estas Plantillas fueron diseñadas por
la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la  exposición de la
información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como paso previo al
llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos y responsables
Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar criterios para
mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta herramienta.
Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de
Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio
de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la evolución del precio del
Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

Que el informe precitado, concluye que: “En base al estudio presentado en este informe, el cuadro
tarifario de la Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Ltda. quedaría de la siguiente manera
(No incluye IVA ni tasa de regulación):
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inversiones, se sugiere controlar dicho concepto a través de auditorías económicas y financieras
anuales, a los fines de apreciar su evolución.

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspondiente a la evolución de
costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014.

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros Registros la Prestadora
de que se trata posee un título habilitante en trámite. Tomando en cuenta que es de suma importancia
garantizar a la población la continuidad del servicio, brindando a los prestadores los medios necesarios,
entre los cuales se encuentra la fijación de tarifa, resulta aconsejable dar trámite al presente pedido.
No obstante, se deberá poner en conocimiento del Poder Concedente el cuadro tarifario aprobado,
propiciando el preferente despacho de las actuaciones de que se trata con el objetivo de normalizar
la documentación.

Que teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su análisis y propuesta
basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas precitadas, no se
advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos
por la Unidad de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta con los procedimientos previstos
para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de índole constitucional.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/2013/R1, N° 0521-

046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4, N° 0521-046910/
2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-046910/2013/R11, N°
0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/2013/R14, N° 0521-
046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17, N° 0521-046910/
2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-046910/2013/R21,
N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión tarifaria promovidas
por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales de
la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

       Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910-2013/R3 promovido por

la prestadora del Servicio de Agua Potable, “Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Ltda.”
por la cual solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos.

                                  Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo
cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y siguientes de
la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de
Agua y Saneamiento bajo el N° 216/2013, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO
y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO, Walter SCAVINO y Dr.
Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable “Cooperativa de Trabajo Aguas Cuencas del Sol Ltda.” en los términos
propuestos en el informe técnico de la Unidad de Costos y Tarifas debiéndose incluir el mismo como
anexo de la resolución respectiva. El mismo empezará a regir a partir de los consumos registrados
en mes de enero de 2014.-

Artículo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el Cuadro Tarifario Aprobado
PROPICIANDO la normalización de la documentación referenciada en el análisis.-

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO.
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG42.pdf

Resolución General N° 43

Córdoba,20 de Diciembre de 2013.-
Ref.: Expte N° 0521-046910/2013/R4.-

Y VISTO:
             Que obra en las presentes actuaciones presentación promovida por la prestadora del

Servicio de Agua Potable de las localidades de Villa General Belgrano y Los Reartes de la Provincia
de Córdoba, “Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano
Ltda.” por la cual solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos.

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
                                    Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de

la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone: “El
ERSeP tendrá como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el
territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el
ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

                Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es
competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc
g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

             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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios
Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

   Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2”. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

               Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y
Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las
condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los
Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

            Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a) Copia
certificada de la presentación efectuada por la prestadora “Cooperativa de Aguas Corrientes y
Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.”, por la que solicita la recomposición de la tarifa,
aduciendo incremento de costos; b) Copia debidamente certificada de la Resolución ERSeP Nº Nro.
1726/2013 del 06 de noviembre de 2013, por la que se dispuso en su articulo primero:
“……CONVÓCASE a Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, a los fines
del tratamiento de la modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas por las prestadoras
del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba: (….)11) Cooperativa
de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.; ( …) conforme al Anexo
Único que en dos fojas útiles forma parte del la presente resolución”;” c) Acta de cierre de la
Audiencia Pública (Cuerpo III del Expte Principal); d) Informe Final elaborado en los términos del
artículo 16 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución Nº 10/2007 y
e) Informe Técnico emitido por la Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

               Que a los fines de fundamentar el pedido luce agregada, tanto en el cuerpo principal
como en el expediente de marras, documentación acompañada por la prestadora mencionada,
entre la que se cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos
e inversiones, y demás documentación requerida a los fines de la evaluación.-

               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 (...)”.-

               Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos
para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de
Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación
en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº1726/2013);
Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes
de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe
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al Directorio.-
Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General

de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.
                      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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe técnico, mediante el
cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente, indicando que: “Para determinar
la evolución de los costos para esta prestadora, se trabajó con la estructura de costos utilizada en el
último análisis de incremento tarifario. La estructura mencionada surge de datos provistos por la
cooperativa en aquella oportunidad mediante las Planillas de Costos.

             Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación
oficial,  evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros.

              Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto
2013) la evolución de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de
esa forma el incremento de costos por variación de precios.”

                  Que como se aprecia en la última fila del cuadro precedente, el incremento de costos
determinado para esta cooperativa alcanza el 24,12% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013.

               Que es menester precisar que el análisis realizado, solo considera aumentos de costos
acaecidos durante el período mencionado, sin tener en cuenta aumentos no otorgados en años
anteriores.

                      Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre que: “… Estas Planillas
fueron diseñadas por  la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la
exposición de la información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como
paso previo al llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos
y responsables Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar
criterios para mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta
herramienta. - Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la
prestación del servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la
evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

                         Que el informe precitado, concluye que: “En base al estudio presentado en este
informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de Agua Corriente y Servicios Públicos de Villa General
Belgrano Ltda. quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de regulación):

           Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspondiente a la
evolución de costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014.”

                     Que teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su análisis
y propuesta basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas precitadas,
el Servicio Jurídico no advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario en
los términos sugeridos por la Unidad de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta con los
procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de índole
constitucional.- Los cuadros deberán ser agregados como anexo de la resolución.

                     Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros Registros
la Prestadora de que se trata  posee un titulo habilitante en trámite. Tomando en cuenta que es de
suma importancia garantizar a la población la continuidad del servicio, brindando a los prestadores
los medios necesarios, entre los cuales se encuentra la fijación de tarifa, resulta aconsejable dar
trámite al presente pedido  No obstante, se debe poner en conocimiento del Poder Concedente el
cuadro tarifario aprobado, propiciando el preferente despacho de las actuaciones de que se trata
con el objetivo de normalizar la documentación.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/2013/R1, N° 0521-

046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4, N° 0521-046910/
2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-046910/2013/R11, N°
0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/2013/R14, N° 0521-
046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17, N° 0521-046910/
2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-046910/2013/R21,
N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión tarifaria promovidas
por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales de

la Provincia de Cordoba a saber:
                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)

Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

       Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910/2013/R4 promovido por

la prestadora del Servicio de Agua Potable de las localidades de Villa General Belgrano y Los
Reartes de la Provincia de Córdoba, “Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa
General Belgrano Ltda.” por la cual solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de
costos.

                                  Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo
cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y siguientes de
la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de
Agua y Saneamiento bajo el Nro 217/2013, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO
y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO, Walter SCAVINO y Dr.
Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable “Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General
Belgrano Ltda” en los términos propuestos en el informe técnico de la Unidad de Costos y Tarifas, en
el cuadro que como anexo único forma parte de la presente resolución. El mismo empezará a regir
a partir de los consumos registrados en el mes de enero de 2014.-

Artículo 2°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el Cuadro Tarifario Aprobado
PROPICIANDO la normalización de la documentación  referenciada en el análisis.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO.
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG43.pdf

Resolución General N° 44

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013
Ref: Expte N° 0521-046910-2013-R5.

Y VISTO: Que en las presentes actuaciones vinculada con la presentación promovida por la
prestadora del Servicio de Agua Potable, “Cooperativa de Servicios Públicos de James Craik Ltda.“
por la cual solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos.-

Y CONSIDERANDO:
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Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José
Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.

                                     Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de
la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El
ERSeP tendrá como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el
territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el
ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

               Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es
competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc
g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción al todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

            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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios
Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2”. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

            Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y
Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las
condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los
Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

                       Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a)
Copia certificada de la presentación efectuada por la prestadora “Cooperativa de Servicios Públicos
de James Craik Ltda. “, por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de
costos; b) Copia debidamente certificada de la Resolución ERSeP Nº 1726/2013 del 06 de noviembre
de 2013, por la que se dispuso en su articulo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública, para
los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, a los fines del tratamiento de la modificación de los
cuadros tarifarios vigentes promovidas por las prestadoras del Servicio de Agua Potable y Desagües
Cloacales de la Provincia de Córdoba: (….)19) Cooperativa de Servicios Públicos de James Craik
Ltda.  ( …) conforme al Anexo Único que en dos fojas útiles forma parte del la presente resolución”;
c) Acta de cierre de la Audiencia Pública (Cuerpo III del Expte Principal); d) Informe Final elaborado
en los términos del artículo 16 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por
Resolución Nº 10/2007 y e) Informe Técnico emitido por la Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

               Que a los fines de fundamentar el pedido luce agregada, tanto en el cuerpo principal
como en el expediente de marras, documentación acompañada por la prestadora mencionada,
entre la que se cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos
e inversiones, y demás documentación requerida a los fines de la evaluación.-

               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 (...)”.-

                Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales
establecidos para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento
General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber:
Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº1726/
2013); Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional;
Solicitudes de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma
e Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

                     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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe técnico, mediante el cual eleva
la propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente. El mismo indica que: “Para determinar la
evolución de los costos para esta prestadora, se trabajó con la estructura de costos utilizada en el
último análisis de incremento tarifario. La estructura mencionada surge de datos provistos por la
cooperativa en aquella oportunidad mediante las Planillas de Costos.

          Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación
oficial,  evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros.

          Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto
2013) la evolución de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de
esa forma el incremento de costos por variación de precios.”

                     Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre que:” -  Estas Plantillas fueron
diseñadas por  la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la
exposición de la información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como
paso previo al llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos
y responsables Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar
criterios para mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta

herramienta. - Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la
prestación del servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la
evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

                       Que luego de analizar la conformación de la Estructura de Costos y las variaciones
de cada uno de los rubros para el período Agosto 2012 – Agosto 2013 sobre el que presentan un
cuadro sostienen que: “Como se aprecia en la última fila del cuadro………. el incremento de costos
determinado para esta cooperativa alcanza el 25,02% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013.”

                      “Es menester precisar que el análisis realizado, solo considera aumentos de costos
acaecidos durante el período mencionado, sin tener en cuenta aumentos no otorgados en años
anteriores.”

                                     Que el informe precitado, concluye que: “En base al estudio presentado
en este informe, el incremento tarifario de la Cooperativa de Servicios Públicos de James Craik Ltda.,
alcanza el 25,02% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013.

                       Esta Área de Costos y Tarifa recomienda aplicar el incremento correspondiente a la
evolución de costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014”.

                   Que el análisis efectuado en el informe agregado ut supra es coincidente con la
normativa aplicable, en particular con el Marco Regulador para la prestación de los Servicios
Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Córdoba, Decreto 529/94 y la
ley 8836 en su parte pertinente.

               Que por otra parte, cabe destacar que según las presentaciones obrantes en nuestros
Registros la Prestadora cuya solicitud se analiza, se encuentra tramitando la regularización del Título
Habilitante de la Concesión. Por otra parte es de suma importancia garantizar a la población la
continuidad del servicio brindando a los prestadores los medios necesarios entre los cuales se
encuentra la fijación de tarifa. No obstante se deberá poner en conocimiento del Poder Concedente
el cuadro tarifario aprobado, propiciando el preferente despacho de las actuaciones de que se trata
con el objetivo de normalizar la documentación.

