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SECCION
LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS1a

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Resolución N° 541

                  Córdoba, 31 de Julio de 2015

EXPEDIENTE Nº 0047-004524/2015.-

 VISTO 

Este expediente en el que obran las actuaciones  relacionadas con la Lici-

tación Privada N° 23/2015, efectuada el día 26/06/2015, para Contratar la 

Ejecución de la Obra: “EJECUCIÓN DE NUEVA SALA DE BOMBAS Y CIS-

TERNA EN LA “DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA”, ubicada en el 

predio del Aeropuerto Ing. Taravella – CIUDAD DE CÓRDOBA – DEPARTA-

MENTO CAPITAL”, con un Presupuesto Oficial de  $ 1.097.674,10.-, confor-

me la autorización acordada por Resolución N° 432 de fecha 24/06/2015;

Y CONSIDERANDO:  

QUE a fs. 89/96 corren agregadas constancias de las invitaciones cursa-

das a ocho (8) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas que 

da cuenta el Acta de fs. 214, a saber: TETRA S.R.L., SCALA EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.R.L.., TRAUCO S.R.L. y ANSAL CONSTRUCCIO-

NES S.R.L.;

 QUE a fs. 223/224 obra informe elaborado por la Comisión de Estu-

dio de Ofertas designada por Resolución  N° 451/2015, expresando que 

avocados al análisis de la documentación presentada por las empresas 

oferentes, se constata que las mismas cumplimentan en forma  acabada 

e íntegra con la totalidad de la documentación requerida por el Art. 10 del 

P.P.C., lo que acredita fehacientemente su capacidad jurídica y técnica para 

obligarse contractualmente con la Administración;

 QUE en tanto las ofertas formuladas por la firmas SCALA EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.R.L. y ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L., se advier-

te que no cumplimentan con el Apartado 6º (Contrato Social Estatuto y/o 

Instrumento Fehaciente) del Art. 20 del Pliego de Condiciones, emplazán-

doselas para que cumplimenten dicho extremo, vencido el plazo la segunda 

de las nombradas no acompaña la documentación exigida, siendo criterio 

de esa Comisión el rechazo correspondiente de su oferta; 

 QUE analizada la documentación técnica , se advierte que las firmas 

TETRA S.R.L., SCALA S.R.L. y TRAUCO S.R.L., ajustan en un todo a los 

requerimientos técnicos exigidos por el Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas y demás documentación, no mereciendo por ende reproche u 

observación alguna que efectuar en tal sentido;

 QUE en base a lo ya referido se procede  a analizar comparativamente 

las propuestas presentadas:
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PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.097.674,10.- (Abril 2015)

EMPRESA MONTO DE OFERTA % S/ P.O.

TETRA S.R.L. $ 1.297.125,67.-  + 18.17 %

SCALA S.R.L. $ 1.284.213,28.-  + 16.99 %

TRAUCO S.R.L. $ 1.229.353,90.-  + 11.99 %

 

 QUE de conformidad con el análisis comparativo efectuado,  se cons-

tata que la oferta formulada por la Empresa TRAUCO S.R.L., resulta ser la 

más conveniente en los términos del Art. 29º de la Ley de Obras Públicas 

(Ley Nº 8614), ascendiendo la misma a la suma de $ 1.229.353,90.- repre-

sentando un porcentaje del 11.99 % por encima del Presupuesto Oficial, 

por lo tanto se recomienda, salvo mejor criterio del Señor Director General, 

adjudique a la referida Empresa y RECHACE la oferta formulada por la 

firma ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L., por las razones expuestas;

             QUE a fs. 228/228 vta.  se expide División Jurídica, mediante Dictamen 

Nº 507/2015, expresando que atento las constancias de autos, lo dispuesto 

por los arts. 2; 4; 9 y 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, el Art. 11 de 

la Ley Normativa de Ejecución de Presupuesto (T.O. por Ley 6.300 y sus 

modificatorias), puede el Señor Director General conforme las atribuciones 

conferidas por Dcto. 534/15, dictar Resolución aprobando lo actuado, re-

chazando la oferta de la Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L. por 

las razones precitadas y adjudicando los trabajos de que se trata a la Em-

presa TRAUCO S.R.L. por la suma de $ 1.229.353,90.- conforme se propi-

cia;                                                                                                                                                                                                           

       QUE a fs. 230 corre agregado Certificado de Habilitación para Adjudica-

ción expedido por el Registro de Constructores de Obra, presentado por la 

firma TRAUCO S.R.L.  en cumplimiento con la normativa vigente;

ATENTO ELLO y las atribuciones conferidas por Decreto Nº 534/15, 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.- APROBAR  lo actuado con relación  a  la Licitación  Privada   

N°  23/15 efectuada  el 26 de Junio del 2015 para Contratar la Ejecución de 

la Obra: “EJECUCIÓN DE NUEVA SALA DE BOMBAS Y CISTERNA EN 

LA “DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA”, ubicada en el predio del 

Aeropuerto Ing. Taravella – CIUDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO 

CAPITAL”, consecuentemente RECHAZAR la oferta presentada por la Em-

presa ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L., conforme las razones expues-

tas en considerandos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.-

 ARTICULO 2º.- ADJUDICAR  la  ejecución  de  los  trabajos enunciados  

en el  artículo anterior  a la firma TRAUCO S.R.L., conforme la Propuesta 

aceptada de fs. 157 y Presupuesto de fs. 158/163, por la suma de PE-

SOS UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CIN-

CUENTA Y TRES CON NOVENTA  CENTAVOS  ($ 1.229.353,90.-) cantidad 

que se autoriza invertir, debiendo suscribirse el contrato correspondiente, 

para lo cual el adjudicatario cumplimentará los requisitos que a tal fin se 

establecen en la documentación contractual, autorizándose la devolución 

de las garantías constituidas en concepto de mantenimiento de oferta a la 

totalidad de los oferentes.-

ARTICULO 3º.- IMPUTAR el egreso que demande la presente adjudicación 

conforme lo indica la  Dirección General de Administración del Ministerio 

de Infraestructura, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 

2015/001428  (fs. 226) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-011 

– Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros  del P.V.-

ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección General de Ad-

ministrac     ción del Ministerio  de Infraestructura, tome razón el H. Tribunal 

de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE a División 

Licitaciones y Contratos a sus efectos.

Arq. RICARDO ROGNONI

   DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 542
                                                  Córdoba,  31 de Julio de 2015

EXPEDIENTE Nº 0047-003877/2014.-

 VISTO 

este expediente en el se ha dictado Resolución Nº 378/15 de la Dirección 

General de Arquitectura, de fecha 29/05/2015, por cuyo Artículo 1º se 

Aprueba lo actuado con relación a la Licitación Privada N° 02 efectuada 

el día 05/03/15, para contratar la Ejecución de la Obra: “REPARACIONES 

GENERALES, ELÉCTRICAS Y SANITARIAS en el  I.P.E.M. N° 36 ESCUE-

LA DE NIÑOS CANTORES DOMINGO ZIPOLI, ubicado en calle Maestro 

Marcelo López  s/N°  – Ciudad Universitaria – CORDOBA - DEPARTAMEN-

TO CAPITAL”, mientras que por su Artículo 2º se Adjudica los trabajos de 

que se trata a la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, consignándose en 

el Artículo 3º del mismo, la imputación a efectuar conforme lo determina la 

Nota de Pedido Nº 2015/001145 (fs.151);

Y CONSIDERANDO:  

QUE a fs. 73/80 corren agregadas constancias de las invitaciones cursadas 

a ocho (8) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas que da 

cuenta el Acta de fs. 132, a saber: SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA 

S.R.L.; I.C. CONSTRUCCIONES S.R.L. y JUAN PABLO MARTINAZZO;

 QUE a fs. 134 la Jefatura de Área de Administración, atento lo dispuesto 

por Memorandum N° 05/14 emanado de esta Dirección General de Arqui-

tectura, eleva las actuaciones  a la Dirección de Planificación y Proyectos a 

efectos de actualizar el Presupuesto Oficial para la contratación de la obra 

de referencia, hecho que se cumplimenta a fs. 136/141, con precios calcu-

lados al mes de Enero de 2015;

 QUE a fs. 146/147 corre agregado informe de la Comisión de Estudio 

de Ofertas designada por Resolución N° 1147/14, observando que la fir-

ma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L. acompaña constancia de 

inscripción en el Registro de Constructores de Obras vencida al tiempo de 

apertura de ofertas, no presentando garantía por la misma, requisito consi-

derado esencial y además la no presentación por parte de la oferente I.C. 

CONSTRUCCIONES S.R.L. de documentación considerada subsanable, 

por lo cual se la intimó a completar la misma, hecho que no fue cumplimen-

tado vencido el plazo acordado a tales efectos;

 QUE en razón de ello y el análisis comparativo efectuado, esa Comi-

sión considera que corresponde el rechazo de las ofertas presentadas por 

las firmas SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L. e I.C. CONSTRUC-

CIONES S.R.L. por apartarse de las bases de contratación, estimando con-

veniente la propuesta de la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO la que 
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asciende a la  suma de $ 1.340.596,74.- monto que representa un porcenta-

je de aumento con relación al Presupuesto Oficial Actualizado del 05.22%,  

por lo que aconseja su adjudicación, salvo mejor criterio de la Superioridad;

  QUE a fs. 148/148 vta. se expide División Jurídica mediante Dictamen 

Nº 195/2015, concluyendo que atento las constancias de autos, lo dispues-

to por los Art. 2; 4; 9 y 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, el Art. 11 

de la Ley Normativa de Ejecución de Presupuesto (T.O. por Ley 6300 y 

sus modificatorias) y las facultades conferidas por el Decreto N° 2773/11,  

puede el Señor Director General dictar Resolución rechazando las ofertas 

propuestas por las Firmas SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L. e 

I.C. CONSTRUCCIONES S.R.L. por las razones expuestas, adjudicando 

los trabajos de que se trata a la Empresa  JUAN PABLO MARTINAZZO,  

por la   suma  $ 1.340.596,74.- conforme se propicia;                                                                                                                                         

QUE a fs. 153 corre agregado Certificado de Habilitación para Adjudica-

ción expedido por el Registro de Constructores de Obras, presentado por 

la firma JUAN PABLO MARTINAZZO,  en cumplimiento con la normativa 

vigente;

 QUE a fs. 159 interviene División Jurídica de esta Repartición, median-

te Pase Nº 153/15, atento la nueva Autoridad Superior de la Dirección Ge-

neral de Arquitectura conforme Dcto.  534/15, corresponde al Sr. Director 

dictar acto administrativo conforme criterio sustentado en Dictamen 195/15 

a fs.148/148 vta. de autos, el que se ratifica in totum;

ATENTO ELLO, 

             EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Nº 378 de la Dirección 

General de Arquitectura de fecha 29 de Mayo del 2015, conforme las atribu-

ciones conferidas por Decreto Nº 534/15.-

ARTICULO 2º.- APROBAR  lo actuado con relación a la Licitación Privada 

N° 02  efectuada  el 05 de Marzo de 2015 para contratar la Ejecución de la 

Obra: “REPARACIONES GENERALES, ELÉCTRICAS Y SANITARIAS en el  

I.P.E.M. N° 36 ESCUELA DE NIÑOS CANTORES DOMINGO ZIPOLI, ubi-

cado en calle Maestro Marcelo López  s/N°  – Ciudad Universitaria – COR-

DOBA - Departamento Capital” y Nota Aclaratoria N° 1 y consecuentemen-

te RECHAZAR las ofertas presentadas por las Firmas SCALA EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.R.L. e I.C. CONSTRUCCIONES S.R.L., conforme las 

razones expuestas en considerandos, las que se dan por reproducidas en 

esta instancia.-

 ARTICULO 3º.- ADJUDICAR la ejecución de l os trabajos enunciados  en  

el  artículo anterior a la firma JUAN PABLO MARTINAZZO, conforme la 

propuesta aceptada de fs. 121 y presupuesto de fs. 122, por la suma de 

PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NO-

VENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.340.596,74.-) 

cantidad que se autoriza invertir, debiendo suscribirse el contrato corres-

pondiente, para lo cual el adjudicatario cumplimentará los requisitos que 

a tal fin se establecen en la documentación contractual, autorizándose la 

devolución de las garantías constituidas en concepto de mantenimiento de 

oferta a la totalidad de los oferentes.-

ARTICULO 4º.-  IMPUTAR  el  egreso que  demande  la  presente  ad-

judicación    conforme  lo indica la  Dirección General de Administración 

del Ministerio de Infraestructura, en Documento de Contabilidad – Nota de 

Pedido Nº 2015/001145 (fs. 151) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 

506-005 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros del P.V.-  

ARTICULO 5º.-  PROTOCOLICESE,   intervenga  la   Dirección  General   

de  Administración  del Ministerio  de Infraestructura, tome razón el H. Tri-

bunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE a 

División Licitaciones y Contratos a sus efectos.