                                 Que por último, teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha
efectuado su análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la prestadora y en
las normas precitadas, el Servicio Jurídico no advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación
del cuadro tarifario en los términos sugeridos por la Unidad mencionada, considerando que se
cumplimenta con los procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa
alguna de índole constitucional. Los cuadros deberán ser agregados como anexo de la resolución
pertinente.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
                                   Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/

2013/R1, N° 0521-046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4,
N° 0521-046910/2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-
046910/2013/R11, N° 0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/
2013/R14, N° 0521-046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17,
N° 0521-046910/2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-
046910/2013/R21, N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión
tarifaria promovidas por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto.

                             Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS

                             Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910-2013-
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R5 promovido por la prestadora del Servicio de Agua Potable, “Cooperativa de Servicios Públicos
de James Craik Ltda. “ por la cual solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de
costos.

                              Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo cual
considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría a
través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

               Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21
y siguientes de la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de
la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 218/2013, el Honorable Directorio del ENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr.
Mario Agenor BLANCO y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO,
Walter SCAVINO y Dr. Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable “Cooperativa de Servicios Públicos de James Craik Ltda”  en los términos
propuestos en el informe técnico de la Unidad de Costos y Tarifas en el cuadro que como anexo
único forma parte de la presente resolución. El mismo empezará a regir a partir de los consumos
registrados en el mes de enero de 2014

Artículo 2°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el Cuadro Tarifario Aprobado
PROPICIANDO la normalización de la documentación  referenciada en el análisis.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO.
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG44.pdf

Resolución General N° 45

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.-
Ref.: Expte N° 0521-046910/2013/R9.-

Y VISTO:
Que  obra en las presentes actuaciones la presentación promovida por la prestadora del Servicio

de Agua Potable, “Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Tanti Ltda” por la cual solicita la
recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos.-

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
                                    Que Atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de

la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone: “El
ERSeP tendrá como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el
territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el
ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

               Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es
competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc
g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

           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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios
Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de

cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

            Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y
Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las
condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los
Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

                       Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a)
Copia certificada de la presentación efectuada por la prestadora. “.“Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos de Tanti Ltda”..(...).-, por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento
de costos; b) Copia debidamente certificada de la Resolución ERSeP Nº 1726/2013 del 06 de
noviembre de 2013, por la que se dispuso en su articulo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia
Pública, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, a los fines del tratamiento de la modificación
de los cuadros tarifarios vigentes promovidas por las prestadoras del Servicio de Agua Potable y
Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba: ( …) 18)Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos de Tanti Ltda (….) conforme al Anexo Único que en dos fojas útiles forma parte del la
presente resolución”; c) Acta de cierre de la Audiencia Pública (Cuerpo III del Expte Principal); d)
Informe Final elaborado en los términos del artículo 16 del Reglamento General de Audiencias
Públicas aprobado por Resolución Nº 10/2007 y e) Informe Técnico emitido por la Unidad de Costos
y Tarifas del ERSeP.-

               Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el cuerpo principal como en
el presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos e inversiones,
y demás documentación requerida a los fines de la evaluación.-

                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 (...)”.-

                 Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales
establecidos para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento
General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber:
Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº 1726/
2013); Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional;
Solicitudes de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma
e Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe  mediante el cual eleva la
propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente. El mismo, luego de exponer un cuadro con la
estructura de costos y variaciones en cada rubro, indica que: “Para determinar la evolución de los
costos para esta prestadora, se trabajó con la estructura de costos utilizada en el último análisis de
incremento tarifario. La estructura mencionada surge de datos provistos por la cooperativa en
aquella oportunidad mediante las Planillas de Costos.

          Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación
oficial,  evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros.

          Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto
2013) la evolución de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de
esa forma el incremento de costos por variación de precios.”

                     Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre que:” -  Estas Plantillas fueron
diseñadas por  la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la
exposición de la información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como
paso previo al llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos
y responsables Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar
criterios para mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta
herramienta. - Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la
prestación del servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la
evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

                       Que luego de analizar la conformación de la Estructura de Costos y las variaciones
de cada uno de los rubros para el período Agosto 2012 – Agosto 2013 sobre el que presentan un
cuadro sostienen que: “Como se aprecia en la última fila del cuadro……….., el incremento de costos
determinado para esta cooperativa alcanza el 22,84% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013.

                        Que refieren que: “Sin perjuicio del incremento calculado anteriormente tomando la
evolución de costos, corresponde trasladar los ajustes al cuadro tarifario observando criterios
técnicos de asignación de costos. En tal sentido, se han realizado simulaciones de facturación,
tendientes a propiciar la adaptación del cuadro tarifario actual a los criterios establecidos en el
Decreto 529/1994  "MARCO REGULADOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA” – CAPÍTULO
VII RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Artículo 35 – Derechos
Económicos de las entidades prestadoras; donde se establece básicamente la facturación del servicio
utilizando el concepto de tarifa en dos partes. Es decir, un cargo fijo que según la norma “…Es la
cantidad fija que periódicamente deben abonar los usuarios por la disponibilidad del suministro o
servicio de que gozan, independientemente de que hagan uso o no de ellos, y estará destinada a
cubrir los costos fijos de explotación y mantenimiento de prestación…” y un cargo variable que se
define como “…la cantidad que deben abonar los usuarios en forma periódica y en función del
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consumo realizado, y estará destinada a cubrir los costos variables de la explotación y mantenimiento
del sistema de prestación…”.

            Que básicamente la adaptación descripta, consiste en reemplazar el consumo mínimo
original con el ajuste calculado por un cargo fijo, adicionando al mismo, los incrementos no realizados
sobre los cargos variables en el escalón de entre 20 y 30 m3. Asimismo,  se agregan valores
representativos del costo marginal para los dos primeros escalones (entre 0 y 10 m3 y entre 11 y 20
m3) de los cargos variables, habida cuenta de que se elimina el consumo mínimo.

                         Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, el Servicio Jurídico
entiende que conforme a las razones expuestas por el Área las mismas se ajustan a derecho y
vienen a garantizar a los usuarios un sistema equitativo.

                          Que el informe precitado, concluye que: “En base al estudio presentado en este
informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Tanti Ltda., quedaría de
la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de regulación)”:

           Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspondiente a la
evolución de costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014.”

                      Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros Registros
la Prestadora cuya solicitud se analiza, se encuentra tramitando la regularización del Titulo Habilitante
de la Concesión. Tomando en cuenta que es de suma importancia garantizar a la población la
continuidad del servicio brindando a los prestadores los medios necesarios para ello, entre los
cuales se encuentra la fijación de tarifa resulta aconsejable dar trámite al incremento. No obstante, se
deberá poner en conocimiento del Poder Concedente el cuadro tarifario aprobado, propiciando el
preferente despacho de las actuaciones de que se trata con el objetivo de normalizar la documentación.

             Que teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su análisis y
propuesta basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas precitadas,
el Servicio Jurídico  no advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario en
los términos sugeridos por la Unidad de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta con los
procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de índole
constitucional.- Los cuadros deberán ser agregados como anexo de la resolución pertinente.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/2013/R1, N° 0521-

046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4, N° 0521-046910/
2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-046910/2013/R11, N°
0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/2013/R14, N° 0521-
046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17, N° 0521-046910/
2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-046910/2013/R21,
N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión tarifaria promovidas
por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales de
la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto
       Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
 Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910/2013/R9 promovido por

la prestadora del Servicio de Agua Potable, “Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Tanti
Ltda” por la cual solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos.

 Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo cual considero necesario
que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría a través de la cual permita
contar con información propia referente a la situación económica financiera de las prestadoras del
servicio.

Así voto

                       Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y
siguientes de la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de
la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 221/2013, el Honorable Directorio del ENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr.
Mario Agenor BLANCO y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO
y Walter SCAVINO y Dr. Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE  el incremento tarifario correspondiente de la Cooperativa De Obras Y
Servicios Públicos Tanti Ltda, en los términos propuestos en el informe técnico de la Unidad  de
Costos y Tarifas en el cuadro que como anexo único forma parte de la presente resolución. El mismo
empezará a regir a partir de los consumos registrados en el mes de enero de 2014.-

Artículo 2°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el Cuadro Tarifario Aprobado
PROPICIANDO la normalización de la documentación  referenciada en el análisis.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO.
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG45.pdf

Resolución General N° 46

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.-
Ref.: Expte N° 0521-046910/2013/R10.-

Y VISTO:
             Que  obra en las presentes actuaciones la presentación promovida por la prestadora del

Servicio de Agua Potable de la localidad de Villa La Bolsa, y su zona aledaña, de la Provincia de
Córdoba; “Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos 31 de Marzo
Ltda.” por la cual solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos.

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada.

En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone: “El ERSeP tendrá como
cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con
excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un solo
municipio o comuna (...)”.-

            Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es
competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):
”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

  Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo
el territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo
municipio o comuna.-

             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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios
Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

 Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2”. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

             Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y
Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las
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condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los
Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

                        Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a)
Copia certificada de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa de de Provisión de
Agua Potable, Obras y Servicios Públicos 31 de Marzo Ltda., por la que solicita la recomposición de
la tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia debidamente certificada de la Resolución ERSeP
Nº 1726/2013 del 06 de noviembre de 2013, por la que se dispuso en su articulo primero:
“……CONVÓCASE a Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, a los fines
del tratamiento de la modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas por las prestadoras
del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba: (….)14) Cooperativa
de Provisión de Aguas Potable, Obras y Servicios Públicos 31 de Marzo Ltda; ( …) conforme al
Anexo Único que en dos fojas útiles forma parte del la presente resolución” ;  c) Acta de cierre de la
Audiencia Pública (Cuerpo III del Expte Principal); d) Informe Final elaborado en los términos del
artículo 16 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución Nº 10/2007 y
e) Informe Técnico emitido por la Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

              Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el cuerpo principal como en
el presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos e inversiones,
y demás documentación requerida a los fines de la evaluación.-

               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 (...)”.-

               Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos
para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de
Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación
en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº1726/2013);
Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes
de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe
al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe, mediante el cual eleva la
propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente. Al respecto sostiene que: “Para determinar la
evolución de los costos para esta prestadora, se trabajó con la estructura de costos utilizada en el
último análisis de incremento tarifario. La estructura mencionada surge de datos provistos por la
cooperativa en aquella oportunidad mediante las Planillas de Costos.

            Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación
oficial,  evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros.

            Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto
2013) la evolución de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de
esa forma el incremento de costos por variación de precios.”

                       Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre que: “…  Estas Planillas
fueron diseñadas por  la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la
exposición de la información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como
paso previo al llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos
y responsables Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar
criterios para mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta
herramienta. - Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la
prestación del servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la
evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

                       Que luego de analizar la conformación de la Estructura de Costos y las variaciones
de cada uno de los rubros para el período Agosto 2012 – Agosto 2013 sobre el que presentan un
cuadro sostienen que: “… el incremento de costos determinado para esta cooperativa alcanza el
23,39% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013.”

                        Que el informe precitado, concluye que: En base al estudio presentado en este
informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Obras y Servicios
Públicos 31 de Marzo Ltda. quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de regulación):

                         Asimismo para los usuarios beneficiados por el sistema hidroneumático, a los
cuales se les aplica un 30% adicional, quedaría:

           Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspondiente a la
evolución de costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014.”

Que el análisis realizado en el informe agregado ut supra es coincidente con la normativa aplicable,
en particular con el Marco Regulador para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable
y Desagües Cloacales en la Provincia de Córdoba (Decreto 529/94) y la ley 8836 en su parte
pertinente.