Arq. RICARDO ROGNONI

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 543
Córdoba, 31 de Julio de 2015

EXPEDIENTE Nº 0047-004077/2015.-

 VISTO

este expediente en el que se ha dictado la Resolución Nº 380/15 de la 

Dirección General de Arquitectura de fecha 29/05/2015, por cuyo Artículo 

1º se Aprueba lo actuado con relación a la Licitación Privada N° 11/15, 

efectuada el día 21/04/15, para Contratar  la Ejecución de la Obra: “RE-

PARACIONES GENERALES, ELÉCTRICAS Y SANITARIAS en la ESCUE-

LA ARZOBISPO CASTELLANOS, ubicada en calle Rodríguez de la Torre 

N° 1383 – Córdoba – Departamento Capital”, mientras que por su Artículo 

2º se Adjudica los trabajos de que se trata a la Empresa JUAN  PABLO 

MARTINAZZO, consignándose en el Artículo 3º del mismo, la imputación a 

efectuar conforme lo determina la Nota de Pedido Nº 2015/001126 (fs. 118);

Y CONSIDERANDO:  

QUE a fs. 55/62 corren agregadas constancias de las invitaciones cursa-

das a ocho (8) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas que 

da cuenta el Acta de fs. 110, a saber: ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L.; 

JUAN PABLO MARTINAZZO e I.C. CONSTRUCCIONES S.R.L.; 

 QUE a fs. 113/113 vta., obra informe elaborado por la Comisión de Estu-

dio de Ofertas designada por Resolución N° 1147/2014, expresando que la 

totalidad de los oferentes que se presentaron a la licitación, cumplimentan 

en forma acabada e íntegra con la documentación requerida por el Art. 10 

del PPC, acreditando así la capacidad jurídica y técnica para obligarse con-

tractualmente con la Administración, procediendo en consecuencia al aná-

lisis comparativo de  las propuestas presentadas, elaborando el siguiente 

cuadro:

EMPRESA    MONTO DE OFERTA % S/ P.O.

ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L.  $ 2.071.324,70.- + 25.69 %

JUAN PABLO MARTINAZZO  $ 1.948.465,92.- + 18.24 %

I.C. CONSTRUCCIONES S.R.L.  $ 2.104.137,28.- + 27.69 %

 QUE de conformidad con el análisis efectuado, esa Comisión cons-

tata que la propuesta más conveniente en los términos del Art. 29 de la 

Ley de Obras Públicas (T.O. por Ley N° 8614), es la presentada por la 

Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, cuya oferta asciende a la suma de 

$ 1.948.465,92.-, representando un porcentaje superior del 18.24% de va-

riación respecto del Presupuesto Oficial, aconsejando en consecuencia su 

adjudicación, salvo mejor criterio de la Superioridad;

 QUE a fs. 114/114 vta. se expide División Jurídica, mediante Dictamen 

Nº 270/2015, concluyendo que atento las constancias de autos, lo dispues-

to por los Art. 2; 4; 9 y 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, el Art. 11 
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de la Ley Normativa de Ejecución de Presupuesto (T.O. por Ley 6300 y sus 

modificatorias) y las facultades conferidas por el Decreto N° 2773/11, pue-

de el Señor Director General dictar Resolución adjudicando los trabajos de 

que se trata a la Empresa  JUAN PABLO MARTINAZZO,  por la   suma  de 

$ 1.948.465,92.- conforme se propicia;    

 QUE a fs. 120 corre agregado Certificado de Habilitación para Adjudi-

cación expedido por el Registro de Constructores de Obra, presentado por 

la firma JUAN PABLO MARTINAZZO  en cumplimiento con la normativa 

vigente;

 QUE a fs. 125 obra intervención de División Jurídica de esta Repar-

tición, mediante Pase Nº 151/15, manifestando que: atento la nueva Au-

toridad Superior de la Dirección General de Arquitectura, conforme Dcto. 

534/15, corresponde al Sr. Director dictar acto administrativo conforme cri-

terio sustentado en Dictamen 270/15 obrante a fs. 114/114 vta. de autos, el 

que se ratifica in  totum;

ATENTO ELLO, 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 R  E  S  U  E  L  V  E

ARTIUCLO 1º.- DEJAR SIN EFECTOS la Resolución Nº 380 de la Direc-

ción General de Arquitectura, de fecha 29 de Mayo del 2015, conforme las 

atribuciones conferidas por Decreto Nº 534/15.-

ARTICULO 2º.- APROBAR  lo  actuado  con  relación  a  la  Licitación Pri-

vada N° 11/15  efec tuada  el 21 de Abril de 2015 para contratar la ejecución 

de la obra:“REPARACIONES GENERALES, ELÉCTRICAS Y SANITARIAS 

en la ESCUELA ARZOBISPO CASTELLANOS, ubicada en calle Rodríguez 

de la Torre N° 1383 – Córdoba – Departamento Capital”, conforme las razo-

nes expuestas en considerandos, las que se dan por reproducidas en esta 

instancia.-

 ARTICULO 3º.- ADJUDICAR   la  ejecución de l os trabajos enunciados  en  

el  artículo anterior a la firma JUAN PABLO MARTINAZZO, conforme la pro-

puesta aceptada de fs. 83 y presupuesto de fs. 84, por la suma de PESOS 

UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.948.465,92.-) 

cantidad que se autoriza invertir, debiendo suscribirse el contrato corres-

pondiente, para lo cual el adjudicatario cumplimentará los requisitos que 

a tal fin se establecen en la documentación contractual, autorizándose la 

devolución de las garantías constituidas en concepto de mantenimiento de 

oferta a la totalidad de los oferentes.-

ARTICULO 4º.- IMPUTAR el  egreso que demande la presente adjudica-

ción conforme lo indica la  Dirección General de Administración del Ministe-

rio de Infraestructura, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 

2015/001126 (fs. 118) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-005 

– Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros  del P.V.-  

ARTICULO 5º.- PROTOCOLICESE,  intervenga  la  Dirección General de 

Administración del Ministerio  de Infraestructura, tome razón el H. Tribunal 

de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE a División 

Licitaciones y Contratos a sus efectos.

Arq. RICARDO ROGNONI

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 544
                                        Córdoba,  31 deJulio de 2015

EXPEDIENTE Nº 0047-004078/2015.-

 VISTO 

este expediente en el que se ha dictado la Resolución Nº 381/15 de fecha 

29/05/2015, por cuyo Artículo 1º se Aprueba lo actuado con  relación a 

la Licitación Privada N° 12/15, efectuada el día 22/04/15, para Contratar  

la Ejecución de la Obra: “REPARACIONES GENERALES, ELÉCTRICAS 

Y SANITARIAS en los siguientes establecimientos escolares: ESCUELA 

RUBEN DARÍO, ubicada en calle La Coruña N° 1416 – B° Crisol Sur; ES-

CUELA NICOLÁS BERROTARÁN , ubicada en calle Elías Yofre  N° 1095 

– B° Jardín, ambas de la CIUDAD DE  CÓRDOBA – DEPARTAMENTO 

CAPITAL”, mientras que por su Artículo 2º se adjudica a la Empresa JUAN 

PABLO MARTINAZZO, consignándose en el Artículo 3º del mismo, la impu-

tación a efectuar conforme lo determina la Nota de Pedido Nº 2015/001174;

Y CONSIDERANDO:  

 QUE a fs. 89/96 corren agregadas constancias de las invitaciones cur-

sadas a ocho (8) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas 

que da cuenta el Acta de fs. 185, a saber: SCALA EMPRESA CONSTRUC-

TORA S.R.L.; INGECO S.R.L. y JUAN PABLO MARTINAZZO; 

 QUE a fs. 188/188 vta., obra informe elaborado por la Comisión de 

Estudio de Ofertas designada por Resolución N° 1147/2014, expresando 

que la totalidad de los oferentes que se presentaron a la licitación, cumpli-

mentan en forma acabada e íntegra con la documentación requerida por el 

Art. 10 del PPC, acreditando así la capacidad jurídica y técnica para obli-

garse contractualmente con la Administración, procediendo en consecuen-

cia al análisis comparativo de  las propuestas presentadas, elaborando el 

siguiente cuadro:

EMPRESA   MONTO DE OFERTA  % S/ P.O.

SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L. $ 1.630.040,40.- + 22.18 %

INGECO S.R.L.   $ 1.655.457,92.- + 24.09 %

JUAN PABLO MARTINAZZO  $ 1.583.741,96.- + 18.71%

 QUE de conformidad con el análisis efectuado, esa Comisión cons-

tata que la propuesta más conveniente en los términos del Art. 29 de la 

Ley de Obras Públicas (T.O. por Ley N° 8614), es la presentada por la 

Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, cuya oferta asciende a la suma de 

$ 1.583.741,96.-, representando un porcentaje superior del 18.71% de va-

riación respecto del Presupuesto Oficial, aconsejando en consecuencia su 

adjudicación, salvo mejor criterio de la Superioridad;

 QUE a fs. 189/189 vta. se expide División Jurídica, mediante Dictamen 

Nº 284/2015, concluyendo que atento las constancias de autos, lo dispues-

to por los Art. 2; 4; 9 y 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, el Art. 11 

de la Ley Normativa de Ejecución de Presupuesto (T.O. por Ley 6300 y sus 

modificatorias) y las facultades conferidas por el Decreto N° 2773/11, pue-

de el Señor Director General dictar Resolución adjudicando los trabajos de 

que se trata a la Empresa  JUAN PABLO MARTINAZZO,  por la   suma  de 

$ 1.583.741,96.- conforme se propicia;                                                                                                                 

 QUE a fs. 195 corre agregado Certificado de Habilitación para Adjudi-

cación expedido por el Registro de Constructores de Obra, presentado por 

la firma JUAN PABLO MARTINAZZO  en cumplimiento con la normativa 
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vigente;

 QUE a fs.200, obra intervención de División Jurídica de esta Repar-

tición, mediante Pase Nº 147/15, manifestando que: atento la nueva Au-

toridad Superior de la Dirección General de Arquitectura conforme Dcto. 

Nº 534/15, corresponde al Sr. Director dictar acto administrativo conforme 

criterio sustentado en Dictamen Nº 284/15 obrante a fs.189/189 vta., el que 

se ratifica in totum;

ATENTO ELLO, 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Nº 381 de la Dirección 

General de Arquitectura de fecha 29/05/2015, conforme las atribuciones 

conferidas por Decreto Nº 534/15.-

ARTICULO 2º.- APROBAR  lo  actuado  con  relación  a  la  Licitación Pri-

vada N° 12/15 efectuada  el 22 de Abril de 2015 para contratar la ejecución 

de la obra:“ REPARACIONES GENERALES, ELÉCTRICAS Y SANITARIAS 

en los siguientes establecimientos escolares: ESCUELA RUBEN DARÍO, 

ubicada en calle La Coruña N° 1416 – B° Crisol Sur; ESCUELA NICOLÁS 

BERROTARÁN , ubicada en calle Elías Yofre  N° 1095 – B° Jardín, ambas 

de la Ciudad de  Córdoba – Departamento Capital”, conforme las razones 

expuestas en considerandos, las que se dan por reproducidas en esta ins-

tancia.-

 ARTICULO 3º.- ADJUDICAR la ejecución de los trabajos enunciados 

en el Artículo anterior a la firma JUAN PABLO MARTINAZZO, confor-

me la propuesta aceptada de fs. 167 y presupuesto de fs. 168/169, por 

la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOSCUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 

($ 1.583.741,96.-) cantidad que se autoriza invertir, debiendo suscribirse 

el contrato correspondiente, para lo cual el adjudicatario cumplimentará 

los requisitos que a tal fin se establecen en la documentación contractual, 

autorizándose la devolución de las garantías constituidas en concepto de 

mantenimiento de oferta a la totalidad de los oferentes.-

ARTICULO 4º.- IMPUTAR el  egreso que demande la presente adjudica-

ción conforme  lo indica la  Dirección General de Administración del Ministe-

rio de Infraestructura, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 

2015/001174 (fs. 193) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-005 

– Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros  del P.V.- 

ARTICULO 5º.- PROTOCOLICESE,  intervenga  la  Dirección General de 

Administración del Ministerio  de Infraestructura, tome razón el H. Tribunal 

de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE a División 

Licitaciones y Contratos a sus efectos.

Arq. RICARDO ROGNONI

   DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 PROVINCIA DE CÓRDOBA

 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 601
               Córdoba, 24 de Agosto de 2015

EXPEDIENTE Nº 0047-004140/2015.-

 VISTO 

este expediente en el se ha dictado la Resolución Nº 383 de la Dirección 

General de Arquitectura de fecha 29/05/2015, por cuyo Artículo 1º se 

Aprueba lo actuado con relación a la Licitación Privada N° 16/15, efectuada 

el día 28/04/15, para contratar  la Ejecución de la Obra: “REPARACIONES 

GENERALES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS en la ESCUELA ESPE-

CIAL HELLEN KELLER, ubicada en calle Maestro López s/Nº – Ciudad 

Universitaria – CÓRDOBA – Departamento Capital”, mientras que por su Ar-

tículo 2º se Adjudica los trabajos que se tratan a la Empresa JUAN PABLO 

MARTINAZZO, consignándose en el Artículo 3º del mismo, la imputación a 

efectuar conforme lo determina la Nota de Pedido Nº 2015/001262;

Y CONSIDERANDO:  

 QUE a fs. 51/58 corren agregadas constancias de las invitaciones cur-

sadas a ocho (8) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas 

que da cuenta el Acta de fs. 101, a saber: CARLOS E. MARTINEZ; PINTU-

RAS CAVAZZÓN S.R.L. y JUAN PABLO MARTINAZZO;

 QUE a fs. 104/105, obra informe elaborado por la Comisión de Estudio 

de Ofertas designada por Resolución N° 1147/2014, constatando que las 

Empresas CARLOS E. MARTINEZ y JUAN PABLO MARTINAZZO  cumpli-

mentan en forma acabada e íntegra con la documentación requerida por 

el Art. 10º del Pliego Particular de Condiciones, acreditando así fehaciente-

mente su capacidad jurídica y técnica para obligarse contractualmente con 

esta Administración;

 QUE en tanto la firma PINTURAS CAVAZZON S.R.L., acompaña cons-

tancia de inscripción en el Registro de Constructores de Obras vencida al 

tiempo de apertura de la licitación, siendo criterio de esa Comisión, recha-

zar su oferta por apartarse de las bases de la contratación, procediendo  a 

analizar comparativamente las propuestas válidas: 

EMPRESA  MONTO DE OFERTA % S/ P.O.

CARLOS E. MARTINEZ  $ 1.194.243,27.-  + 40.04 %

JUAN PABLO MARTINAZZO $ 1.011.367,39.-  + 18.59 %

 QUE de conformidad con el análisis efectuado, esa Comisión considera 

que la propuesta  más conveniente en los términos del Art. 29º de la Ley de 

Obras Públicas (Ley 8614), es la presentada por la Empresa JUAN PABLO 

MARTINAZZO, cuya oferta  asciende a la suma de     $ 1.011.367,39.-, re-

presentando un porcentaje del 18.59% por encima del Presupuesto Oficial;

  QUE a fs. 106/106 vta.  se expide División Jurídica, mediante Dictamen 

Nº 300/2015, concluyendo que atento las constancias de autos, lo dispues-

to por los Art. 2, 4, 9 y 29 de la Ley de Obras Públicas 8614, el Art. 11 de la 

Ley de Normativa de Ejecución de Presupuesto (T.O. por Ley 6300 y sus 

modificatorias) y las facultades conferidas por el Decreto N° 2773/11, pue-

de el Sr. Director General dictar Resolución rechazando la oferta presenta-

da por la firma PINTURAS CAVAZZÓN S.R.L. por las razones expuestas, 

adjudicando los trabajos de que se trata a la Empresa JUAN PABLO MAR-

TINAZZO, por la   suma  $ 1.011.367,39.- conforme se propicia;                                                                                                                                     

 QUE a fs. 112 corre agregado Certificado de Habilitación para Adjudi-

cación expedido por el Registro de Constructores de Obra, presentado por 

la firma JUAN PABLO MARTINAZZO,  en cumplimiento con la normativa 

vigente;

 QUE así las cosas, a fs.117 el nuevo Director General de Arquitectura 

indica, que atento las lógicas demoras administrativas que conlleva el trá-

mite de adjudicación y en consideración del plazo estimado de la ejecución 

de la obra, da intervención a la Dirección General de Administración del 

Ministerio de Infraestructura, a los efectos que elabore nuevo Documento 
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Contable, corriendo el mismo a fs.119;

 QUE a fs. 122 corre agregado Certificado de Habilitación para Adjudi-

cación –actualizado- expedido por el Registro de Constructores de Obras, 

de la firma JUAN PABLO MARTINAZZO;

ATENTO ELLO y las atribuciones conferidas por Decreto Nº 534/15, 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Nº 383 de la Dirección 

General de   Arquitectura de fecha 29 de Mayo del 2015, conforme atribu-

ciones conferidas por Decreto Nº 534/15.-

ARTIUCLO 2ª.- APROBAR   lo   actuado  con relación  a la Licitación Pri-

vada N° 16/15 efectuada el 28 de Abril de 2015 para contratar la Ejecución 

de la Obra: “REPARACIONES GENERALES E INSTALACIONES ELÉC-

TRICAS en la ESCUELA ESPECIAL HELLEN KELLER, ubicada en calle 

Maestro López s/Nº – Ciudad Universitaria – CÓRDOBA – Departamento 

Capital” y consecuentemente RECHAZAR la oferta presentada por la firma 

PINTURA CAVAZZÓN S.R.L., conforme las razones expuestas en conside-

randos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 3º.- ADJUDICAR    la   ejecución de los trabajos enunciados  

en  el  artículo anterior a la firma JUAN PABLO MARTINAZZO, conforme 

la Propuesta aceptada de fs. 92 y Presupuesto de fs. 93, por la suma de 

PESOS UN MILLÓN ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 

TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.011.367,39.-) cantidad que se autoriza 

invertir, debiendo suscribirse el contrato correspondiente, para lo cual el 

adjudicatario cumplimentará los requisitos que a tal fin se establecen en la 

documentación contractual, autorizándose la devolución de las garantías 

constituidas en concepto de mantenimiento de oferta a la totalidad de los 

oferentes.-

ARTICULO 4º.-  IMPUTAR  el    egreso     que  demande   la    presente 

adjudicación  conforme  lo indica la  Dirección General de Administración 

del Ministerio de Infraestructura, en Documento de Contabilidad – Nota de 

Pedido       Nº 2015/001262 (fs. 119) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Pro-

grama 506-005 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros del  

P.V. la suma de ……….. $ 707.957,17.- e INVERSION EJERCICIO FUTURO 

AÑO 2016 la suma de …………………    $ 303.410,22.-

ARTICULO 5º.-  PROTOCOLICESE,  intervenga la  Dirección General de 

Administración del  Ministerio  de Infraestructura, tome razón el H. Tribunal 

de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE a División 

Licitaciones y Contratos a sus efectos.

 Arq. RICARDO ROGNONI

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 610

 Córdoba,   28 de Agosto de 2015

EXPEDIENTE N* 0047-002499/2013 – REFERENTE Nº 9.-

VISTO 

este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha 10 de Agosto de 

2015, la SADIC S.A., Contratista de la Obra: “Estudio de suelos, desarro-

llo del Proyecto de Ingeniería de detalles de estructura y de la totalidad 

de las instalaciones, incluido Ascensor y la Ejecución de la obra CONS-

TRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA EL HOSPITAL SAN JOSE DE LA 

DORMIDA, ubicado en la Localidad del mismo nombre – DEPARTAMENTO 

TULUMBA – PROVINCIA DE CORDOBA”,  solicita sustituir el Fondo de Re-

paro retenido de la referida obra, para lo cual adjunta Póliza Nro. 749.365 y 

su Anexo N° 99 (fs. 3/7), expedida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE 

SEGUROS S.A., por la suma de $ 500.000.-;

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 11 División Certificaciones, produce informe manifestando 

que correspondería el dictado de la Resolución que autorice la sustitución 

aludida, hasta el monto indicado en la Póliza antes mencionada;Que a fs. 

12 se expide División Jurídica mediante Dictamen N* 603/2015 expresando 

que, atento las constancias de autos, lo establecido en los arts. 22 y 59 

de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y el art. 107 del PGC (Decreto Nº 

4758/77), puede el Señor Director dictar Resolución autorizando la sustitu-

ción de que se trata para aquellos certificados que a la fecha del presente 

dispositivo legal se hubieran emitido y para los que se emitan en el futuro 

hasta el monto propuesto y facultando a División Certificaciones a emitir 

los Certificados correspondientes, debiendo reservarse los originales de la 

Póliza e incorporando al presente fotocopia autenticada de 

               

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO1* AUTORIZAR   a   la  Empresa  SADIC S.A.,  a sustituir el 

Fondo de Reparo retenido de la obra: “Estudio de suelos, desarrollo del 

Proyecto de Ingeniería de detalles de estructura y de la totalidad de las ins-

talaciones, incluido Ascensor y la Ejecución de la obra CONSTRUCCION 

NUEVO EDIFICIO PARA EL HOSPITAL SAN JOSE DE LA DORMIDA, ubi-

cado en la Localidad del mismo nombre – DEPARTAMENTO TULUMBA – 

PROVINCIA DE CORDOBA”, por Póliza de Seguro de Caución en Garantía 

de sustitución de Fondo de Reparo Nro.  749.365 y su Anexo N° 99 (fs. 3/7), 

expedida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. hasta la 

suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-), hasta cubrir dicho monto 

y consecuentemente FACULTAR a División Certificaciones  para  proceder  

conforme  lo  dispuesto  por  el Ar.107  del  Decreto N° 4758/77debiéndose 

reservar en el Área que corresponda, el original de la Póliza aludida.-

ARTICULO 2*:  PROTOCOLICESE,  tome razón el Honorable Tribunal   de 

Cuentas,  notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, dese copia a Divi-

sión Certificaciones y previa intervención de Dirección de Administración 

del Ministerio de Infraestructura, PASE al Área Inspecciones y Certificacio-

nes, a sus efectos.-

Arq. RICARDO ROGNONI

   DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
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Resolución N° 611
         

Córdoba, 28 Agosto 2015

EXPEDIENTE N* 0047-003126/2014 – REFERENTE Nº 7.-

VISTO 

este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha 10 de Agosto  de 

2015, la Empresa SADIC S.A., Contratista de la Obra: “CONSTRUCCION 

EDIFICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN DE INFANTES y 

ESCUELA ATILIO ARGUELLO, ubicados en calle Llanquelen N° 5100 – 

B° Parque República – CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”,  solicita 

sustituir el Fondo de Reparo de la referida obra, para lo cual adjunta Póliza 

Nro. 749364 (fs. 3/6), expedida por ALBACAUCION ALBA  COMPAÑÍA AR-

GENTINA DE SEGUROS S.A. por la suma de $ 250.000,oo.;

 Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 11 División Certificaciones, produce informe manifestando 

que correspondería el dictado de la Resolución que autorice la sustitución 

aludida, hasta el monto indicado en la Póliza antes mencionada;Que a fs. 

12 se expide División Jurídica mediante Dictamen N* 600/2015 expresando 

que, atento las constancias de autos, lo establecido en los arts. 22 y 59 

de la Ley de Obras Públicas Nº 8614 y el art.107 del PGC (Decreto Nº 

4758/77), puede el Señor Director dictar Resolución autorizando la sustitu-

ción de que se trata para aquellos certificados que a la fecha del presente 

dispositivo legal se hubieran emitido y para los que se emitan en el futu-

ro de la obra tramitada por Expte. N° 0047-003126/2014, hasta el monto 

propuesto y facultando a División Certificaciones a emitir los Certificados 

correspondientes, debiendo reservarse los originales de la póliza e incor-

porando al presente fotocopia autenticada de la misma; 

               

 ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO1* AUTORIZAR a la Empresa SADIC S.A.., a sustituir el   Fon-

do de Reparoretenido de la obra: “CONSTRUCCION EDIFICIOS PARA 

EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN DE INFANTES y ESCUELA ATILIO 

ARGUELLO, ubicados en calle Llanquelen N° 5100 – B° Parque Repúbli-

ca – CORDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, por Póliza de Seguro de 

Caución en Garantía de sustitución de Fondo de Reparo Nro. 749364 (fs. 