Que teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su análisis y propuesta
basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas precitadas, el Servicio
Jurídico no advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario en los términos
sugeridos por la Unidad de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta con los procedimientos
previstos para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de índole constitucional.-

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
                                  Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/

2013/R1, N° 0521-046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4,
N° 0521-046910/2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-
046910/2013/R11, N° 0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/
2013/R14, N° 0521-046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17,
N° 0521-046910/2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-
046910/2013/R21, N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión
tarifaria promovidas por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

       Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910/2013/R10 promovida por

la prestadora del Servicio de Agua Potable de la localidad de Villa La Bolsa, y su zona aledaña, de
la Provincia de Córdoba; “Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos
31 de Marzo Ltda.” por la cual solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos.

                                   Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo
cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

                              Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts.
21 y siguientes de la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico
de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 222/2013, el Honorable Directorio del ENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr.
Mario Agenor BLANCO y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO,
Walter SCAVINO y Dr. Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable “Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos
31 de Marzo Ltda.” en los términos propuestos en el informe técnico de la Unidad de Costos y Tarifas,
en el cuadro que como anexo único forma parte de la presente resolución. El mismo empezará a
regir a partir de los consumos registrados en el mes de enero de 2014.-

Artículo 2°:  PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dese copias.-
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MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO.
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG46.pdf

Resolución General N° 47

Córdoba,20 de Diciembre de 2013.-
Ref.: Expte N° 0521-046910/2013/R11.-

Y VISTO:
             Que  obra en las presentes actuaciones la presentación promovida por la prestadora del

Servicio de Agua Potable de la ciudad de Córdoba “Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y
Consumo de Barrio Patricios Ltda.”, integrante de dicha Federación,  el cual fue ratificado por la
misma por la que se solicita la revisión de la tarifa aduciendo incremento de costos.

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.

                                     Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de
la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone: “El
ERSeP tendrá como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el
territorio provincial…”  (...)”.-

               Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es
competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc
g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

            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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios
Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

  Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2”. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

         Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y
Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las
condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los
Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

                    Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a) Copia
certificada de la presentación efectuada por la prestadora“ Cooperativa de Obras, Servicios Públicos
y Consumo de Barrio Patricios Ltda.”, ., por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo
incremento de costos; b) Copia debidamente certificada de la Resolución ERSeP Nº 1726/2013 del
06 de noviembre de 2013, por la que se dispuso en su articulo primero: “……CONVÓCASE a
Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, a los fines del tratamiento de la
modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas por las prestadoras del Servicio de Agua
Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba: (…). 7)Cooperativa de Obras, Servicios
Públicos y Consumo Barrio Patricios ( …) conforme al Anexo Único que en dos fojas útiles forma
parte del la presente resolución”; c) Acta de cierre de la Audiencia Pública (Cuerpo III del Expte
Principal); d) Informe Final elaborado en los términos del artículo 16 del Reglamento General de
Audiencias Públicas aprobado por Resolución Nº 10/2007 y e) Informe Técnico emitido por la
Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

             Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el cuerpo principal como en
el presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos e inversiones,
y demás documentación requerida a los fines de la evaluación.-

             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 (...)”.-

             Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos
para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de
Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación
en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº1726/2013);
Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes
de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe
al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

  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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe técnico, mediante el cual
eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente.

           Que comienza explicitando que “Para determinar la evolución de los costos para esta
prestadora, se trabajó con la estructura de costos utilizada en el último análisis de incremento tarifario.
La estructura mencionada surge de datos provistos por la cooperativa en aquella oportunidad
mediante las Planillas de Costos.

           Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación
oficial,  evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros.

           Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto
2013) la evolución de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de
esa forma el incremento de costos por variación de precios.”

                      Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre que:” -  Estas Plantillas fueron
diseñadas por  la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la
exposición de la información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como
paso previo al llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos
y responsables Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar
criterios para mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta
herramienta. - Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la
prestación del servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la
evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

                       Que luego de analizar la conformación de la Estructura de Costos y las variaciones
de cada uno de los rubros para el período Agosto 2012 – Agosto 2013 sobre el que presentan un
cuadro sostienen que: “ … el incremento de costos determinado para esta cooperativa alcanza el
24,15% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013.

                        Que es menester precisar que el análisis realizado, solo considera aumentos de
costos acaecidos durante el período mencionado, sin tener en cuenta aumentos no otorgados en
años anteriores.

                        Que el informe precitado, concluye que:” En base al estudio presentado en este
informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de Servicios Públicos y Consumos Barrio Patricios
Ltda. quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de regulación):

                      Esta Área de Costos y Tarifa recomienda aplicar el incremento correspondiente a la
evolución de costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014.

         Que teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su análisis y
propuesta basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas precitadas,
el Servicio Jurídico no advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario en
los términos sugeridos por la Unidad de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta con los
procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de índole
constitucional. .- Los cuadros deberán ser agregados como anexo de la resolución pertinente.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/2013/R1, N° 0521-

046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4, N° 0521-046910/
2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-046910/2013/R11, N°
0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/2013/R14, N° 0521-
046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17, N° 0521-046910/
2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-046910/2013/R21,
N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión tarifaria promovidas
por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales de
la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
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Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

       Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910/2013/R11 promovido por

la prestadora del Servicio de Agua Potable de la ciudad de Córdoba “Cooperativa de Obras,
Servicios Públicos y Consumo de Barrio Patricios Ltda.”, integrante de dicha Federación,  el cual fue
ratificado por la misma por la que se solicita la revisión de la tarifa aduciendo incremento de costos.

                                  Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo
cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

                              Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts.
21 y siguientes de la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico
de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 223/2013, el Honorable Directorio del ENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr.
Mario Agenor BLANCO y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO,
Walter SCAVINO y Dr. Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable de la ciudad de Córdoba “Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y
Consumo Barrio Patricios Ltda” en los términos propuestos en el informe técnico de la Unidad de
Costos y Tarifas en el cuadro que como anexo único se deberá anexar a la resolución. El mismo
empezará a regir a partir de los consumos registrados en el mes de enero de 2014.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO.
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG47.pdf

Resolución General N° 48

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.-
Ref.: Expte N° 0521-046910/2013/R12.-

Y VISTO:
               Que en las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la

Federación de Cooperativas de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de la Provincia de
Córdoba, en nombre de la prestadora del Servicio de Agua Potable de la ciudad de Córdoba
“Cooperativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda.”, integrante de dicha
Federación, ratificada por la misma, por la cual solicita la revisión de la tarifa aduciendo incremento
de costos.

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
                                    Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de

la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone: “El

ERSeP tendrá como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el
territorio provincial…  (...)”.-

             Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es
competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc
g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

            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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios
Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

  Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2”. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

               Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y
Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las
condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los
Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

                         En relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a) Copia
certificada de la presentación efectuada por la Federación de Cooperativas de Obras y Servicios
Públicos Ltda. de la Provincia de Córdoba (FECOSEP Ltda.), en nombre de la Cooperativa Barrio
Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda.,  y ratificado por la misma, por la que solicita
la recomposición de la tarifa. b) Copia debidamente certificada de la Resolución ERSeP Nº 1726/
2013 del 06 de noviembre de 2013, por la que se dispuso en su articulo primero: “……CONVÓCASE
a Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, a los fines del tratamiento de
la modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas por las prestadoras del Servicio de
Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba: (…) 6) Cooperativa Barrio
Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda.; ( …) conforme al Anexo Único que en dos
fojas útiles forma parte del la presente resolución” ; c) Acta de cierre de la Audiencia Pública (Cuerpo
III del Expte Principal); d) Informe Final elaborado en los términos del artículo 16 del Reglamento
General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución Nº 10/2007 y e) Informe Técnico emitido
por la Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

              Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el cuerpo principal como en
el presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos e inversiones,
y demás documentación requerida a los fines de la evaluación.-

               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 (...)”.-

              Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos
para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de
Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación
en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº1726/2013);
Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes
de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, transcripción literal de la misma e Informe
al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.-

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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe técnico, mediante el cual eleva la
propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente.

            Que comienza explicitando que “Para determinar la evolución de los costos para esta
prestadora, se trabajó con la estructura de costos utilizada en el último análisis de incremento tarifario.
La estructura mencionada surge de datos provistos por la cooperativa en aquella oportunidad
mediante las Planillas de Costos.

           Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación
oficial,  evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros.

           Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto
2013) la evolución de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de
esa forma el incremento de costos por variación de precios.”

                     Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre que:  “Estas Plantillas fueron
diseñadas por  la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la
exposición de la información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como
paso previo al llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos
y responsables Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar
criterios para mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta
herramienta. - Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la
prestación del servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la
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evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.
                         Que luego de analizar la conformación de la Estructura de Costos y las variaciones

de cada uno de los rubros sobre el que presentan un cuadro sostienen que: “el incremento de costos
determinado para esta cooperativa alcanza el 24,93% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013.
En base al estudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa Barrio Parque
San Vicente Ltda. quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de regulación):

 TARIFA
Servicio de Agua  $ 54,74

                                        Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento
correspondiente a la evolución de costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014.”

                          Que teniendo en cuenta que la Gerencia de Costos y Tarifas ha efectuado su
análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas
precitadas, el Servicio Jurídico no advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro
tarifario en los términos sugeridos por la Unidad de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta
con los procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de
índole constitucional. Los cuadros deberán ser agregados como anexo de la resolución pertinente

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
        Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/2013/R1, N°

0521-046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4, N° 0521-
046910/2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-046910/2013/
R11, N° 0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/2013/R14, N°
0521-046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17, N° 0521-046910/
2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-046910/2013/R21,
N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión tarifaria promovidas
por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales de
la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

       Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910/2013/R12 promovido por

la Federación de Cooperativas de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de la Provincia de
Córdoba, en nombre de la prestadora del Servicio de Agua Potable de la ciudad de Córdoba
“Cooperativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda.”, integrante de dicha
Federación, ratificada por la misma, por la cual solicita la revisión de la tarifa aduciendo incremento
de costos.

                                  Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo
cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

                              Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts.
21 y siguientes de la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico
de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 224/2013, el Honorable Directorio del ENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr.
Mario Agenor BLANCO y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO,
Walter SCAVINO y Dr. Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable de la ciudad de Córdoba “Cooperativa Barrio Parque San Vicente de
Obras y Servicios Públicos Ltda” en los términos propuestos en el informe técnico de la Unidad de
Costos y Tarifas  en el cuadro que como anexo único se deberá anexar a la resolución. El mismo
empezará a regir a partir de los consumos registrados en el mes de enero de 2014.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO

DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO.
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG48.pdf

Resolución General N° 49

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.-
Ref.: Expte N° 0521-046910/2013/R13.-

Y VISTO:
             Que  en las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la

Federación de Cooperativas de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de la Provincia de
Córdoba, en nombre de la prestadora del Servicio de Agua Potable de la ciudad de Córdoba
“Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Ltda.”, integrante de
dicha Federación, ratificada por la misma, por la cual solicita la revisión de la tarifa aduciendo
incremento de costos.