3/6), expedida por ALBACAUCION ALBA  COMPAÑIA ARGENTINA DE 

SEGUROS, hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL  ($ 

250.000,oo.-),  hasta cubrir dicho monto y consecuentemente FACULTAR 

a División Certificaciones  para  proceder  conforme  lo  dispuesto  por  el 

Ar.107  del  Decreto N° 4758/77debiéndose reservar en el Área que corres-

ponda, el original de la Póliza aludida.-

ARTICULO 2*: PROTOCOLICESE,  tome razón el H. Tribunal de Cuentas, 

notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, dese copia a División Certifi-

caciones y previa intervención de Dirección de Administración del Ministe-

rio de Infraestructura, PASE al Área Inspecciones y Certificaciones a sus 

efectos.-

Arq. RICARDO ROGNONI

   DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 614
                                                 Córdoba,  28 de Agosto de 2015

EXPEDIENTE N* 0047-003301/2014 – REFERENTE Nº 1.-

VISTO 

este Referente en el que a fs. 2, mediante Nota de fecha 23 de Abril de 

2015 presentada por la Empresa PEREZ JUAN SEBASTIAN, contratista de 

la obra: “Reacondicionamiento y puesta en valor de la fachada, colocación 

de cielorraso y división de oficinas con durlock, reparación de revoques y 

pintura general del edificio, con readecuación de la instalación sanitaria y 

eléctrica en el establecimiento DEFENSA AL CONSUMIDOR – MINISTE-

RIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA, ubicado en calle Tucumán 

N° 176 – B° Centro – Córdoba – Departamento Capital”, solicita Redetermi-

nación de Precios de la mencionada obra en el marco de las disposiciones 

del Decreto N° 1133/10 rectificado por su similar N° 1231/10;

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 3/5, la contratista presenta documentación fundamentando su 

petición; 

 Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 8/28 

documentación relacionada con la ejecución de la obra que se trata, de 

la que se desprende que la adjudicación se perfeccionó mediante Resolu-

ción N° 848 de la Dirección General de Arquitectura de fecha 24/09/2014, 

habiéndose suscripto el contrato correspondiente con fecha 24/09/2014 y 

replanteándose la misma con fecha 02/03/2015;                                                              

 Que a fs. 30 División Certificaciones informa que no se ha confeccio-

nado Certificado Extraordinario de pago a cuenta, y los avances acumula-

dos de partes mensuales desde el replanteo hasta la fecha son del 100%  

(Abril/2015);

 Que a fs. 32/35, toma participación Sección Costos,  elaborando pla-

nilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 

9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su similar Nº 1231/2010 y 

lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se verificó una va-

riación de costos a partir del mes de ENERO/2015 del 7,3037%; por lo que 

se procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri) correspondiente, 

verificándose una variación de costos a partir del mes de ENERO/2015, 

con un porcentaje del 6,57%, habiéndose aplicado los Números Índice pu-

blicados mensualmente en el ANEXO DEL CUADERNILLO INDEC INFOR-

MA, a valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior 

al de la fecha de cotización (MAYO/2014), resultando un total a reconocer 

a la contratista por dicho concepto de $ 112.795,85.- por lo que el nuevo 

presupuesto de obra redeterminado a  asciende a $ 1.828.763,17.- A fs. 

36 las Direcciones de Planificación y Proyectos y de Obras, Licitaciones y 

Contrataciones propician la continuidad del Trámite;      

 Que a fs. 37, mediante Dictamen N° 380/2015, División Jurídica ex-

presa que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provincial N° 

1133/10 y 1231/10 y Dcto. 534/15, puede el Sr. Director aprobar lo actuado y 

dictar el acto administrativo haciendo lugar a la Redeterminación de la que 

se trata, salvo mejor opinión al respecto;

 Que a fs. 38/40 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de Precios, 

suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura y la Empresa PE-

REZ JUAN SEBASTIAN, con fecha 17/06/2015;                                                            
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ATENTO ELLO 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por  Redeterminación de Pre-

cios por Variación de Costos, correspondiente al mes de ENERO/2015 de 

la obra: “Reacondicionamiento y puesta en valor de la fachada, colocación 

de cielorraso y división de oficinas con durlock, reparación de revoques y 

pintura general del edificio, con readecuación de la instalación sanitaria y 

eléctrica en el establecimiento DEFENSA AL CONSUMIDOR – MINISTE-

RIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA, ubicado en calle Tucumán 

N° 176 – B° Centro – Córdoba – Departamento Capital”, suscripta entre el 

Señor Director General de Arquitectura y la Empresa PEREZ JUAN SE-

BASTIAN, obrante a fs. 38/40, la que a los efectos pertinentes forma parte 

de la presente Resolución como Anexo I, compuesta de TRES (3) fojas y 

consecuentemente autorizar la inversión de la suma de PESOS CIENTO 

DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO 

CENTAVOS        ($ 112.795,85.-), para atender la diferencia a abonar por di-

cho concepto a la mencionada Empresa, conforme las razones expresadas 

en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2*. IMPUTAR   el   egreso  conforme  lo indica la Dirección 

de Administración del Ministerio de Infraestructura en Nota de Pedi-

do Nº 2015/001752 (fs. 42) con cargo al Programa 506-011 – PARTIDAS 

12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE, Intervenga Dirección de Administra-

ción del Ministerio de Infraestructura, tome razón el Honorable Tribunal de 

Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial y PASE a Jefatura de 

Área Inspecciones y Certificaciones, a sus efectos.-

Arq. RICARDO ROGNONI

   DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

 

ANEXO: http://goo.gl/H5hpPs 

Resolución N° 659

                                                     Córdoba, 11 de Septiembre de 2015

EXPEDIENTE Nº 0047-004359/2015.-

 VISTO 

este expediente en el que obran las actuaciones  relacionadas con la Lici-

tación Privada N° 48/15, efectuada el día 27/08/15, para contratar  la Eje-

cución de la Obra: “IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN DISTINTOS 

SECTORES DEL “MUSEO EMILIO CARAFFA”, ubicado en Bv. Poeta Lugo-

nes Nº 411 – Bº Nueva Córdoba – CÒRDOBA – DEPARTAMENTO CAPI-

TAL” con un Presupuesto Oficial de $ 1.813.863,58.-, conforme  autorización 

acordada por Resolución N° 579 de fecha 10 de Agosto del 2015;

Y CONSIDERANDO:  

 QUE a fs. 58/65 corren agregadas constancias de las invitaciones cur-

sadas a ocho (8) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas 

que da cuenta el Acta de fs. 196, a saber:  SCALA EMPRESA CONSTRUC-

TORA S.R.L., SADIC S.A. y INGENIERÍA & DISEÑO SOCBE S.A.;

 QUE a fs. 199/200 obra informe elaborado por la Comisión de Estudio 

de Ofertas designada por Resolución N° 451/2015, constatando que la pri-

mera de las nombradas, cumplimenta en forma acabada e íntegra con la 

documentación requerida por el Art. 10º del Pliego de Condiciones, lo que 

acredita fehacientemente su capacidad jurídica y técnica para obligarse 

contractualmente con la Administración;

 QUE con respecto a las otras firmas, si bien presentan Pagaré de Ga-

rantía de Mantenimiento de Oferta, en el caso de SADIC S.A., no se ajusta 

a lo solicitado en el Art. 16º . inc.a) (suscripto por quienes tengan uso de la 

razón social o actúen con poder suficiente) y la empresa INGENIERIA Y DI-

SEÑO SOCBE S.A. no se ajusta a lo solicitado en el pliego Art. 10º inciso 2) 

(monto inferior al 1% del presupuesto oficial), como así también la falta de 

firma en todos los folios por el proponente y director técnico (constancia de 

inscripción en AFIP y Contrato Social). En consecuencia, resultando esen-

ciales tales requerimientos,  siendo criterio de la Comisión de rechazar las 

ofertas de éstas dos empresas, por apartarse de las bases de contratación;

 QUE conforme lo expuesto, se procede a analizar la única propuesta 

válida presentada con el Presupuesto Oficial;

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.813.863,58.-  

EMPRESA   MONTO DE OFERTA  % S/ P.O.

SCALA S.R.L.  $ 2.106.807,80.-  + 16.15 %

 QUE de conformidad con el análisis efectuado a tenor de lo dispuesto 

por el Art. 13 PPC, como así también la documentación obrante en autos, 

es criterio de la Comisión que la propuesta presentada por Empresa SCA-

LA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., cuya oferta asciende a la suma 

de $ 2.106.807,80.-, representando un porcentaje del 16.15 % por encima 

del Presupuesto Oficial, resulta ser conveniente en los términos del Art. 29º 

de la Ley de Obras Públicas (T.O. por Ley 8614), como así la documenta-

ción técnica de dicha firma, se ajusta a los requerimientos exigidos por el 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas;

 QUE por lo tanto se recomienda, salvo mejor criterio de la Superioridad, 

RECHAZAR por las razones antes expuestas las ofertas de las Empresas 

SADIC S.A. e INGENIERÍA Y DISEÑO SOCBE S.A., por apartarse de las 

bases de la Licitación, ADJUDICANDO a la Empresa SCALA EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.R.L., la ejecución de la obra en cuestión, por resultar 

su oferta conveniente, ajustándose a pliegos y reuniendo las condiciones 

técnicas exigidas;

  QUE a fs. 201  se expide División Jurídica, mediante Dictamen Nº 

656/2015, manifestando que: atento las constancias de autos, lo dispuesto 

por los Arts. 2º, 4º, 9º y 29º de la Ley de Obras Públicas 8614, el Art. 11º 

de la Ley Normativa de Ejecución de Presupuesto (T.O. por Ley 6300 y sus 

modificatorias) y las facultades conferidas por el Decreto Nº 534/15, puede 

el Sr. Director General dictar Resolución rechazando las ofertas propuestas  

por las firma SADIC S.A. e INGENIERÍA & DISEÑO SOCBE S.A. por las 

razones expuestas, adjudicando los trabajos de que se trata a la Empresa 

SCALA S.R.L. por la suma de $ 2.106.807.80.-, conforme se propicia;                                                                                                                                     

 QUE a fs. 206 corre agregado Certificado de Habilitación para Adjudi-

cación expedido por el Registro de Constructores de Obra, presentado por 

la firma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.  en cumplimiento con 

la normativa vigente;



9

AÑO CIII - TOMO DCXIII - Nº 2
CORDOBA, (R.A.), MARTES 5 DE ENERO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBALEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

ATENTO ELLO, 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.- APROBAR   lo   actuado  con relación  a la Licitación Priva-

da N° 48/15 efectuada el 27 de Agosto del 2015 para contratar la Ejecución 

de la Obra: “IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN DISTINTOS SEC-

TORES DEL “MUSEO EMILIO CARAFFA”, ubicado en Bv. Poeta Lugones 

Nº 411 – Bº Nueva Córdoba – CÒRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” y 

consecuentemente RECHAZAR las ofertas de las Empresas SADIC S.A. e 

INGENIERÍA & DISEÑO SOCBE S.A. por las razones expuestas en consi-

derandos, que se dan por reproducidas en esta instancia.-

 ARTICULO 2º.- ADJUDICAR    la   ejecución de los trabajos enunciados en 

el  Artículo anterior a la firma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., 

conforme la Propuesta aceptada de fs. 69 y Presupuesto de fs. 70, 72/75, 

por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOSCIEN-

TOS SIETE CON OCHENTA CENTAVOS ($ 2.106.807,80.-) cantidad que 

se autoriza invertir, debiendo suscribirse el contrato correspondiente, para 

lo cual el adjudicatario cumplimentará los requisitos que a tal fin se estable-

cen en la documentación contractual, autorizándose la devolución de las 

garantías constituidas en concepto de mantenimiento de oferta a la totali-

dad de los oferentes.-

ARTICULO 3º.-  IMPUTAR el egreso que demande la presente adjudica-

ción conforme  lo indica la  Dirección General de Administración del Minis-

terio de Infraestructura, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido  

Nº 2015/001657 (fs. 204) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-

007 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros del P.V. la suma 

de  ……… $ 842.723,12.e INVERSION EJERCICIO FUTURO AÑO 2016 la 

suma de  ………………  $ 1.264.084,68.-

ARTICULO 4º.-  PROTOCOLICESE,  intervenga la  Dirección General de 

Adminis tración del  Ministerio  de Infraestructura, tome razón el H. Tribunal 

de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE a División 

Licitaciones y Contratos a sus efectos.

 Arq. RICARDO ROGNONI

   DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 680

                              CORDOBA,    15 SEP 2015

EXPEDIENTE Nº 0051-004356/2015.-

 VISTO

 este expediente en el que obran las actuaciones  relacionadas con la Lici-

tación Privada N° 45/15, efectuada el día 24/08/15, para contratar  la Ejecu-

ción de la Obra: “INSTALACIÓN DE GAS EN “I.PE.M. Nº 171 BRIGADIER 

JUAN I. SAN MARTIN”, ubicado en Calle Esmeralda Nº 4983 – Bº Villa Ade-

la – CÒRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” con un Presupuesto Oficial 

de $ 1.467.507,20.-, conforme  autorización acordada por Resolución N° 574 

de fecha 10 de Agosto del 2015;

Y CONSIDERANDO:  

 QUE a fs. 50/57 corren agregadas constancias de las invitaciones cur-

sadas a ocho (8) firmas del medio, habiéndose receptado las propuestas 

que da cuenta el Acta de fs. 172, a saber:  SCALA EMPRESA CONSTRUC-

TORA S.R.L., TRAUCO S.R.L. y TEXTURALIS S.A.;

 QUE a fs. 175/175 vta., obra informe elaborado por la Comisión de 

Estudio de Ofertas designada por Resolución N° 451/2015, constatando 

que las referidas firmas, cumplimentan en forma acabada e íntegra con la 

totalidad de la documentación requerida por el Art. 10º del Pliego Particular 

de Condiciones, acreditando así  fehacientemente con la Administración 

Pública Provincial;

 QUE analizada la documentación técnica, las ofertas se ajustan en un 

todo a los requerimientos técnicos exigidos por el Pliego Particular de Es-

pecificaciones Técnicas y demás documentación, no mereciendo por ende 

reproche u observación alguna que efectuar en tal sentido;

 QUE en base a lo referido, se procede a analizar comparativamente las 

tres (3) propuestas válidas, presentadas con el Presupuesto Oficial oportu-

namente elaborado:

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.467.507,20.- (Enero 2015) 

EMPRESA   MONTO DE OFERTA  % S/ P.O.