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
                 Que Atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión

planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone: “El ERSeP
tendrá como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio
provincial (...)”.-

                Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es
competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc
g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

Que asimismo, resulta aplicable en el 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 Córdoba- el que, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se
define como ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba”, y en su artículo 5
-Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de cumplimiento obligatorio para la
prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de
aplicación definido en el Artículo 2” . Los decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provincial
o municipal, vigentes al momento de la promulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor
en todo aquello que no se oponga al mismo, del que constituirán normativa supletoria”; y el Decreto
4560 – C – 1955 –Reglamentación de Servicios Sanitarios por Particulares.-

          Que por su parte, 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 prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los
Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

                      Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a)
Copia certificada de la presentación efectuada por la prestadora “Cooperativa de Obras, Servicios
Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Ltda.”,  por la que solicita la recomposición de la tarifa,
aduciendo incremento de costos; b) Copia debidamente certificada de la Resolución ERSeP Nro.
1726/2013 del 06 de noviembre de 2013, por la que se dispuso en su articulo primero:
“……CONVÓCASE a Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, a los fines
del tratamiento de la modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas por las prestadoras
del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba: (….)  8) Cooperativa
de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Ltda” (…) conforme al Anexo Único
que en dos fojas útiles forma parte del la presente resolución”; c) Acta de cierre de la Audiencia
Pública (Cuerpo III del Expte Principal); d) Informe Final elaborado en los términos del artículo 16 del
Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución Nº 10/2007 y e) Informe
Técnico emitido por la Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

             Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el cuerpo principal como en
el presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos e inversiones,
y demás documentación requerida a los fines de la evaluación.-

             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 (...)”.-

              Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos
para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de
Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación
en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº 1726/2013);
Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes
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de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe
al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

                       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 por su parte la Unidad de Costos y Tarifas emite informe técnico, mediante el cual
eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente.

          Que comienza explicitando que “Para determinar la evolución de los costos para esta
prestadora, se trabajó con la estructura de costos utilizada en el último análisis de incremento tarifario.
La estructura mencionada surge de datos provistos por la cooperativa en aquella oportunidad
mediante las Planillas de Costos.

          Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación
oficial,  evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros.

          Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto
2013) la evolución de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de
esa forma el incremento de costos por variación de precios.”

                     Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre que:” -  Estas Plantillas fueron
diseñadas por  la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la
exposición de la información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como
paso previo al llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos
y responsables Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar
criterios para mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta
herramienta. - Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la
prestación del servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la
evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

                        Que luego de analizar la conformación de la Estructura de Costos y las variaciones
de cada uno de los rubros sobre el que presentan un cuadro sostienen que: “el incremento de costos
determinado para esta cooperativa alcanza el 22,60% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013”.

                        Que es menester precisar que el análisis realizado, solo considera aumentos de
costos acaecidos durante el período mencionado, sin tener en cuenta aumentos no otorgados en
años anteriores.

                                   Que asimismo aclara en cuanto a: “Adecuaciones al Cuadro Tarifario: Sin
perjuicio del incremento calculado anteriormente tomando la evolución de costos, corresponde
hacer lugar a la adecuación solicitada por la Cooperativa sobre el cuadro tarifario, puntualmente en
las categorías de usuarios comerciales e industriales. En el mismo, se agregó en las categorías
indicadas el mismo cargo variable del escalón de consumo entre 21 y 30 m3 que el que posee la
categoría Familiar con medidor. De esta manera, se evita la distorsión preexistente entre categorías,
para todos los rangos de consumo, garantizando siempre que la facturación de consumos comerciales
e industriales se ubiquen siempre por encima de su equivalente familiar o residencial.”

                            Que finalmente llega a la conclusión de que: “En base al estudio presentado en
este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumos y
Vivienda Villa Retiro Ltda. quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de regulación):

 Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspondiente a la
evolución de costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014.”

                Que por último, teniendo en cuenta que la unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su
análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas
precitadas, el Servicio Jurídico no advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro
tarifario en los términos sugeridos por la Unidad de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta
con los procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de
índole constitucional. Los cuadros deberán ser agregados como anexo de la resolución pertinente

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/2013/R1, N° 0521-

046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4, N° 0521-046910/
2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-046910/2013/R11, N°
0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/2013/R14, N° 0521-
046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17, N° 0521-046910/
2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-046910/2013/R21,
N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión tarifaria promovidas
por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales de
la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y

fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910/2013/R13 promovido por

la Federación de Cooperativas de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de la Provincia de
Córdoba, en nombre de la prestadora del Servicio de Agua Potable de la ciudad de Córdoba
“Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Ltda.”, integrante de
dicha Federación, ratificada por la misma, por la cual solicita la revisión de la tarifa aduciendo
incremento de costos.

                                  Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo
cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

                                   Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los
arts. 21 y siguientes de la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio
Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 225/2013, el Honorable Directorio del
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente
Dr. Mario Agenor BLANCO y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO,
Walter SCAVINO y Dr. Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable de la ciudad de Córdoba “Cooperativa de Obras, Servicios Públicos,
Consumo y Viviendas Villa Retiro Ltda.” en los términos propuestos en el informe técnico de la
Unidad de Costos y Tarifas  en el cuadro que como anexo único se deberá anexar a la resolución.
El mismo empezará a regir a partir de los consumos registrados en el mes de enero de 2014.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO.
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG49.pdf

Resolución General N° 50

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.-
Ref.: Expte N° 0521-046910/2013/R14.-

Y VISTO:
Que obra en las actuaciones presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua

Potable, “Cooperativa Aguas Ltda.” por la cual solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo
incremento de costos

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada.

En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como
cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con
excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un solo
municipio o comuna (...)”.-

Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es competencia
de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y
precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar
el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de inversión, operación
y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”
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Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por
Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y Tarifas -
establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de
prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un
todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a) Copia certificada de
la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa Aguas Ltda., por la que solicita la
recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia debidamente certificada de la
Resolución ERSeP Nº 1726/2013 del 06 de noviembre de 2013, por la que se dispuso en su articulo
primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013,
a los fines del tratamiento de la modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas por las
prestadoras del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba:
(….);4) Cooperativa Aguas Ltda.   (…) conforme al Anexo Único que en dos fojas útiles forma parte
del la presente resolución”; c) Acta de cierre de la Audiencia Pública (Cuerpo III del Expte Principal);
d) Informe Final elaborado en los términos del artículo 16 del Reglamento General de Audiencias
Públicas aprobado por Resolución Nº 10/2007; y e) Informe Técnico emitido por la Unidad de
Costos y Tarifas del ERSeP.-

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 (...)”.-

Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos para
el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias
Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación en el
Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº 1726/2013). Constancias
de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes de inscripción
y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe técnico, mediante el cual eleva la
propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente.

         Que aclara que “Para determinar la evolución de los costos para esta prestadora, se trabajó
con la estructura de costos utilizada en el último análisis de incremento tarifario. La estructura mencionada
surge de datos provistos por la cooperativa en aquella oportunidad mediante las Planillas de Costos.
Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación oficial,
evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros. Con la
estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto 2013) la evolución
de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de esa forma el
incremento de costos por variación de precios. Como se aprecia en la última fila del cuadro precedente,
el incremento de costos determinado para esta cooperativa alcanza el 23,49% para el período
Agosto 2012 – Agosto 2013. Es menester precisar que el análisis realizado, solo considera aumentos
de costos acaecidos durante el período mencionado, sin tener en cuenta aumentos no otorgados en
años anteriores.”

Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre qué:” Estas Plantillas fueron diseñadas por
la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la  exposición de la
información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como paso previo al
llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos y responsables
Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar criterios para
mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta herramienta.
- Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia
de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del
servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la evolución del precio
del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

Que el informe precitado, concluye que: En base al estudio presentado en este informe, el cuadro
tarifario de la Cooperativa de Trabajo Aguas Ltda. quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA
ni tasa de regulación):

Que por otra parte, en cuanto al porcentaje cobrado destinado a financiar inversiones, se sugiere
controlar dicho concepto a través de auditorías económicas y financieras anuales, a los fines de
apreciar su evolución.

Que esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspondiente a la evolución
de costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014.

Que teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su análisis y propuesta
basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas precitadas,  el Servicio
Jurídico en Agua y Saneamiento  no advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del
cuadro tarifario en los términos sugeridos por la Unidad de Costos y Tarifas considerando que se
cumplimenta con los procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa
alguna de índole constitucional. Los cuadros deberán ser agregados como anexo de la resolución
pertinente.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
                                  Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/

2013/R1, N° 0521-046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4,
N° 0521-046910/2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-
046910/2013/R11, N° 0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/
2013/R14, N° 0521-046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17,
N° 0521-046910/2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-
046910/2013/R21, N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión
tarifaria promovidas por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

       Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910/2013/R14 promovido por

la prestadora de Servicio de Agua Potable, “Cooperativa Aguas Ltda.” por la cual solicita la
recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos.

                                  Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo
cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
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a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

       Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y
siguientes de la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de
la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 226/2013, el Honorable Directorio del ENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr.
Mario Agenor BLANCO y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO,
Walter SCAVINO y Dr. Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable “Cooperativa Aguas Ltda” en los términos propuestos en el informe técnico
de la Unidad de Costos y Tarifas, en el cuadro que como anexo único forma parte de la presente
resolución. El mismo empezará a regir a partir de los consumos registrados en el mes de enero de
2014.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO.
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG50.pdf

Resolución General N° 51

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.-
Ref.: Expte N° 0521-046910/2013/R15.-

Y VISTO:
             Que en las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la

Federación de Cooperativas de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de la Provincia de
Córdoba, en nombre de la prestadora del Servicio de Agua Potable de la ciudad de Córdoba
“Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Ltda.”, integrante de dicha Federación, la que
fue ratificada por la misma, por la cual solicita la revisión de la tarifa aduciendo incremento de costos.

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
                                   Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de

la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone: “El
ERSeP tendrá como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el
territorio provincial…”  (...)”.-

                Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es
competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc
g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

           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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios
Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2”. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

           Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y
Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las
condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los
Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

                      Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a)
Copia certificada de la presentación efectuada por la prestadora. Sociedad Cooperativa de Servicios
Públicos Laprida Ltda, por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de
costos; b) Copia debidamente certificada de la Resolución ERSeP Nº 1726/2013 del 06 de noviembre
de 2013, por la que se dispuso en su articulo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública, para
los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, a los fines del tratamiento de la modificación de los
cuadros tarifarios vigentes promovidas por las prestadoras del Servicio de Agua Potable y Desagües
Cloacales de la Provincia de Córdoba: (…).9)Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida
Ltda.; (…) conforme al Anexo Único que en dos fojas útiles forma parte del la presente resolución”;
c) Acta de cierre de la Audiencia Pública (Cuerpo III del Expte Principal); d) Informe Final elaborado
en los términos del artículo 16 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por
Resolución Nº 10/2007 y e) Informe Técnico emitido por la Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

               Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el cuerpo principal como en
el presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos e inversiones,
y demás documentación requerida a los fines de la evaluación.-

               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 (...)”.-

               Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos
para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de
Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación
en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº 1726/2013);
Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes
de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe
al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

                   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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe técnico, mediante el
cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente.

         Que comienza explicitando que “Para determinar la evolución de los costos para esta
prestadora, se trabajó con la estructura de costos utilizada en el último análisis de incremento tarifario.
La estructura mencionada surge de datos provistos por la cooperativa en aquella oportunidad
mediante las Planillas de Costos.

        Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación
oficial,  evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros.

        Que con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto
2013) la evolución de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de
esa forma el incremento de costos por variación de precios.”

                   Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre que:” -  Estas Plantillas fueron
diseñadas por  la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la
exposición de la información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como
paso previo al llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos
y responsables Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar
criterios para mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta
herramienta. - Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la
prestación del servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la
evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

                       Que luego de analizar la conformación de la Estructura de Costos y las variaciones
de cada uno de los rubros sobre el que presentan un cuadro sostienen que: “el incremento de costos
determinado para esta cooperativa alcanza el 22,34% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013.”

                       Es menester precisar que el análisis realizado, solo considera aumentos de costos
acaecidos durante el período mencionado, sin tener en cuenta aumentos no otorgados en años
anteriores.”

                       Que concluye finalmente en que: “en base al estudio presentado en este informe, el
cuadro tarifario de la Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Ltda. quedaría de la
siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de regulación):
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          Esta Área de Costos y Tarifa recomienda aplicar el incremento correspondiente a la evolución
de costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014.”

          Que por ultimo, teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su
análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas
precitadas, el Servicio Jurídico no advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro
tarifario en los términos sugeridos por las Áreas Técnicas de este Regulador considerando que se
cumplimenta con los procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa
alguna de índole constitucional. El cuadro deberá ser agregado como anexo de la resolución
pertinente.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/2013/R1, N° 0521-

046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4, N° 0521-046910/
2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-046910/2013/R11, N°
0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/2013/R14, N° 0521-
046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17, N° 0521-046910/
2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-046910/2013/R21,
N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión tarifaria promovidas
por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales de
la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

       Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
                                          Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910/

2013/R15 promovido por la Federación de Cooperativas de Obras y Servicios Públicos y Sociales
Ltda. de la Provincia de Córdoba, en nombre de la prestadora del Servicio de Agua Potable de la
ciudad de Córdoba “Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Ltda.”, integrante de
dicha Federación, la que fue ratificada por la misma, por la cual solicita la revisión de la tarifa
aduciendo incremento de costos.

                                  Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo
cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

                    Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y
siguientes de la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de
la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 227/2013, el Honorable Directorio del ENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr.
Mario Agenor BLANCO y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO,
Walter SCAVINO y Dr. Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable “Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Ltda.”, en los
términos propuestos en el informe técnico de la Unidad de Costos y Tarifas  en el cuadro que como
anexo único se deberá anexar a la resolución. El mismo empezará a regir a partir de los consumos
registrados en el mes de enero de 2014.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG51.pdf

Resolución General N° 52

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.-
Ref. Expte. 0521-046910/2013/R16.-

Y VISTO:
   Que obra las presentes actuaciones presentación promovida por la prestadora del Servicio de

Agua Potable, “Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua
De Oro y Sierras Chicas Ltda” por la cual solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento
de costos.-

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
                                  Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de

la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone: “El
ERSeP tendrá como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el
territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el
ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

          Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es
competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc
g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

         Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a
todo el territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo
municipio o comuna.-

         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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios
Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

Que el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como ámbito
de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y Tarifas -
establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de
prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un
todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

 Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a) Copia certificada
de la presentación efectuada por la prestadora. “Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales
y Desarrollo Regional de Agua de Oro Ltda.” (...), por la que solicita la recomposición de la tarifa,
aduciendo incremento de costos; b) Copia debidamente certificada de la Resolución ERSeP Nº1726/
2013 del 06 de noviembre de 2013, por la que se dispuso en su articulo primero: “……CONVÓCASE
a Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, a los fines del tratamiento de
la modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas por las prestadoras del Servicio de
Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba: (….)10) Cooperativa de Obras,
Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro.; ( …) conforme al Anexo Único
que en dos fojas útiles forma parte del la presente resolución”; c) Acta de cierre de la Audiencia
Pública (Cuerpo III del Expte Principal); d) Informe Final elaborado en los términos del artículo 16 del
Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución Nº 10/2007 y e) Informe
Técnico emitido por la Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

Que a los fines de fundamentar el pedido luce agregada, tanto en el cuerpo principal como en el
expediente de marras, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y  b) información relativa a ingresos, costos e inversiones,
y demás documentación requerida a los fines de la evaluación.-

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 (...)”.-

Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos para
el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias
Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación en el
Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº Nº1726/2013);
Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes
de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe
al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.
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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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe  mediante el cual eleva la propuesta
de modificación del cuadro tarifario vigente.

           Que refiere el Área  que: “Para determinar la evolución de los costos para esta prestadora,
se trabajó con la estructura de costos utilizada en el último análisis de incremento tarifario. La
estructura mencionada surge de datos provistos por la cooperativa en aquella oportunidad mediante
las Planillas de Costos.

           Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación
oficial,  evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros.

             Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto
2013) la evolución de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de
esa forma el incremento de costos por variación de precios.” (……).

           Como se aprecia en la última fila del cuadro precedente, el incremento de costos determinado
para esta cooperativa alcanza el 23,60% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013.

           Es menester precisar que el análisis realizado, solo considera aumentos de costos acaecidos
durante el período mencionado, sin tener en cuenta aumentos no otorgados en años anteriores.

                    Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre que:” -  Estas Plantillas fueron
diseñadas por  la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la
exposición de la información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como
paso previo al llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos
y responsables Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar
criterios para mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta
herramienta. - Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la
prestación del servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la
evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

           Que el informe precitado, concluye que: “En base al estudio presentado en este informe, el
cuadro tarifario de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y de Desarrollo Regional
de Agua de Oro y Sierras Chicas Ltda., quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de
regulación):

             Por otra parte, en cuanto al porcentaje cobrado destinado a financiar inversiones, se
sugiere controlar dicho concepto a través de auditorías económicas y financieras anuales, a los fines
de apreciar su evolución.

                Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspondiente a la
evolución de costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014.”

                           Que teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su
análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas
precitadas, no se  advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario en los
términos sugeridos por la Unidad de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta con los
procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de índole
constitucional.- Los cuadros deberán ser agregados como anexo de la resolución pertinente.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
                                   Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/

2013/R1, N° 0521-046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4,
N° 0521-046910/2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-
046910/2013/R11, N° 0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/
2013/R14, N° 0521-046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17,
N° 0521-046910/2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-
046910/2013/R21, N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión
tarifaria promovidas por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

                                       Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910/2013/R16 promovido por

la prestadora del Servicio de Agua Potable, “Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y
Desarrollo Regional de Agua De Oro y Sierras Chicas Ltda” por la cual solicita la recomposición de
la tarifa, aduciendo incremento de costos.

                                    Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo
cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

                                   Así voto.

                                    Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los
arts. 21 y siguientes de la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio
Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 228/2013, el Honorable Directorio del
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente
Dr. Mario Agenor BLANCO y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO,
Walter SCAVINO y Dr. Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APROBAR la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable “Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Re-
gional de Agua De Oro y Sierras Chicas Ltda” en los términos propuestos en el informe técnico de la
Unidad de Costos y Tarifas debiéndose incluir los mismos como anexo de la resolución respectiva.-
El mismo empezará a regir a partir de los consumos registrados en mes de enero de 2014.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG52.pdf

Resolución General N° 53

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013
Ref.: Expte N° 0521-046910/2013/R17

Y VISTO:
               Que  obra en las presentes actuaciones la presentación promovida por la prestadora del

Servicio de Agua Potable “Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Bialet Massé
Ltda.” por la cual solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos.-

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
                                   Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de

la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone: “El
ERSeP tendrá como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el
territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el
ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

             Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es
competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc
g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

            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
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Cloacales en la Provincia de Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios
Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

 Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2”. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

            Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y
Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las
condiciones de prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los
Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

                        Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a)
Copia certificada de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa de Agua Potable y
Otros Servicios Públicos Bialet Massé Ltda., por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo
incremento de costos; b) Copia debidamente certificada de la Resolución ERSeP Nº 1726/2013 del
06 de noviembre de 2013, por la que se dispuso en su articulo primero: “……CONVÓCASE a
Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, a los fines del tratamiento de la
modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas por las prestadoras del Servicio de Agua
Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba: ( …) 17) Cooperativa de Agua Potable
y Otros Servicios Públicos Bialet Masse Ltda. (….) conforme al Anexo Único que en dos fojas útiles
forma parte del la presente resolución”; c) Acta de cierre de la Audiencia Pública (Cuerpo III del
Expte Principal); d) Informe Final elaborado en los términos del artículo 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por Resolución Nº 10/2007 y e) Informe Técnico emitido por la
Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

               Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el cuerpo principal como en
el presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos e inversiones,
y demás documentación requerida a los fines de la evaluación.-

                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 (...)”.-

                Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales
establecidos para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento
General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber:
Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº1726/
2013); Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional;
Solicitudes de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma
e Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

                                         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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe técnico,
mediante el cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente.

                            Que el mismo, luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y
variaciones en cada rubro, indica que: “Para determinar la evolución de los costos para esta
prestadora, se trabajó con la estructura de costos utilizada en el último análisis de incremento tarifario.
La estructura mencionada surge de datos provistos por la cooperativa en aquella oportunidad
mediante las Planillas de Costos.

         Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación
oficial,  evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros.

          Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto
2013) la evolución de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de
esa forma el incremento de costos por variación de precios.”

                     Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre que:” -  Estas Platillas fueron
diseñadas por  la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la
exposición de la información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como
paso previo al llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos
y responsables Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar
criterios para mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta
herramienta. - Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la
prestación del servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la
evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

                        Que luego de analizar la conformación de la Estructura de Costos y las variaciones
de cada uno de los rubros para el período Agosto 2012 – Agosto 2013 sobre el que presentan un
cuadro sostienen que: “ (…) el incremento de costos determinado para esta cooperativa alcanza el
27,97% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013.

                        Es menester precisar que el análisis realizado, solo considera aumentos de costos
durante el período mencionado, sin tener en cuenta aumentos no otorgados en años anteriores.”

                         Que refieren que: “Sin perjuicio del incremento calculado anteriormente tomando
la evolución de costos, corresponde trasladar los ajustes al cuadro tarifario observando criterios
técnicos de asignación de costos. En tal sentido, se han realizado simulaciones de facturación,
tendientes a propiciar la adaptación del cuadro tarifario actual a los criterios establecidos en el
Decreto 529/1994  "MARCO REGULADOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA” – CAPÍTULO
VII RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Artículo 35 – Derechos
Económicos de las entidades prestadoras; donde se establece básicamente la facturación del servicio
utilizando el concepto de tarifa en dos partes. Es decir, un cargo fijo que según la norma “…Es la
cantidad fija que periódicamente deben abonar los usuarios por la disponibilidad del suministro o
servicio de que gozan, independientemente de que hagan uso o no de ellos, y estará destinada a
cubrir los costos fijos de explotación y mantenimiento de prestación…” y un cargo variable que se
define como “…la cantidad que deben abonar los usuarios en forma periódica y en función del
consumo realizado, y estará destinada a cubrir los costos variables de la explotación y mantenimiento
del sistema de prestación…”.

            Que básicamente la adaptación descripta, consiste en reemplazar el consumo mínimo
original con el ajuste calculado por un cargo fijo, adicionando al mismo, los incrementos no realizados
sobre los cargos variables en el escalón de entre 21 y 30 m3. Asimismo,  se agregan valores
representativos del costo marginal para los dos primeros escalones (entre 0 y 10 m3 y entre 11 y 20
m3) de los cargos variables, habida cuenta de que se elimina el consumo mínimo.

                        Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, el Servicio Jurídico
entiende que conforme a las razones expuestas por el Área las mismas se ajustan a derecho y
vienen a garantizar a los usuarios un sistema equitativo.