SCALA S.R.L.  $ 1.709.646,08.-  + 16.50 %

EMPRESA   MONTO DE OFERTA  % S/ P.O.

TRAUCO S.R.L.  $ 1.753.736,51.-  + 19.50 %

TEXTURALIS S.A.  $ 1.733.126,69.-  + 18.10 %

 QUE de conformidad con el análisis efectuado se constata que la oferta 

formulada por la oferente SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., re-

sulta ser la más conveniente en los términos del Art. 29º de la Ley de Obras 

Públicas (Ley Nº 8614), ascendiendo a la suma de $ 1.709.646,08.-, repre-

sentando un porcentaje del 16.50 % por encima del Presupuesto Oficial;

 QUE por lo que recomienda, salvo mejor criterio del Sr. Director Gene-

ral, ADJUDICAR a SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., la ejecu-

ción de la obra en cuestión, por resultar su oferta conveniente, ajustándose 

a pliegos y reuniendo las condiciones técnicas exigidas;

 QUE a fs. 176  se expide División Jurídica, mediante Dictamen Nº 

657/2015, manifestando que: atento las constancias de autos, lo dispuesto 

por los Arts. 2º, 4º, 9º y 29º de la Ley de Obras Públicas 8614, el Art. 11º 

de la Ley Normativa de Ejecución de Presupuesto (T.O. por Ley 6300 y sus 

modificatorias) y las facultades conferidas por el Decreto Nº 534/15, puede 

el Sr. Director General dictar Resolución adjudicando los trabajos de que 

se trata a la Empresa SCALA S.R.L. por la suma de $ 1.709.646,08.-, con-

forme se propicia; 

  QUE a fs. 181 corre agregado Certificado de Habilitación para Adjudi-

cación expedido por el Registro de Constructores de Obra, presentado por 

la firma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.  en cumplimiento con 

la normativa vigente;

ATENTO ELLO, 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.- APROBAR   lo   actuado  con relación  a la Licitación Priva-

da N° 45/15 efectuada el 24 de Agosto del 2015 para contratar la Ejecución 

de la Obra: “INSTALACIÓN DE GAS EN “I.PE.M. Nº 171 BRIGADIER JUAN 

I. SAN MARTIN”, ubicado en Calle Esmeralda Nº 4983 – Bº Villa Adela – 

CÒRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”.-
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 ARTICULO 2º.- ADJUDICAR    la   ejecución de los trabajos enunciados en 

el  Artículo anterior a la firma SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., 

conforme la Propuesta aceptada de fs. 61 y Presupuesto de fs. 62/65, por la 

suma de PESOS UN MILLON SETESCIENTOS NUEVE MIL SISCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS CON OCHO CENTAVOS ($ 1.709.646,08.-) cantidad 

que se autoriza invertir, debiendo suscribirse el contrato correspondiente, 

para lo cual el adjudicatario cumplimentará los requisitos que a tal fin se 

establecen en la documentación contractual, autorizándose la devolución 

de las garantías constituidas en concepto de mantenimiento de oferta a la 

totalidad de los oferentes.-

ARTICULO 3º.-  IMPUTAR el egreso que demande la presente adjudica-

ción confor me  lo indica la  Dirección General de Administración del Minis-

terio de Infraestructura, en Documento de Contabilidad – Nota de Pedido  

Nº 2015/001660 (fs. 179) con cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-

005 – Partida 12.06.00.00 Obras – Ejecución por Terceros del P.V. la suma 

de  ……… $ 683.858,44.- e INVERSION EJERCICIO FUTURO AÑO 2016 

la suma de  ………………  $ 1.025.787,64.-

ARTICULO 4º.-  PROTOCOLICESE,  intervenga la  Dirección General de 

Administración del  Ministerio  de Infraestructura, tome razón el H. Tribunal 

de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE a División 

Licitaciones y Contratos a sus efectos.

 Arq. RICARDO ROGNONI

   DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

 PROVINCIA DE CÓRDOBA

  MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ERSeP

Resolución General N° 27
Córdoba, 23 de Diciembre de 2015-

VISTO: 

La Ley Nº 10281 de “Seguridad Eléctrica para la Provincia de Córdoba”, 

sancionada en el corriente año y su Decreto Reglamentario Nº 1022/2015, 

de lo cual deriva la necesidad de definir la “Reglamentación Aplicable”, crear 

el “Registro de Instaladores Electricistas Habilitados”, instrumentar el “Régi-

men de Infracciones y Sanciones”, y demás disposiciones de regulación y 

control de este organismo y procedimientos de aplicación; como así espe-

cificar el modo de financiación de los objetivos planteados por la ley y sus 

reglamentaciones.

Y CONSIDERANDO: 

 I.- Que el art. 3 de la Ley Nº 10281 establece que el Ente Regulador 

de los Servicios Públicos (ERSeP) será la Autoridad de Aplicación de dicha 

Ley y que desempeñará las funciones que la misma le confiere, en forma 

adicional a las regulaciones propias del Ente.

 Que la Ley 8835 – Carta del Ciudadano-, que crea el ERSeP, en su art. 

21, dice: “Créase el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) en 

el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, jurisdicción del Ministerio de Obras 

Públicas, que tendrá carácter de organismo autárquico, con personalidad 

jurídica de derecho público del Estado Provincial y capacidad para actuar 

pública y privadamente, individualidad financiera y patrimonio propio. Se 

dará su organización interna de acuerdo con la presente Ley”. En su art. 

24 establece la “función reguladora del ERSeP comprende el dictado de la 

normativa regulatoria, el control y aplicación de sanciones, la solución de 

conflictos entre las partes del sistema, el estímulo de la calidad y eficiencia 

de los prestadores y la aplicación de los incentivos relativos a la actividad 

regulada, de conformidad con las políticas sectoriales”. 

 II.- Que conforme lo establece el art. 1º inc. b) y el art. 5º de la ley 

10281, resulta responsabilidad del ERSeP fijar la normativa aplicable y su 

alcance, en este caso la normativa técnica a verificarse en toda instalación 

eléctrica comprendida por la Ley, a la hora de extender las certificaciones 

pertinentes.

 Que en dicho sentido, se entiende apropiado considerar la aplicación 

de la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) vi-

gente de acuerdo al tipo de instalación de que se trate, en lo que resulte 

pertinente y no se indiquen excepciones, según se defina oportunamente.

 III.-Que conforme lo establece el art. 4º de la Ley 10281, el ERSeP 

creará y llevará un “Registro de Instaladores Electricistas Habilitados”.         

 Que el “Registro de Instaladores Electricistas Habilitados” implica de-

terminar requisitos e información a registrar, mantenerla actualizada y de 

fácil acceso al público en general. 

 Que en relación a las calidades de las habilitaciones a otorgar, el Anexo 

Único del Decreto Reglamentario Nº 1022/2015 establece la instrumenta-

ción de las correspondientes categorías de “Instaladores Electricistas Ha-

bilitados” y, consecuentemente, deben determinarse los requisitos y condi-

ciones exigibles para otorgar las respectivas habilitaciones.

 Que en función de ello, el “Registro de Instaladores Electricistas Ha-

bilitados” debe contener datos personales de las personas inscriptas, con 

un sistema adecuado que permita conocer y mantener actualizada toda 

la información relativa a los instaladores que en el mismo deban constar. 

Para inscribirse como “Instalador Electricista Habilitado” deberá acreditar 

su capacitación y aptitud, acompañando todos los datos y documentos 

respaldatorios relativos a su individualización, el contenido y alcance de 

los respectivos títulos habilitantes y/o certificados pertinentes, como así 

también las modificaciones que al respecto se produjeren.

 Que atendiendo a lo indicado, con fecha 30 de Noviembre de 2015 el 

Directorio del ERSeP dictó la Resolución General Nº 26, por medio de la 

cual se crea el “Registro de Instaladores Electricistas Habilitados”, previsto 

en el artículo 4º de la Ley Provincial Nº 10281 y en el Anexo Único de su 

Decreto Reglamentario Nº 1022/2015, según requisitos y modalidades defi-

nidas en el Anexo I de la referida Resolución.

 IV.- Que asimismo, corresponde al ERSeP definir los contenidos curri-

culares sobre los que deberá basarse la capacitación de los Idóneos según 

la incumbencia pretendida, a los fines de su encuadramiento bajo la Ca-

tegoría III, para lo cual se consideraron especialmente los aportes de las 

Entidades de Enseñanza Superior y Colegios Profesionales con especiali-

dades afines a la temática, en al ámbito de la Provincia de Córdoba.

 Que en dicho sentido, la ya referida Resolución General ERSeP Nº 

26, en su Anexo II aprueba los contenidos curriculares y demás requisitos 

sobre los que deberá basarse la capacitación y examen de aptitud de los 

idóneos que aspiren a ser “Instaladores Electricistas Habilitados - Catego-

ría III”, conforme las categorías de electricistas especificadas en el Anexo 

Único del Decreto Reglamentario Nº 1022/2015.

 V.- Que de acuerdo a lo establecido en los arts. 5º y 6º de la Ley 10281, 

el “Instalador Electricista Habilitado” emitirá un “Certificado de Instalación 
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Eléctrica Apta” por las tareas desarrolladas en el marco de la Ley y, en vir-

tud de ello, el ERSeP determinará las exigencias que debe cumplimentar 

dicho certificado.

 Que al respecto, el Anexo Único del Decreto Reglamentario Nº 

1022/2015 prevé que todo certificado otorgado por matriculados en cole-

gios profesionales o de técnicos, según su categoría, se ajuste a las exi-

gencias de dichos órganos, mientras que para los certificados extendidos 

por idóneos, los mismos deberán tener características particulares.

 Que en virtud de lo expuesto, corresponde al ERSeP aprobar los re-

quisitos que deberán mínimamente cumplimentar las constancias emitidas 

por los colegios involucrados en relación a las obras en que intervengan 

electricistas habilitados de las Categorías I y II, como así también el mo-

delo de “Certificado de Instalación Eléctrica Apta” que deberá emitir todo 

instalador habilitado de la Categoría III, los que deberán verse plasmados 

en formularios modelo de certificación que deberá otorgarse al usuario que 

requiera sus servicios, a los fines de la presentación ante la prestataria del 

servicio para requerir la conexión del suministro de energía.

 VI.-  Que a partir de dispuesto por el art. 9º de la Ley 10281, el 

ERSeP actuará ante reclamos respecto del incumplimiento de la ley o la 

normativa correspondiente, pudiendo dar participación a las distribuidoras 

eléctricas, municipios, comunas, colegios profesionales y toda otra entidad 

responsable a la que pudiera corresponder.

 VII.-Que por otra parte, conforme el art. 10º de la Ley 10281, el organis-

mo de aplicación establecerá un Régimen de Infracciones y Sanciones por 

el incumplimiento de las disposiciones de la ley, decretos reglamentarios, 

resoluciones del ERSeP y demás disposiciones legales que le sean aplica-

bles.

 Que en dicha inteligencia, se encontrarán sujetos a sanciones los “Ins-

taladores Electricistas Habilitados”, las distribuidoras de energía eléctrica y 

toda persona física o jurídica que no cumplimente las disposiciones perti-

nentes para el resguardo del objeto de la Ley, amparando el derecho de 

defensa y el principio de igualdad de los involucrados. Con este objetivo 

deberá el ERSeP especificar los hechos que serán considerados infracción 

y sus correspondientes sanciones.

 VIII.- Que conforme surge de todo lo expuesto, la Ley Nº 10281 y su re-

glamentación ha ampliado considerablemente las atribuciones y funciones 

de éste organismo, con el consecuente incremento de actividad para los 

cuadros técnicos que lo componen.

 Que por ello, se considera adecuado incorporar a la estructura orgá-

nica del ERSeP un área con competencia específica en materia de “Se-

guridad Eléctrica” la cual deberá ser dotada de los recursos humanos y 

técnicos necesarios para cumplir acabadamente con los cometidos fijados 

en la legislación.

 IX.- Que para el cumplimiento de estos cometidos, según lo previsto 

por el art. 12º de la Ley 10281, se hace menester contar con los recursos 

necesarios para una eficiente función por parte del ERSeP, para lo cual re-

sulta adecuado establecer una tasa especial aplicable sobre la facturación 

por el servicio eléctrico.

 X.- Por lo expuesto, normas citadas y las disposiciones emanadas de 

los artículos 21, 25 inc. t), 28 inc. j) y conc. de la Ley Nº 8835 – Carta del 

Ciudadano, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SER-

VICIOS PÚBLICOS (ERSeP),

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE la aplicación de una tasa del 0,1% sobre el 
monto de la facturación bruta por el servicio público de distribución de ener-
gía eléctrica y de prestación adicional de la función técnica de transporte 
de energía eléctrica en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba, la que se 
hará efectiva a partir de la facturación del servicio prestado para el mes de 
Enero del año 2016, y será abonada por los prestadores mediante depósito 
bancario a la orden del ERSeP en la Cuenta Corriente Nº 300290/04, CBU 
Nº 0200900501000030029047, Sucursal 900 del Banco de la Provincia de 
Córdoba.

ARTÍCULO 2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Provincia y archívese.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ
VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI
DIRECTOR

WALTER SCAVINO
DIRECTOR

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.

4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).

Resolución General N° 28
Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R1.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación pro-

movida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de Tra-

bajo Sudeste Limitada, por la cual solicita incrementar en un 42% la tarifa, 

aduciendo un aumento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

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

tablece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificacio-

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

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

el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de 

los de inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

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

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

Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Córdo-
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ba-, 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- es-

tablece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de la Pro-

vincia 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 ordenan-

zas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promul-

gación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que 

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

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

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

siguiente documental a saber: a) Copias de las presentaciones efectuadas 

por la prestadora Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda por la que solicita 

la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos e 

insuficiencia tarifaria para cubrir gastos e inversiones de fechas 18 de agos-

to de 2015, 11 de septiembre de 2015, 02 de noviembre de 2015 y 05 de 

noviembre de 2015; b) Copia de la Resolución General ERSeP N° 23/2014 

de fecha 17 de Diciembre de 2014; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 

3726/2015 del 12 de noviembre de 2015, por la que se dispuso en su ar-

tículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 02 de 

diciembre de 2015, a los fines del tratamiento de las solicitudes de ajustes 

tarifarios de las prestadores de los  Servicios de Agua Potable y Desagües 

Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 1) Cooperativa de Tra-

bajo Sudeste Ltda ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma 

parte de la presente resolución”; d) Copia de publicación del Boletín Oficial 

de la Resolución N° 3726 de fecha 12 de noviembre de 2015; e) Informe 

Técnico emitido por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento 

y g) Informe Técnico emitido por el Área 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 rela-

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

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

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

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

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado por Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación 

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

ERSeP 3726/2015), 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 referi-

da Resolución General.

Que la Prestadora ha efectuado rendición de lo ejecutado con el cargo 

otorgado por Resolución 23/2014, la cual es analizada exhaustivamente 

por el Área Técnica en su informe Nª 432/2015 a fs.121/124 y en el informe 

Nª 448/2015 de fs.167/171, analizando la pertinencia de las propuestas y 

concluyendo en que:

“4.1.-La Entidad Prestadora denominada Cooperativa SUDESTE Ltda., pro-

pone el plan de inversiones analizado anteriormente, cuyo contenido ha 

sido valorado por esta Área Técnica, adecuando el mismo a las necesida-

des actuales y proyectadas del sistema, obteniendo un presupuesto esti-

mado en $9.127.373,51 sin I.V.A. (pesos nueve millones ciento veintisiete 

mil trescientos setenta y tres con cincuenta y un centavos), que se resume 

en el Listado de Inversiones Prioritarias (Tabla 6).

ITEM DENOMINACION DE LA INVERSION CANTIDADES DESCRIPCION MONTO 
     PRESUPUESTADO A  
     OCT-15 (sin IVA)

1 Refuerzo caño captación BV (60% remanente cargo Res. 23/2015) 800 m Caño de 600 mm de PRFV clase 6  $                  1.847.736,38 
2 Floculadores Planta Vieja 4 Colocar paletas para los dos 
    floculadores de la planta vieja  $                     350.000,00 
3 Rehabilitación de Red Troncal diam 300 mm 
 Marcos Juárez - Roca (75% remanente cargo Res. 23/2015) 1500 m  Rehabilitación de 1500 m acueducto 
    diam 300 mm (Marcos Juárez - Roca).    
    Colocación de nuevas juntas.  $                  1.045.340,13 
4 Aumento capacidad de bombeo PBV 1 Instalación de una electrobomba    
    con variador de velocidad  $                     500.000,00 
5 Aumento capacidad de bombeo en el nodo Monte Buey 1 Montar electrobomba de 75 HP y 
    colocar variador de velocidad.  $                     350.000,00 
6 Incorporación de Vehículo 1    $                     300.000,00 
7 Ampliación de la superficie de resguardo 
 de equipos de la PBV (Tinglado) 250 m2 Ampliar tinglado y construir tabiques de 
    mampostería para una superficie de 20 x 12,5 m   $                     550.000,00 
8 Reemplazo de la técnica de filtración PBV 2 filtros Reemplazo de la técnica de filtración multimanto 
    de grava con lavado con agua, por monomanto 
    con toberas y lavado con mezcla de aire y agua  $                  2.300.000,00 
9 Refuerzo de suministro de agua a Gral. Viamonte 4.000 m Caño de 225 mm de PRFV clase 6  $                  1.884.297,00 

TOTAL SIN IVA    $            9.127.373,51 

Tabla 1: Listado de Inversiones Prioritarias COOP. SUDESTE LTDA.
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4.2.- Esta Área Técnica concluye que estas obras son de carácter nece-

sario y urgente para el servicio desde el punto de vista técnico, por lo que 

se propicia que las mismas sean priorizadas para su ejecución por Cargo 

Tarifario vigente. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, se remarca que 

los planos y memorias de cálculo hidráulicas de los proyectos no obran en 

el presente trámite por lo cual deberán ser presentados al momento de la 

aprobación del legajo técnico de la obra. Ante cualquier modificación en 

cuanto a la priorización de las obras, el mismo debe ser notificado y autori-

zado por este Ente a los fines de poder certificar el avance de la inversión 

correspondiente.”          

 Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, por 

el cual efectúa su análisis conforme a lo concluido por el Área Técnica, afir-

mando que: “Para determinar la evolución de los costos para esta prestado-

ra, se elabora una  estructura de costos con la información presentada por 

la Cooperativa para el año 2015. 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 2014 – Agosto 2015), 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 por otra parte cual eleva la propuesta de modificación del cuadro 

tarifario vigente y 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 coope-

rativa alcanza el 25,34% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

Además, esta Área de Costos y Tarifas considera pertinente la continuidad 

del cargo para obras que posee la cooperativa, a fin de dar cumplimiento 

con las obras prioritarias para el servicio, enlistadas por el Área Técnica 

de la Gerencia de Agua y Saneamiento en su Informe Técnico 448, el cual 

consta en el presente expediente, ya que resultan necesarias para la pres-

tación regular, estable y de calidad que es requerida por el Ente.

Por lo antes mencionado, se analiza el cargo para obras que posee la coo-

perativa. Como consta en el Informe Técnico antes mencionado, el monto 

total aprobado por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, 

asciende a $9.127.373,51 sin IVA, a recaudar manteniendo el porcentaje 

aprobado en Resolución 11/2010. Cabe destacar que en el año 2015, la 

Cooperativa a recaudado a razón de $2.600.000, y este no fue destina-

do en su totalidad al plan de obras correspondiente, por lo tanto, el saldo 

resultante debe ser destinado al presente listado de obras prioritarias, sin 

desvío alguno.  En función de los ingresos mensuales presentados por la 

prestataria, se simularon los ingresos de los años siguientes. Según esta 

proyección, la Cooperativa esta en condiciones de recaudar el total del 

monto aprobado aproximadamente en el mes de Agosto de 2018.”

 Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al 

estudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de 

Trabajo Sudeste Ltda. quedaría de la siguiente manera (no incluye IVA ni 

tasa de regulación):   Agua en Bloque

     Por m3  $ 1,970

     Cargo por Obra $ 0,307

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

  Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

 Que por otra parte no se advierte violación alguna del marco regulato-

rio del servicio ni de los principios contemplados en los artículos 50, inc. b) 

y 51 inc. b) de la ley 8836, los que resultan en un todo concordantes con el 

art. 30 del Dec. 529 y son aplicables al caso lo que legitima su inclusión en 

la tarifa. 

 Que en síntesis teniendo en cuenta que el Área Técnica y la Unidad 

de Costos y Tarifas han efectuado su análisis y propuesta basándose en la 

documentación aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y 

en las normas precitadas resulta viable hacer lugar a la continuación de la 

aplicación del rubro de que se trata, en los términos sugeridos por el Àrea 

de Costos y Tarifas, considerando que se cumplimenta con los procedi-

mientos previstos para su inclusión en el precio y no se violenta normativa 

alguna de índole constitucional.

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

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

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

bajo el N° 296/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

 R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 25,34% sobre los valores ta-
rifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Coo-
perativa de Trabajo Sudeste Ltda.  en los términos propuestos en el informe 
técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro 
tarifario que se agrega como anexo I a la presente, el cual empezará a regir 
a partir de los consumos registrados desde el primero de Enero de 2016.-
Artículo 2°: AUTORICESE a la prestadora del Servicio de Agua Potable 
Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda a continuar con la aplicación de un 
cargo tarifario, en orden a la ejecución de las obras priorizadas conforme al 
dictamen del Área Técnica  cuyo listado se incluye como Anexo II de la pre-
sente y será revisado anualmente conforme a las previsiones del Informe 
de la Área de Costos de fs 173/175.-
Artículo 3°: INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los fines 
de que, en cumplimiento de lo previsto por el art. 25 inc. g. de la ley 8835, 
continúe efectuando el control y seguimiento de las obras a realizar sobre 
los bienes afectados al servicio de agua potable brindado por la Prestadora, 
Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda y de las inversiones a realizar.-
Artículo 4°): PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 
Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-
Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ
VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI
DIRECTOR

WALTER SCAVINO
DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/QANMIW

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.

4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).
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Resolución General N° 29

 Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R2.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de 

Trabajo Acueductos Centro Limitada, por la cual solicita incrementar en un 

35% la tarifa, aduciendo un aumento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado esta-

blece 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 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 Córdo-

ba-, 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- estable-

ce: “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 cum-

plimiento 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 ajus-

tes 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 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 en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la si-

guiente documental a saber: a) Copias de las presentaciones efectuadas 

por la prestadora Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Ltda por la 

que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos 

operativos e insuficiencia tarifaria para cubrir gastos e inversiones de fe-

chas 24 de agosto de 2015, 02 de noviembre de 2015 y  16 de noviembre 

de 2015; b) Copia de la Resolución General ERSeP N° 29/2014 de fecha 

14 de Diciembre de 2014; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 3726/2015 

del 12 de noviembre de 2015, por la que se dispuso en su articulo prime-

ro: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 02 de diciembre de 

2015, a los fines del tratamiento de las solicitudes de ajustes tarifarios de 

las prestadores de los  Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de 

la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 2) Cooperativa de Trabajo Acueducto 

Centro Ltda COTAC ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil for-

ma parte de la presente resolución”; d) Copia de publicación del Boletín Ofi-

cial de la Resolución N° 3726 de fecha 12 de noviembre de 2015; e) Informe 

Técnico emitido por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento 

y g) Informe Técnico emitido por el Àrea 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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la Prestadora ha efectuado rendición de lo ejecutado con el cargo, 

la cual es analizada exhaustivamente por el Área Técnica en su informe 

Nª 451/2015 de fs.108/111, analizando la pertinencia de las propuestas y 

concluyendo en que:

“4.1.-  La Entidad Prestadora denominada Cooperativa de Trabajo Acue-

ductos Centro Ltda., propone el plan de inversiones analizado anteriormen-

te, cuyo contenido ha sido valorado por esta Área Técnica, adecuando el 

mismo a las necesidades actuales y proyectadas del sistema, obteniendo 

un presupuesto estimado en $9.494.976,82 sin IVA (pesos nueve millones 

cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y seis con ochenta 

y dos centavos), que se resume en el Listado de Inversiones Prioritarias 

(Tabla 2).-

4.2.- Esta Área Técnica concluye que las obras propuestas son de carácter 

necesario y urgente para el servicio desde el punto de vista técnico, por 

lo que se propicia que las mismas sean priorizadas para su ejecución por 

Cargo Tarifario vigente. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, se remarca 

que los planos y memorias de cálculo hidráulicas de los proyectos ejecu-

tivos no obran en el presente trámite por lo cual deberán ser presentados 

al momento de la aprobación del legajo técnico de la obra. Ante cualquier 

modificación en cuanto a la priorización de las obras, debe ser notificada 

y autorizada por este Ente a los fines de poder certificar el avance de la 

inversión correspondiente.”

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, por el 

cual efectúa su análisis conforme a lo concluido por el Área Técnica, afir-

mando que: “Para determinar la evolución de los costos para esta prestado-

ra, se elabora una  estructura de costos con la información presentada por 

la Cooperativa para el año 2015. 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.  
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Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (Agosto 

2014 – Agosto 2015), 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 por otra parte cual eleva la propuesta de modificación del cuadro ta-

rifario vigente y 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 24,65% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

Además, esta Área de Costos y Tarifas considera pertinente la continuidad 

del cargo para obras que posee la cooperativa, a fin de dar cumplimiento 

con las obras prioritarias para el servicio, enlistadas por el Área Técnica 

de la Gerencia de Agua y Saneamiento en su Informe Técnico 451, el cual 

consta en el presente expediente, ya que resultan necesarias para la pres-

tación regular, estable y de calidad que es requerida por el Ente.