                         Que el informe precitado, concluye que: “… el cuadro tarifario de la Cooperativa
de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Bialet Massé Ltda. quedaría de la siguiente manera (No
incluye IVA ni tasa de regulación):

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspondiente a la evolución de
costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014”.

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, el Servicio Jurídico entiende que
conforme a las razones expuestas por el Área las mismas se ajustan a derecho y vienen a garantizar
a los usuarios un sistema equitativo.

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros Registros la Prestadora
cuya solicitud se analiza, se encuentra tramitando la regularización del Titulo Habilitante de la
Concesión. Tomando en cuenta que es de suma importancia garantizar a la población la continuidad
del servicio brindando a los prestadores los medios necesarios para ello, entre los cuales se
encuentra la fijación de tarifa resulta aconsejable dar trámite al incremento. No obstante, se deberá
poner en conocimiento del Poder Concedente el cuadro tarifario aprobado, propiciando el preferente
despacho de las actuaciones de que se trata con el objetivo de normalizar la documentación.

                Que teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su análisis y
propuesta basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas precitadas,
el Servicio Jurídico no advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario en
los términos sugeridos por la Unidad de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta con los
procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de índole
constitucional.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
                                   Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/

2013/R1, N° 0521-046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4,
N° 0521-046910/2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-
046910/2013/R11, N° 0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/
2013/R14, N° 0521-046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17,
N° 0521-046910/2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-
046910/2013/R21, N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión
tarifaria promovidas por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
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Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

                 Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
                Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910/2013/R17

promovido por la prestadora del Servicio de Agua Potable “Cooperativa de Agua Potable y Otros
Servicios Públicos Bialet Massé Ltda.” por la cual solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo
incremento de costos.

                                        Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante
lo cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los
arts. 21 y siguientes de la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio
Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el Nro 229/2013, el Honorable Directorio del
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP); por mayoría (Voto del Presidente
Dr. Mario Agenor BLANCO y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO,
Walter SCAVINO y Dr. Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable, “Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Bialet Massé
Ltda.” en los términos propuestos en el informe técnico de la Unidad de Costos y Tarifas  en el cuadro
que como anexo único se deberá anexar a la resolución. El mismo empezará a regir a partir de los
consumos registrados en el mes de enero de 2014.-

Artículo 2°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el Cuadro Tarifario Aprobado
PROPICIANDO la normalización de la documentación  referenciada en el análisis.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG53.pdf

Resolución General N° 54

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.-
Ref.: Expte. N° 0521-046910/2013/R18.-

Y VISTO:
Que obra en las actuaciones presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua

Potable “Cooperativa Obras y Servicios Públicos Saldán Ltda.” por la cual solicita la recomposición
de la tarifa, aduciendo incremento de costos.-

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada.

En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como
cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con

excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un solo
municipio o comuna (...)”.-

Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es competencia
de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y
precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar
el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de inversión, operación
y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por
Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y Tarifas -
establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de
prestación, y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un
todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a) Copia certificada de
la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Saldán
Ltda., por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia
debidamente certificada de la Resolución ERSeP Nº 1726/2013 del 06 de noviembre de 2013, por
la que se dispuso: ARTÍCULO 1º: CONVÓCASE a Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de
noviembre de 2013, a los fines del tratamiento de la modificación de los cuadros tarifarios vigentes
promovidas por las prestadoras del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia
de Córdoba :”(...)  13) Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Saldán Ltda.;.(...); c) Copias
debidamente certificadas del acta de cierre de la Audiencia Pública e Informe Final elaborado en los
términos del artículo 16 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución
Nº 10/2007 (Cuerpo III del Expte Principal); d) Informe  emitido por las Área  Técnica de la Gerencia
de Agua y Saneamiento y por la Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.

Que a los fines de fundamentar el pedido luce agregada, tanto en el cuerpo principal como en el
expediente de marras, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, estructura de costos y
demás documentación requerida a los fines de la evaluación.-

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 (...)”.-

Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos para
el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias
Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación en el
Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº 1726/2013); Constancias
de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes de inscripción
y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 16 del Reglamento
General de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

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 por su parte la Unidad de Costos y Tarifas emite informe técnico, mediante el cual eleva la
propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente.

Que comienza indicando que “(…) Para determinar la evolución de los costos para esta prestadora,
se elabora una  estructura de costos con la información presentada por la Cooperativa para el año
2013. Esta estructura surge de datos provistos por la cooperativa mediante las Planillas de Costos.
Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación oficial,
evoluciones tarifarias para otros servicios públicos, precios de mercado, entre otros. Con la estructura
conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto 2013) la evolución de una
determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de esa forma el incremento de
costos por variación de precios (…)”.-

Que la Unidad hace la salvedad sobre que “(…) Estas Plantillas fueron diseñadas por  la Gerencia
de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la  exposición de la información de las
diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como paso previo al llenado de las
Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos y responsables Administrativos
de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar criterios para mejorar y hacer
eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta herramienta. Se trabajó con
publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba y del
BCRA. Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución
de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la evolución del precio del Combustible,
obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).(…)”

Que el informe precitado, concluye que: “En base al estudio presentado en este informe, el cuadro
tarifario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Saldán Ltda. quedaría de la siguiente
manera (No incluye IVA ni tasa de regulación):
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Asimismo para los usuarios beneficiados por el sistema hidroneumático, el cuadro resultante de la
aplicación del aumento es el siguiente:

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspondiente a la evolución de
costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014. (…)”

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros Registros la Prestadora
cuya solicitud se analiza, se encuentra tramitando la prórroga del Título Habilitante de la Concesión
la cual fue presentada en tiempo. Por otra parte es de suma importancia garantizar a la población la
continuidad del servicio brindando a los prestadores los medios necesarios entre los cuales se
encuentra la fijación de tarifa. No obstante, se deberá poner en conocimiento del Poder Concedente
el cuadro tarifario aprobado, propiciando el preferente despacho de las actuaciones de que se trata
con el objetivo de normalizar la documentación.

Que por último, teniendo en cuenta que las Áreas Técnicas han efectuado su análisis y propuesta
basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas precitadas, no se
advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos
por las Áreas Técnicas de este Regulador considerando que se cumplimenta con los procedimientos
previstos para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de índole constitucional. El
cuadro deberá ser agregado como anexo de la resolución pertinente.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
                                   Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/

2013/R1, N° 0521-046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4,
N° 0521-046910/2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-
046910/2013/R11, N° 0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/
2013/R14, N° 0521-046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17,
N° 0521-046910/2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-
046910/2013/R21, N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión
tarifaria promovidas por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)

Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

                 Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
    Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910/2013/R18 promovido

por la prestadora del Servicio de Agua Potable “Cooperativa Obras y Servicios Públicos Saldán
Ltda.” por la cual solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos.

                                         Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante
lo cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y siguientes de
la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de
Agua y Saneamiento bajo el N° 230/2013, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO
y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO, Walter SCAVINO y Dr.
Juan Pablo QUINTEROS):

 R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable “Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Saldan Ltda.” en los términos
propuestos en el informe técnico de la Gerencia de Costos y Tarifas, debiéndose incluir los mismos
como anexo de la resolución respectiva. El mismo empezará a regir a partir de los consumos
registrados en el mes de enero de 2014.-

Artículo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el Cuadro Tarifario Aprobado
PROPICIANDO la normalización de la documentación referenciada en el análisis.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG54.pdf

Resolución General N° 55

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.-
Ref.: Expte. N° 0521-046910/2013/R19.-

Y VISTO:
Que obran en las actuaciones presentaciones promovida por la prestadora Cooperativa de Trabajo

Sudeste Ltda., mediante la cual se solicita la revisión de los cuadros tarifarios oportunamente
aprobados, aduciendo incremento de costos a consecuencia de cambios en los precios.-.

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada.

En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como
cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con
excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un solo
municipio o comuna (...)”.-
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Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es competencia
de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y
precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar
el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de inversión, operación
y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por
Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y Tarifas -
establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de
prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un
todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a) Copia certificada de
las presentaciones efectuadas por la prestadora Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda, por la que
solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incrementos de costos; b) Copia debidamente certificada
de la Resolución ERSeP Nro. 1726/2013 del 06 de noviembre de 2013, por la que se dispuso en
su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de noviembre
de 2013, a los fines del tratamiento de la modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas
por las prestadoras del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba:
(…) 1) Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda. (…) conforme al Anexo Único que en dos fojas útiles
forma parte del la presente resolución”; c) Acta de cierre de la Audiencia Pública (Cuerpo III del
Expte Principal); d) Informe Final elaborado en los términos del artículo 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por Resolución Nº 10/2007 y e) Informe Técnico emitido por la
Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el cuerpo principal como en el
presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos e inversiones,
y demás documentación requerida a los fines de la evaluación

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 (...)”.-

Que en virtud de la norma señalada, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales
establecidos para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento
General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber:
Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº 1726/
2013); Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional;
Solicitudes de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia y transcripción literal de la
misma.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

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 incorporado Informe Técnico elaborado por la Unidad de Costos y Tarifas relativo a la
prestadora en cuestión, conteniendo propuestas de modificación de los cuadros tarifarios.

Que aclara que “Para determinar la evolución de los costos para esta prestadora, se trabajó con
la estructura de costos utilizada en el último análisis de incremento tarifario. La estructura mencionada
surge de datos provistos por la cooperativa en aquella oportunidad mediante las Planillas de Costos.
Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación oficial,
evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros. Con la
estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto 2013) la evolución
de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de esa forma el
incremento de costos por variación de precios. Como se aprecia en la última fila del cuadro precedente,
el incremento de costos determinado para esta cooperativa alcanza el 22,24% para el período
Agosto 2012 – Agosto 2013. Es menester precisar que el análisis realizado, solo considera aumentos
de costos acaecidos durante el período mencionado, sin tener en cuenta aumentos no otorgados en
años anteriores.”

Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre qué:” - Estas Plantillas fueron diseñadas por
la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la  exposición de la
información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como paso previo al
llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a Técnicos y responsables
Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar criterios para
mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta herramienta.
- Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia
de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del
servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la evolución del precio
del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

Que el informe precitado concluye: “En base al estudio presentado, el precio del agua en bloque
suministrada por la Cooperativa Sudeste Ltda se situaría en $1,356 por metro cúbico (no incluye IVA
ni tasa de regulación):

 AGUA EN BLOQUE
Por m3 $ 1,174

Por otra parte, en cuanto al porcentaje cobrado destinado a financiar inversiones, se sugiere
controlar dicho concepto a través de auditorías económicas y financieras anuales, a los fines de
apreciar su evolución.

Esta Área de Costos y Tarifa recomienda aplicar el incremento correspondiente a la evolución de
costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014.”

Que teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su análisis y propuesta
basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas precitadas, no se
advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos
por la Unidad de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta con los procedimientos previstos
para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de índole constitucional.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
                                  Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/

2013/R1, N° 0521-046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4,
N° 0521-046910/2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-
046910/2013/R11, N° 0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/
2013/R14, N° 0521-046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17,
N° 0521-046910/2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-
046910/2013/R21, N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión
tarifaria promovidas por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

       Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
     Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910/2013/R19 promovido

por la prestadora Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda., mediante la cual se solicita la revisión de
los cuadros tarifarios oportunamente aprobados, aduciendo incremento de costos a consecuencia
de cambios en los precios.