Por lo antes mencionado, se analiza el cargo para obras que posee la coo-

perativa. Como consta en el Informe Técnico antes mencionado, el monto 

total aprobado por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, 

asciende a $9.494.976,82 sin IVA, a recaudar manteniendo el porcentaje 

aprobado en Resolución 11/2010. Cabe destacar que en el año 2015, la 

Cooperativa a recaudado a razón de $5.020.000, y este no fue destinado 

en su totalidad al plan de obras correspondiente, según el Informe Técnico 

451 del Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento lo efectiva-

mente ejecutado ascendió a $ 2.645.619,12. Por lo tanto, el saldo resultante 

debe ser destinado al presente listado de obras prioritarias, sin desvío algu-

no.  En función de los ingresos mensuales presentados por la prestataria, 

se simularon los ingresos de los años siguientes. Según esta proyección, la 

Cooperativa esta en condiciones de recaudar el total del monto aprobado 

aproximadamente en el mes de Enero de 2017.”

    Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al 

estudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa 

de Trabajo Acueductos Centro Ltda. quedaría de la siguiente manera (no 

incluye IVA ni tasa de regulación): 

Agua en Bloque

Por m3  $ 1,959

Cargo por Obra $ 0,306

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

 Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que por otra parte no se advierte violación alguna del marco regulatorio 

del servicio ni de los principios contemplados en los artículos 50, inc. b) y 

51 inc. b) de la ley 8836, los que resultan en un todo concordantes con el 

art. 30 del Dec. 529 y son aplicables al caso lo que legitima su inclusión 

en la tarifa. 

Que en síntesis teniendo en cuenta que el Área Técnica y la Unidad de 

Costos y Tarifas han efectuado su análisis y propuesta basándose en la 

documentación aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y 

en las normas precitadas resulta viable hacer lugar a la continuación de la 

aplicación del rubro de que se trata, en los términos sugeridos por el Área 

de Costos y Tarifas, considerando que se cumplimenta con los procedi-

mientos previstos para su inclusión en el precio y no se violenta normativa 

alguna de índole constitucional.

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 301/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

  R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 24,65% sobre los valores ta-

rifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Coo-

perativa de Trabajo Acueducto Centro Ltda.  en los términos propuestos en 

el informe técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el 

cuadro tarifario que se agrega como anexo I a la presente, el cual empezará 

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

2016.-

Artículo 2°: AUTORICESE a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Cooperativa de Trabajo Acueducto Centro Ltda a continuar con la aplicación 

de un cargo tarifario en un, en orden a la ejecución de las obras priorizadas 

conforme al dictamen del Área Técnica  cuyo listado se incluye como Anexo 

II de la presente y será revisado anualmente conforme a las previsiones del 

Informe de la Área de Costos de fs 113/115.-

Artículo 3°: INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

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

8835, continúe efectuando el control y seguimiento de las obras a realizar 

sobre los bienes afectados al servicio de agua potable brindado por la Pres-

tadora, Cooperativa de Trabajo Acueducto Centro Ltda y de las inversiones 

a realizar.-

Artículo 4°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO
PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ
VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI
DIRECTOR

WALTER SCAVINO
DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/eIV18p

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.
4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).
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Resolución General N° 30

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R3.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de 

Servicios San Antonio Limitada, por la cual solicita incrementar en un 30% 

la tarifa, aduciendo un aumento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado esta-

blece 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 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 Córdo-

ba-, 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- estable-

ce: “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 cum-

plimiento 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 ajus-

tes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos 

criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un 

todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros 

Registros la Prestadora de que se trata posee un título habilitante precario, 

otorgado en función de la necesidad pública a satisfacer, en esa misma 

línea de ideas, se entiende que es de suma importancia garantizar a la 

población la continuidad del servicio, brindando a los prestadores los me-

dios necesarios, entre los cuales se encuentra la fijación de tarifa, resulta 

aconsejable dar trámite al presente pedido. No obstante ello, se deberá 

propiciando la pronta regularización de la situación antes referida con el ob-

jetivo de normalizar la documentación y poner en conocimiento del Poder 

Concedente el cuadro tarifario aprobado.

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: 

a) Copia de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa de 

Servicios San Antonio Limitada, por la que solicita la recomposición de la 

tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia de la Resolución ERSeP 

Nº 21/2014 del 17 de diciembre de 2014 por el cual se le otorgó incremento 

tarifario del 32, 56%; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 3726/2015 del 

12 de noviembre de 2015, , por la que se dispuso en su artículo prime-

ro: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 02 de diciembre de 

2015, a los fines del tratamiento de las solicitudes de ajustes tarifarios de 

las prestadores de los  Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales 

de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 3) Cooperativa de Servicios San 

Antonio Ltda ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte 

de la presente resolución”; c) Copia de publicación del Boletín Oficial de la 

Resolución N° 3726 de fecha 12 de noviembre de 2015, d) Presentaciones 

de la prestataria de fecha 22 de octubre de 2015,  05 de noviembre de 2015 

y 19 de noviembre 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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la prestataria en folio único 3 de las presentes actuaciones solicita al 

ERSeP un incremento en la tarifa del 30%, debido al aumento de los costos 

del servicio.

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, me-

diante el cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vi-

gente: “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 2015. 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 

2014 – Agosto 2015), 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.”

 El mismo, luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-

ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-

dro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa 

alcanza el 26,22% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 

consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 
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consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 

Mundial de la Salud, considerando el incremento sugerido para el período:

San Antonio

  Tarifa Consumo 25 m3 $ 139,93

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de 

Servicios San Antonio Ltda. quedaría de la siguiente manera (No incluye 

IVA ni tasa de regulación):

   Residencial Con Medidor  Residencial Sin Medidor Comercial

Cargo Fijo  $ 99,79  $ 139,94  $ 180,79

Cargos Variables

0 a 10 m3  $ 0,25     $ 0,25

11 a 20 m3  $ 0,42    $ 0,42

21 a 30 m3  $ 6,69    $ 6,69

31 a 40 m3  $ 6,93     $ 6,93

41 a 50 m3  $ 8,34     $ 8,34

Excendente de 50 m3 $ 9,52     $ 9,52

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha efectuado su 

análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la pres-

tadora 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, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la 

modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por el Área 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.

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 283/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

   R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 26,22% sobre los valores ta-

rifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Coo-

perativa de Servicios San Antonio Ltda. en los términos propuestos en el 

informe técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el 

cuadro tarifario que se agrega como anexo único a la presente, el cual 

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

Enero de 2016.-

Artículo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario Aprobado PROPICIANDO la normalización de la docu-

mentación referenciada en el análisis.

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

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/WmNS5G

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.

4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).

Resolución General N° 31

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R4.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación pro-

movida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de Pro-

visión de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos 31 de Marzo Limitada, 

por la cual solicita incrementar en un 45% la tarifa, aduciendo un aumento 

en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

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

blece 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 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 Córdo-

ba-, 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- estable-
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ce: “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 cum-

plimiento 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 ajus-

tes 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 sa-

ber: a) Copia de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa 

de  Provisión de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos 31 de Marzo 

Limitada, por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incre-

mento de costos; b) Copia de la Resolución ERSeP Nº 16/2014 del 17 de 

diciembre de 2014 por el cual se le otorgó incremento tarifario del 31,43%; 

c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 3726/2015 del 12 de noviembre de 

2015, por la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a 

Audiencia Pública para el día 02 de diciembre de 2015, a los fines del tra-

tamiento de las solicitudes de ajustes tarifarios de las prestadores de los  

Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Cór-

doba, a saber: (….) 4) Cooperativa de  Provisión de Agua Potable, Obras y 

Servicios Públicos 31 de Marzo Ltda ( …) conforme al Anexo Único que en 

una foja útil forma parte de la presente resolución”; c) Copia de publicación 

del Boletín Oficial de la Resolución N° 3726 de fecha 12 de noviembre de 

2015, d) Presentaciones de la prestataria de fecha 26 de octubre de 2015,  

28 de octubre de 2015 y 20 de noviembre de 2015 y e) Informe Técnico 

emitido por el Área 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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la prestataria a fs. 4 de las presentes actuaciones solicita al ERSeP 

un incremento en la tarifa del 45%, debido al aumento de los costos del 

servicio.

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, me-

diante el cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vi-

gente: “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 2015. 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 

2014 – Agosto 2015), 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.”

 El mismo, luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-

ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-

dro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa 

alcanza el 25,35% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 

consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 

consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 

Mundial de la Salud , considerando el incremento sugerido para el período:

    31 de Marzo

  Tarifa Consumo 25 m3 $ 182,82

  Metros Cúbicos Básico 13 m3

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio 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):

  TARIFA

Consumo mínimo  $ 74,61

Por Escala de consumo

de 0 a 13 m3  Cmín

de 14 a 20 m3  $ 7,63

de 21 a 30 m3  $ 8,02

de 31 a 40 m3  $ 8,59

de 41 a 50 m3  $ 9,44

más de 50 m3  $ 10,58

Asimismo para los usuarios beneficiados por el sistema hidroneumático, a 

los cuales se les aplica un 30% adicional, quedaría:

P/ usuarios del sist, hidro.

  TARIFA

Consumo mínimo  $ 93,41

Por Escala de consumo

de 0 a 13 m3  Cmín

de 14 a 20 m3  $ 9,93

de 21 a 30 m3  $ 10,43

de 31 a 40 m3  $ 11,16

de 41 a 50 m3  $ 12,27

más de 50 m3  $ 13,75

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.
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Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha efectuado su 

análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la pres-

tadora 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, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la 

modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por el Área 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.

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 284/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

   R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 25,35% sobre los valores ta-

rifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Coo-

perativa de Provisión de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos 31 de 

Marzo Ltda. en los términos propuestos en el informe técnico del Área de 

Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega 

como anexo único a la presente, el cual empezará a regir a partir de los 

consumos registrados desde el primero de Enero de 2016.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, com|uníquese, y dése copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/Yjgonw

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.
4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).

Resolución General N° 32

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R5.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de 

Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano Limitada, 

por la cual solicita incrementar en un 31,14% la tarifa, aduciendo un au-

mento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado esta-

blece 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 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 Córdo-

ba-, 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- estable-

ce: “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 cum-

plimiento 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 ajus-

tes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos 

criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un 

todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros 

Registros la Prestadora de que se trata posee un título habilitante precario, 

otorgado en función de la necesidad pública a satisfacer, en esa misma 

línea de ideas, se entiende que es de suma importancia garantizar a la 

población la continuidad del servicio, brindando a los prestadores los me-

dios necesarios, entre los cuales se encuentra la fijación de tarifa, resulta 

aconsejable dar trámite al presente pedido. No obstante ello, se deberá 

propiciando la pronta regularización de la situación antes referida con el ob-

jetivo de normalizar la documentación y poner en conocimiento del Poder 

Concedente el cuadro tarifario aprobado.

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: 

a) Copia de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa de 

Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano Limitada, 

por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de 

costos; b) Copia de la Resolución ERSeP Nº 20/2014 del 17 de diciembre 
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de 2014 por el cual se le otorgó incremento tarifario del 32,99%; c) Copia 

de la Resolución ERSeP Nº 3726/2015 del 12 de noviembre de 2015, por la 

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

blica para el día 02 de diciembre de 2015, a los fines del tratamiento de las 

solicitudes de ajustes tarifarios de las prestadores de los  Servicios de Agua 

Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 5) 

Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Bel-

grano Ltda ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte 

de la presente resolución”; c) Copia de publicación del Boletín Oficial de la 

Resolución N° 3726 de fecha 12 de noviembre de 2015, d) Presentaciones 

de la prestataria de fecha 28 de octubre de 2015 y 20 de noviembre de 2015 

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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la prestataria a fs. 4 de las presentes actuaciones solicita al ERSeP 

un incremento en la tarifa del 31,14%, debido al aumento de los costos del 

servicio.

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, me-

diante el cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vi-

gente: “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 2015. 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 

2014 – Agosto 2015), 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.”

 El mismo, luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-

ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-

dro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa 

alcanza el 26,82% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 

consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 

consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 

Mundial de la Salud , considerando el incremento sugerido para el período:

  Villa Gral. Belgrano

Tarifa Consumo 25 m3 $ 147,63

Metros Cúbicos Básico 12 m3

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de 

Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda. que-

daría de la siguiente manera (no incluye IVA ni tasa de regulación):

  TARIFA

Cargo Fijo Baldío  $ 73,35

Cargo Fijo Particular $ 73,35

Cargo Fijo Comercial $ 110,03

   

Cargos Variables por escala de consumo

de 0 a 12 m3  Cmín

de 13 a 20 m3  $ 5,50

de 21 a 30 m3  $ 6,05

de 31 a 40 m3  $ 6,96

de 41 a 50 m3  $ 8,34

Más de 50 m3  $ 10,44

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha efectuado su 

análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la pres-

tadora 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, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la 

modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por el Área 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.