                                          Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante
lo cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y siguientes de
la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de
Agua y Saneamiento bajo el N° 231/2013, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO
y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO, Walter SCAVINO y Dr.
Juan Pablo QUINTEROS):

 R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE la modificación del cuadro tarifario de la prestadora del Servicio de
Agua Potable de la Provincia de Córdoba Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda., en los términos
propuestos en el informe técnico de la Unidad de Costos y Tarifas, debiéndose incluir el mismo como
anexo de la resolución respectiva. El mismo empezará a regir a partir de los consumos registrados
en el mes de enero de 2014.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
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DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG55.pdf

Resolución General N° 56

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.-
Ref: Expte N° 0521-046910-2013-R20.-

Y VISTO:
Que en las presentes actuaciones vinculada con la presentación promovida por la prestadora del

Servicio de Agua Potable de las localidades de Deán Funes, Jaime Peter y Chuña de la Provincia
de Córdoba, “Cooperativa de Trabajo COPASA Ltda.” por la cual solicita la recomposición de la
tarifa, aduciendo incremento de costos.

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada.

En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como
cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con
excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un solo
municipio o comuna (...)”.-

Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es competencia
de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y
precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar
el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de inversión, operación
y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el
territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio
o comuna.-

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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por
Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y Tarifas -
establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de
prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un
todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a) Copia certificada de
la presentación efectuada por la prestadora. Cooperativa de Trabajo COPASA Ltda, por la que
solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia debidamente certificada
de la Resolución ERSeP Nº 1726/2013 del 06 de noviembre de 2013, por la que se dispuso en su
artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de
2013, a los fines del tratamiento de la modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas por
las prestadoras del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba:
(….)12) Cooperativa de Trabajo COPASA Ltda.;  ( …) conforme al Anexo Único que en dos fojas
útiles forma parte del la presente resolución”; c) Acta de cierre de la Audiencia Pública (Cuerpo III del
Expte Principal); d) Informe Final elaborado en los términos del artículo 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por Resolución Nº 10/2007 y e) Informe Técnico emitido por la
Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

Que a los fines de fundamentar el pedido luce agregada, tanto en el cuerpo principal como en el
expediente de marras, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos e inversiones,
y demás documentación requerida a los fines de la evaluación.-

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 (...)”.-

Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos para
el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias
Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación en el
Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº1726/2013) Constancias
de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes de inscripción
y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe técnico, mediante el cual eleva la
propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente.

Que aclara que “Para determinar la evolución de los costos para esta prestadora, se trabajó con
la estructura de costos utilizada en el último análisis de incremento tarifario. La estructura mencionada
surge de datos provistos por la cooperativa en aquella oportunidad mediante las Planillas de Costos.
Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación oficial,
evoluciones tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros. Con la
estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto 2013) la evolución
de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de esa forma el
incremento de costos por variación de precios. Como se aprecia en la última fila del cuadro precedente,
el incremento de costos determinado para esta cooperativa alcanza el 22,90% para el período
Agosto 2012 – Agosto 2013. Es menester precisar que el análisis realizado, solo considera aumentos
de costos acaecidos durante el período mencionado, sin tener en cuenta aumentos no otorgados en
años anteriores.”

Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre qué:” Estas Plantillas fueron diseñadas por
la Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la  exposición de la
información de las diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como paso previo al
llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos y responsables
Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar criterios para
mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información mediante esta herramienta.
- Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia
de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del
servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la evolución del precio
del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

                           Que el informe precitado, concluye que: “el cuadro tarifario de la Cooperativa de
Trabajo Copasa Ltda. quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de regulación):

Esta Área de Costos y Tarifa recomienda aplicar el incremento correspondiente a la evolución de
costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014.”

Que el análisis realizado en el informe agregado ut supra es coincidente con la normativa aplicable,
en particular con el Marco Regulador para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable
y Desagües Cloacales en la Provincia de Córdoba (Decreto 529/94 y la ley 8836 en su parte
pertinente.

Que teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su análisis y propuesta
basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas precitadas, no se
advierte obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos
por la Unidad de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta con los procedimientos previstos
para la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de índole constitucional. Los cuadros
deberán ser agregados como anexo de la resolución pertinente.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
                                   Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/

2013/R1, N° 0521-046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4,
N° 0521-046910/2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-
046910/2013/R11, N° 0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/
2013/R14, N° 0521-046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17,
N° 0521-046910/2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-
046910/2013/R21, N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión
tarifaria promovidas por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y
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Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a saber:
                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)

Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

       Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910-2013-R20 promovido por

la prestadora del Servicio de Agua Potable de las localidades de Deán Funes, Jaime Peter y Chuña
de la Provincia de Córdoba, “Cooperativa de Trabajo COPASA Ltda.” por la cual solicita la
recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos.

                                       Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo
cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y siguientes de
la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de
Agua y Saneamiento bajo el Nro 232/2013, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO
y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO, Walter SCAVINO y Dr.
Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable “Cooperativa de Trabajo Copasa Ltda” en los términos propuestos en el
informe técnico de la Unidad de Costos y Tarifas debiéndose incluir los mismos como anexo de la
resolución respectiva.- El mismo empezará a regir a partir de los consumos registrados en el mes de
enero de 2014.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG56.pdf

Resolución General N° 57

Córdoba, 20 de Diciembre de 2013.-
Ref: Expte N° 0521-046910-2013-R21.-

Y VISTO:
Que en las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la prestadora del

Servicio de Agua Potable  Prestadora Rosario de Punilla S.A., por la cual solicita la recomposición de
la tarifa, aduciendo incremento de costos.

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José

Carlos ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
                                 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la

cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El

ERSeP tendrá como cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el
territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el
ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

          Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es
competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc
g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

           Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a
todo el territorio provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo
municipio o comuna.-

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 Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por
Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como
ámbito de aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora
presentante, y en su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de
cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos,
reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación
de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que
constituirán normativa supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y Tarifas -
establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de
prestación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un
todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a) Copia certificada de
la presentación efectuada por la Prestadora Rosario de Punilla S.A., por la que solicita la recomposición
de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia debidamente certificada de la Resolución
ERSeP Nº 1726/2013 del 06 de noviembre de 2013, por la que se dispuso en su artículo primero:
“……CONVÓCASE a Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, a los fines
del tratamiento de la modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas por las prestadoras
del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba: (….)16) Rosario
de Punilla S.A ( …) conforme al Anexo Único que en dos fojas útiles forma parte del la presente
resolución”; c) Acta de cierre de la Audiencia Pública (Cuerpo III del Expte Principal); d) Informe
Final elaborado en los términos del artículo 16 del Reglamento General de Audiencias Públicas
aprobado por Resolución Nº 10/2007 y e) Informe Técnico emitido por la Unidad de Costos y Tarifas
del ERSeP.-

            Que a los fines de fundamentar el pedido se agrega, tanto en el cuerpo principal como en
el presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se
cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos e inversiones,
y demás documentación requerida a los fines de la evaluación.-

            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 (...)”.-

             Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos
para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de
Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación
en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 1726/2013 ),
Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes
de inscripción y listado de participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe
al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el art. 16 del Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe técnico, mediante el cual eleva la
propuesta de modificación del cuadro tarifario vigente: El mismo, luego de exponer un cuadro con la
estructura de costos y variaciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del
cuadro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa alcanza el 27,94%
para el período  Agosto 2012 – Agosto 2013. Es menester precisar que el análisis realizado, solo
considera aumentos de costos acaecidos durante el período mencionado, sin tener en cuenta
aumentos no otorgados en años anteriores.

Que sigue aclarando que: “Sin perjuicio del incremento calculado anteriormente tomando la evolución
de costos, corresponde trasladar los ajustes al cuadro tarifario observando criterios técnicos de
asignación de costos. En tal sentido, se han realizado simulaciones de facturación, tendientes a
propiciar la adaptación del cuadro tarifario actual a los criterios establecidos en el Decreto 529/1994
"MARCO REGULADOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA PO-
TABLE Y DESAGÜES CLOACALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA” – CAPÍTULO VII
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Artículo 35 – Derechos
Económicos de las entidades prestadoras; donde se establece básicamente la facturación del servicio
utilizando el concepto de tarifa en dos partes. Es decir, un cargo fijo que según la norma “…Es la
cantidad fija que periódicamente deben abonar los usuarios por la disponibilidad del suministro o
servicio de que gozan, independientemente de que hagan uso o no de ellos, y estará destinada a
cubrir los costos fijos de explotación y mantenimiento de prestación…” y un cargo variable que se
define como “…la cantidad que deben abonar los usuarios en forma periódica y en función del
consumo realizado, y estará destinada a cubrir los costos variables de la explotación y mantenimiento
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del sistema de prestación…”.
                         Que afirman que “Básicamente la adaptación descripta, consiste en reemplazar el

consumo mínimo original con el ajuste calculado por un cargo fijo, adicionando al mismo, los incrementos
no realizados sobre los cargos variables en el escalón de entre 21 y 30 m3. Asimismo,  se agregan
valores representativos del costo marginal para los dos primeros escalones (entre 0 y 10 m3 y entre
11 y 20 m3) de los cargos variables, habida cuenta de que se elimina el consumo mínimo. En función
de ello, se exponen las modificaciones sobre el cuadro tarifario para cada categoría”:

                        Que concluye por último “(…) En base al estudio presentado en este informe, el
cuadro tarifario de Rosario de Punilla S.A., quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa
de regulación):

            Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspondiente a la
evolución de costos operativos a partir del mes de Enero del año 2014. (…)”.-

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende que conforme a las razones
expuestas por el Área las mismas se ajustan a derecho y vienen a garantizar a los usuarios un
sistema equitativo.

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros Registros la Prestadora
cuya solicitud se analiza, al presentar su declaración jurada manifiesta ser la continuadora de un
loteo, con lo cual posee un título habilitante precario. Tomando en cuenta que es de suma importancia
garantizar a la población la continuidad del servicio, brindando a los prestadores los medios necesarios,
entre los cuales se encuentra la fijación de tarifa y considerando, resulta aconsejable dar trámite al
presente pedido. No obstante, se deberá poner en conocimiento del Poder Concedente el cuadro
tarifario aprobado, propiciando el preferente despacho de las actuaciones de que se trata con el
objetivo de normalizar la documentación.

Que teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su análisis y propuesta
basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas precitadas, no advierte
obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por la
Unidad de Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta con los procedimientos previstos para
la aplicación de la tarifa y no se violenta normativa alguna de índole constitucional.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
                                   Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/

2013/R1, N° 0521-046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4,
N° 0521-046910/2013/R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-
046910/2013/R11, N° 0521-0466910/2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/
2013/R14, N° 0521-046910/2013/R15, N° 0521-046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17,
N° 0521-046910/2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19, N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-
046910/2013/R21, N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan las solicitudes de revisión
tarifaria promovidas por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3)
Cooperativa Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik
Ltda; 6) Cooperativa Tanti Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9)
Cooperativa Barrio Parque San Vicente; 10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.;
12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa
Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa Sudeste; 17) Cooperativa COPASA
LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y
fundamentación de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable
e inspección técnica por parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa
a su posible autorización, situación que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable
es de carácter esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios,
por lo que el aumento de tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios
promovidos por los prestadores arriba referenciados.

Así voto

  Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910-2013-R21 promovido por

la prestadora del Servicio de Agua Potable  Prestadora Rosario de Punilla S.A., por la cual solicita
la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos.

                                  Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo
cual considero necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría
a través de la cual permita contar con información propia referente a la situación económica financiera
de las prestadoras del servicio.

Así voto

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y siguientes de
la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de
Agua y Saneamiento bajo el Nro 233/2013, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO
y voto de los Directores: José Carlos ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO, Walter SCAVINO y Dr.
Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del
Servicio de Agua Potable  Rosario de Punilla S.A., en los términos propuestos en el informe técnico
de la Unidad de Costos y Tarifas  en el cuadro que como anexo único se deberá agregar a la
resolución. El mismo empezará a regir a partir de los consumos registrados en el mes de enero de
2014.-

Artículo 2°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el Cuadro Tarifario Aprobado
PROPICIANDO la normalización de la documentación referenciada en el análisis.-

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG57.pdf

Resolución General N° 58

Córdoba,20 de Diciembre de 2013.-
Ref: Expte N° 0521-046910-2013-R22.-

Y VISTO:
    Que en las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio

de Desagües Cloacales de las localidades de La Falda, Villa Giardino, Huerta Grande y Valle Hermoso de la
Provincia de Córdoba, “ARCOOP – Cuencas Serranas S.A.” por la cual solicita la revisión de la tarifa, aduciendo
incremento de costos.

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José Carlos

ARÉVALO y Sr. Walter SCAVINO.
                                    Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión

planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como
cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con excepción de
los de carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

                                      Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es
competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y
precios de los servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar el
cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento,
a cargo de los prestadores.”

Que dicha competencia es ampliada por el Decreto 673/2012 que extiende la jurisdicción a todo el territorio
provincial con independencia de que los servicios no excedan el ámbito de un solo municipio o comuna.-

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
Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por Particulares y demás
reglamentación contemplada en los mismos.-

Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- establece: “Se define como ámbito de
aplicación a todo el territorio de la Provincia de Córdoba” ámbito servido de la prestadora presentante, y en su
artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de cumplimiento obligatorio para la
prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido
en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o
municipal, vigentes al momento de la promulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo
aquello que no se oponga al mismo, del que constituirán normativa supletoria”.-

Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y Tarifas - establecen
que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos
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criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un todo concordante con lo prescripto por
la ley 8836.-

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: a) Copia certificada de la
presentación efectuada por la prestadora. Asociación Regional de Cooperativas – Cuencas Serranas “ARCOOP,
por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia debidamente certificada
de la Resolución ERSeP Nº 1726/2013 del 06 de noviembre de 2013, por la que se dispuso en su artículo
primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, a los fines
del tratamiento de la modificación de los cuadros tarifarios vigentes promovidas por las prestadoras del Servicio
de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba: (….);5) Asociación Regional de Cooperativas
– Cuencas Serranas “ARCOOP”–; ( …) conforme al Anexo Único que en dos fojas útiles forma parte del la
presente resolución”; c) Acta de cierre de la Audiencia Pública (Cuerpo III del Expte Principal); d) Informe Final
elaborado en los términos del artículo 16 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por
Resolución Nº 10/2007 y e) Informe Técnico emitido por la Unidad de Costos y Tarifas del ERSeP.-

                   Que a los fines de fundamentar el pedido luce agregada, tanto en el cuerpo principal como en el
expediente de marras, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se cuenta: a)
solicitudes de revisión tarifaria y b) información relativa a ingresos, costos e inversiones, y demás documentación
requerida a los fines de la evaluación.-

                   Que cabe destacar que a fs. 174 del presente referente el apoderado de la prestadora “deja sin
efecto lo planteado con fecha veintiséis (26) de julio próximo pasado dejando como antecedente a los fines de la
audiencia prevista para dar tratamiento a la modificación de los cuadros tarifarios vigentes, la presentación
realizada con fecha veintinueve (29) de Octubre próximo pasado y sus anexos” (el cual obra como folio único
(fs. 6), del primer cuerpo del expediente principal).

                   Que en orden a dicho planteo, y considerando que la presentación mencionada en último término
sugería  un procedimiento diferente al seguido por las presentes, no se ve obstáculos a que se haga lugar al
pedido, toda vez que en este proceso se respeta ampliamente el derecho de los usuarios, no han existido
objeciones en la audiencia pública y existe el expreso consentimiento del prestador a esos fines.

                   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 (...)”.-

                   Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos para
el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas
aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación en el Boletín Oficial de la
convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP Nº1726/2013); Constancias de difusión mediante avisos
en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes de inscripción y listado de participantes; Acta de
audiencia, trascripción literal de la misma e Informe al Directorio.-

Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 16 del Reglamento General de
Audiencias Públicas aprobado por la referida Resolución General.

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 por su parte, la Unidad de Costos y Tarifas emite informe técnico, mediante el cual eleva la propuesta de
modificación del cuadro tarifario vigente. Aclara que “Para determinar la evolución de los costos para esta
prestadora, se trabajó con la estructura de costos utilizada en el último análisis de incremento tarifario. La estructura
mencionada surge de datos provistos por la cooperativa en aquella oportunidad mediante las Planillas de
Costos. Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios de publicación oficial,  evoluciones
tarifarias para otros servicios públicos  y precios de mercado, entre otros. Con la estructura conformada, se aplicó
para el período relevante (Agosto 2012 – Agosto 2013) la evolución de una determinada variable nominal a
cada rubro de la misma, obteniendo de esa forma el incremento de costos por variación de precios. Como se
aprecia en la última fila del cuadro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa
alcanza el 22,38% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013. Es menester precisar que el análisis realizado,
solo considera aumentos de costos acaecidos durante el período mencionado, sin tener en cuenta aumentos no
otorgados en años anteriores. (…)”

Que la Unidad hace la salvedad a pie de página sobre que:” -  Estas Plantillas fueron diseñadas por  la
Gerencia de Costos y Tarifas, y una de las finalidades es la de unificar la  exposición de la información de las
diferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como paso previo al llenado de las Planillas de
Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  Técnicos y responsables Administrativos de las Prestadoras de
Agua y Saneamiento con el objetivo de unificar criterios para mejorar y hacer eficientes los mecanismos de
intercambio de información mediante esta herramienta. - Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección
de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba y del BCRA. - Se analizó la evolución tarifaria correspondiente
a la prestación del servicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba. Se analizó la evolución del
precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA)”.

                             Que el informe precitado, concluye que: “… el incremento de costos determinado para esta
cooperativa alcanza el 22,38% para el período Agosto 2012 – Agosto 2013. Es menester precisar que el análisis
realizado, solo considera aumentos de costos acaecidos durante el período mencionado, sin tener en cuenta
aumentos no otorgados en años anteriores. En base al estudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de
la ARCOOP – Cuenca Serrana. quedaría de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de regulación):

            Esta Área de Costos y Tarifa recomienda aplicar el incremento correspondiente a la evolución de costos
operativos a partir del mes de Enero del año 2014.

            Que teniendo en cuenta que la Unidad de Costos y Tarifas ha efectuado su análisis y propuesta
basándose en la documentación aportada por la prestadora y en las normas precitadas, no se advierte
obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por la Unidad de
Costos y Tarifas considerando que se cumplimenta con los procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa
y no se violenta normativa alguna de índole constitucional. Los cuadros deberán ser agregados como anexo de
la resolución pertinente.

Voto del Director Dr. Miguel O. NICOLAS:
                                   Vienen a consideración de este Director los Expedientes N°  0521-046910/2013/R1, N°

0521-046910/2013/R2, N° 0521-046910/2013/2013/R3, N° 0521-046910/2013/R4, N° 0521-046910/2013/
R5, N° 0521-046910/2013/R9, N° 0521-046910/2013/R10, N° 0521-046910/2013/R11, N° 0521-0466910/
2013/R12, N° 0521-046910/2013/R13, N° 0521-046910/2013/R14, N° 0521-046910/2013/R15, N° 0521-
046910/2013/R16, N° 0521-046910/2013/R17, N° 0521-046910/2013/R18, N° 0521-046910/2013/R19,
N° 0521-046910/2013/R20, N° 0521-046910/2013/R21, N° 0521-046910/2013/R22, en los que se tramitan
las solicitudes de revisión tarifaria promovidas por los siguientes prestadores de los servicios públicos de Agua
Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Cordoba a saber:

                                1) Cooperativa El Alto; 2) Cooperativa Acueducto Centro Ltda.. – COTAC; 3) Cooperativa
Cuenca del Sol; 4) Cooperativa Villa General Belgrano; 5) Cooperativa James Craik Ltda; 6) Cooperativa Tanti
Ltda.; 7) Cooperativa 31 de Marzo; 8) Cooperativa Barrio Patricios; 9) Cooperativa Barrio Parque San Vicente;
10) Cooperativa Villa Retiro; 11) Cooperativa Aguas Ltda.; 12) Cooperativa Laprida Ltda.; 13) Cooperativa
Agua de Oro y Sierras Chicas; 14) Cooperativa Bialet Masse; 15) Cooperativa Saldán Ltda., 15) Cooperativa
Sudeste; 17) Cooperativa COPASA LTDA.; 18) Cooperativa Rosario de Punilla; y 19) ARCOOP.

                                       A criterio de este Director, resulta necesario para evaluar la pertinencia y fundamentación
de cualquier solicitud de incremento de tarifas, la realización de una auditoria contable e inspección técnica por
parte de este Organismo al prestador del servicio, siempre en forma previa a su posible autorización, situación
que no surge de los expedientes bajo tratamiento.

                                       En relación a lo expuesto, cabe resaltar que el servicio de agua potable es de carácter
esencial y prestado por un solo operador, no pudiendo el usuario elegir entre varios, por lo que el aumento de
tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

                                       Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios promovidos
por los prestadores arriba referenciados.

    Así voto

      Voto del Director Dr. Juan Pablo QUINTEROS
     Vuelve a consideración de este Director el expediente N° 0521-046910-2013-R22 promovido por la

prestadora del Servicio de Desagües Cloacales de las localidades de La Falda, Villa Giardino, Huerta Grande
y Valle Hermoso de la Provincia de Córdoba, “ARCOOP – Cuencas Serranas S.A.” por la cual solicita la revisión
de la tarifa, aduciendo incremento de costos.

                                    Que este Director entiende razonable el pedido formulado, no obstante lo cual considero
necesario que el Ente de Control avance en la constitución de un área de auditoría a través de la cual permita
contar con información propia referente a la situación económica financiera de las prestadoras del servicio.

Así voto

   Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y siguientes de la Ley N°
8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento
bajo el N° 234/2013, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
(ERSeP), por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y voto de los Directores: José Carlos
ARÉVALO,  Mariana Alicia CASERIO, Walter SCAVINO y Dr. Juan Pablo QUINTEROS):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE el cuadro tarifario correspondiente al servicio de Desagües Cloacales a cargo de
la Prestadora ARCOOP- Cuencas Serranas” S.A., en los términos propuestos en el informe técnico de la Unidad
de Costos y Tarifas debiéndose incluir los mismos como anexo de la resolución respectiva.- El mismo empezará
a regir a partir de los consumos registrados en el mes de enero de 2014.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO
VICEPRESIDENTE    PRESIDENTE

DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS JOSÉ CARLOS ARÉVALO
DIRECTOR DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS WALTER SCAVINO
DIRECTOR DIRECTOR

ANEXO UNICO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/ersep_RG58.pdf
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