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 285/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 26,82% sobre los valores ta-

rifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable, Coo-

perativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgra-

no Limitada. en los términos propuestos en el informe técnico del Área de 

Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega 

como anexo único a la presente, el cual empezará a regir a partir de los 

consumos registrados desde el primero de Enero de 2016.-
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Resolución General N° 33

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R6.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación pro-

movida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de Tra-

bajo Aguas Cuenca del Sol Limitada, por la cual solicita incrementar en un 

42% la tarifa, aduciendo un aumento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

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

blece 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 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 Córdo-

ba-, 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- estable-

ce: “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 cum-

plimiento 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 ajus-

tes 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 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 en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la si-
guiente documental a saber: a) Copias de las presentaciones efectuadas 
por la prestadora Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Ltda por la 
que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos 
operativos e insuficiencia tarifaria para cubrir gastos e inversiones de fe-
chas 28 de octubre de 2015, 03 de noviembre de 2015, 20 de noviembre de 
2015; b) Copia de la Resolución General ERSeP N° 28/2014 de fecha 17 de 
Diciembre de 2014; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 3726/2015 del 12 
de noviembre de 2015, por la que se dispuso en su artículo primero: “……
CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 02 de diciembre de 2015, a 
los fines del tratamiento de las solicitudes de ajustes tarifarios de las pres-
tadores de los  Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Pro-
vincia de Córdoba, a saber: (….) 6) Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca 
del Sol Ltda ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte 
de la presente resolución”; d) Copia de publicación del Boletín Oficial de la 
Resolución N° 3726 de fecha 12 de noviembre de 2015; e) Copia fiel de la 
Resolución ERSeP N° 3728 de fecha 12 de noviembre de 2015 y f) Informe 
Técnico emitido por el Área 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 rela-
cione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, 
en forma previa a su implementación (...)”.-
Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos 
legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-
nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-
bado 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 3726/2015), 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 en relación al cargo tarifario autorizado mediante Resolución General 
ERSeP N° 28/2014, en el marco del expediente N° 0521-048405/2014/R21 
se dispuso mediante Resolución ERSeP N° 2702 de fecha 26 de agosto 
de 2015 “ARTÍCULO 1°: ORDENAR a la Cooperativa Aguas Cuenca del 
Sol Ltda. SUSPENDA la facturación y percepción del cargo tarifario del 
10,40% sobre la facturación neta por servicio, cuya prorroga fuera autori-
zada mediante resolución 28/2014, hasta la fecha en que sea nuevamente 
habilitada por este Regulador mediante notificación fehaciente, bajo aper-

Artículo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario Aprobado PROPICIANDO la normalización de la docu-

mentación referenciada en el análisis.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, com|uníquese, y dése copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/mgA952

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.

4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).
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cibimiento de ordenar la devolución a los usuarios de lo indebidamente 
percibido con más las multas correspondientes. (…)”; la cual quedo firme 
tras el dictado de la Resolución ERSeP N° 3728 de fecha 12 de noviembre 
de 2015 por la que se rechazo el recurso de reconsideración interpuesto 
por la prestadora.- 
Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, por el 
cual efectúa su análisis conforme a lo concluido por el Área Técnica, afir-
mando que: “Para determinar la evolución de los costos para esta prestado-
ra, se elabora una  estructura de costos con la información presentada por 
la Cooperativa para el año 2015. 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 
2014 – Agosto 2015), 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 por otra parte eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario 
vigente y luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-
ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-
dro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa 
alcanza el 24,57% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.
Además, esta Área de Costos y Tarifas considera pertinente se continúe la 
suspensión del cargo para obras que posee la cooperativa, reglamentada 
por Resolución ERSeP N°: 3728 del 12 de noviembre de 2015 y que se 
encuentra en el presente expediente a fojas 58, 59 y 60, habida cuenta que 
no obran nuevas rendiciones del Cargo que permitan inferir lo contrario.
Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 
consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 
consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 
Mundial de la Salud , considerando el incremento sugerido para el período:

  Cuenca del Sol

Tarifa Consumo 25 m3 $ 103,59

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de 

Trabajo Aguas Cuencas del Sol Ltda. quedaría de la siguiente manera (no 

incluye IVA ni tasa de regulación):

 

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-
diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-
trados desde el primero de Enero del año 2016.”
Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 
que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 
mismas se ajustan a derecho.
Que por otra parte no se advierte violación alguna del marco regulatorio 
del servicio ni de los principios contemplados en los artículos 50, inc. b) y 
51 inc. b) de la ley 8836, los que resultan en un todo concordantes con el 
art. 30 del Dec. 529 y son aplicables al caso lo que legitima su inclusión 
en la tarifa. 
Que en síntesis teniendo en cuenta que el Área Técnica y la Unidad de 
Costos y Tarifas han efectuado su análisis y propuesta basándose en la 
documentación aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y 
en las normas precitadas resulta viable hacer lugar a la continuación de la 
aplicación del rubro de que se trata, en los términos sugeridos por el Área 
de Costos y Tarifas, considerando que se cumplimenta con los procedi-
mientos previstos para su inclusión en el precio y no se violenta normativa 
alguna de índole constitucional
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 dictami-
nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 
el N° 303/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

  R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 24,57% sobre los valores tari-
farios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Coope-
rativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Ltda. en los términos propuestos en 
el informe técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el 
cuadro tarifario que se agrega como anexo I a la presente, el cual empezará 
a regir a partir de los consumos registrados desde el primero de Enero de 
2016.-

Artículo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 
Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

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

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/7l9LhR

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.
4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).
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Resolución General N° 34

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R7.-

Y VISTO:
Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación pro-
movida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Sociedad Coopera-
tiva de Servicios Públicos Laprida Limitada, por la cual solicita incrementar 
en un 32% la tarifa aduciendo un aumento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:
Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 
la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta 
del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometido la regulación de 
todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con 
excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el 
ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-
Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado esta-
blece 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 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 Córdo-
ba-, 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- estable-
ce: “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 cum-
plimiento 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 ajus-
tes 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 de la presentación efectuada por la prestadora Sociedad Coope-
rativa de Servicios Públicos Laprida Limitada, por la que solicita la recom-
posición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia de la Re-
solución General ERSeP N°13 de fecha 17 de Diciembre de 2014; c) Copia 
de la Resolución ERSeP Nº 3726/2015 del 12 de noviembre de 2015, por 
la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia 
Pública para el día 02 de diciembre de 2015, a los fines del tratamiento de 
las solicitudes de ajustes tarifarios de las prestadores de los  Servicios de 
Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: 
(….) 7) Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Limitada (…) 
conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte de la presente 
resolución”; d) Copia de publicación del Boletín Oficial de la Resolución N° 
3726 de fecha 12 de noviembre de 2015; e) Presentación efectuada por la 
Prestadora de fecha 28 de octubre de 2015 y 30 de octubre de 2015 don-
de acompaña documentación técnica; f) Informe Técnico elaborado por el 
Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y g) Informe Técnico 
emitido por el Área 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 rela-
cione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, 

en forma previa a su implementación (...)”.-
Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos 
legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-
nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-
bado 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 3726/2015), 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 la prestataria a fs. 94 de las presentes actuaciones solicita al ERSeP 
un incremento en la tarifa del 32%, debido al aumento de los costos del 
servicio.
Que ante los requerimientos de la prestadora se remiten las actuaciones 
al Área Técnica que emite informe con las siguientes conclusiones: “4.1.- 
La Entidad Prestadora denominada Sociedad Cooperativa de Servicios 
Públicos Laprida Ltda., solicita se mantenga el plan de inversiones que 
contempla la ejecución de una ampliación de reserva cuya capacidad esta 
Área Técnica ha adecuado a la cantidad de conexiones actuales y pro-
yectadas, obteniendo un volumen operativo necesario de 400 m3, atento 
a lo cual corresponde un presupuesto estimado en $1.143.551,12 sin IVA 
(pesos un millón ciento cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y uno con 
doce centavos).-
4.2.- Esta Área Técnica concluye que esta obra es de carácter necesario y 
urgente para el servicio desde el punto de vista técnico, por lo que se propi-
cia que la misma sea priorizada para su ejecución por Cargo de amortiza-
ción e inversiones vigente. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, se remar-
ca que los planos y memoria de cálculo hidráulicas del proyecto no obran 
en el presente trámite por lo cual deberán ser presentados al momento de 
la aprobación del legajo técnico de la obra. Ante cualquier modificación en 
cuanto a la priorización de la obra incluida en el Listado de Inversiones, la 
misma debe ser notificada y autorizada por este Ente a los fines de poder 
certificar el avance de la inversión correspondiente.
Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, por el 
cual efectúa su análisis conforme a lo concluido por el Área Técnica, afir-
mando que: “Para determinar la evolución de los costos para esta prestado-
ra, se elabora una  estructura de costos con la información presentada por 
la Cooperativa para el año 2015. 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 
2014 – Agosto 2015), 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 por otra parte cual eleva la propuesta de modificación del cuadro ta-
rifario vigente y 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 27,61% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.
Además, esta Área de Costos y Tarifas considera pertinente la continuidad 
del cargo para obras que posee la cooperativa, a fin de dar cumplimiento 
con las obras establecidas en la Resolución 13/2014 de este ERSeP, ya que 
resultan necesarias para la prestación regular, estable y de calidad que es 
requerida por el Ente.
En concordancia con lo antes mencionado, se calcula el cargo para amor-
tizaciones e inversiones, en forma de cargo fijo por factura, necesario para 
cubrir las inversiones requeridas. Como consta en foja 116, el monto total 
aprobado por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, as-
ciende a $1.383.6696,85 incluye IVA, quitando el IVA del análisis, el monto 
total a recaudar es de $1.143.551,12. 
Como consta en el expediente, la prestataria solicitó ante el ENOHSA un 
crédito con el fin de llevar a cabo las obras solicitadas, ante las dificultades 
de hacer efectivo dicho préstamo, se presentó una nueva opción que con-
siste en la solicitud de un préstamo en el Banco de Córdoba, con un plazo 
de 44 meses a una TNA: 18,50%. 
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Sin haber realizado erogaciones en el año en curso, la prestataria debió 
recaudar un monto de $8,00 por cada cuenta, según consta en foja 115 po-
seen 1456 conexiones y 200 baldíos, por lo tanto en el año la recaudación 
del cargo debió ascender a $158.976,00, quedando como saldo a financiar 
con el préstamo mencionado un monto total de $984.575,12, el mismo, se 
pagaría en los 44 meses establecidos, con un cargo igual a $18,71 por 
cuenta.
Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 
consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 
consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 
Mundial de la Salud , considerando el incremento sugerido para el período:

  Laprida

Tarifa Consumo 25 m3 $ 189,58

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Sociedad Coope-

rativa de Servicios Públicos Laprida Ltda. quedaría de la siguiente manera 

(no incluye IVA ni tasa de regulación):

  TARIFA

Cargo Fijo   $ 87,36

Cargo Amortizaciones e inversiones $ 18,71

Por Escala de consumo

de 1 a 10 m3   $ 3,04

de 11 a 20 m3   $ 3,80

de 21 a 30 m3   $ 4,72

de 31 a 40 m3   $ 6,37

de 41 a 50 m3   $ 7,95

mas de 50 m3   $ 10,34

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

 Que en el caso que nos ocupa las obras solicitadas hacen a la sustentabili-

dad del sistema y a la continuidad del servicio, razón por la cual no se hace 

necesario abundar en mayores fundamentos para la aplicación del mismo.

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros 

Registros la Prestadora cuya solicitud se analiza, posee un Titulo Habilitan-

te precario. No obstante ello, y tomando en cuenta que, como ya se tiene 

dicho, es de suma importancia garantizar a la población la regularidad 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. Sin embargo, se deberá poner en conocimiento del Poder 

Concedente el cuadro tarifario aprobado propiciando la pronta actualiza-

ción del Título Habilitante.         

Que dicho todo lo anterior no se advierte violación alguna del marco regu-

latorio del servicio ni de los principios contemplados en los artículos 50, inc. 

b) y 51 inc. b) de la ley 8836, los que resultan en un todo concordantes con 

el art. 30 del Dec. 529/94 y son aplicables al caso lo que legitima fijación de 

los montos  tarifarios propuestos por el Área de Costos y Tarifas. 

Que en consecuencia y considerando las normas precitadas, no se ad-

vierten obstáculos para hacer lugar a la modificación del cuadro tarifario 

en los términos sugeridos por el Área de Costos y Tarifas en razón que se 

cumplimenta con los procedimientos previstos para la aplicación de la tarifa 

y no se violenta normativa alguna de índole constitucional.    

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 297/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

 

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 27,61% sobre los valores ta-

rifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable, So-

ciedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Ltda.  en los términos 

propuestos en el informe técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando 

de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como anexo I a la presente, 

el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados desde el 

primero de Enero de 2016.-

Artículo 2°: AUTORICESE a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Ltda.  a continuar con 

la aplicación de un cargo tarifario, en orden a la ejecución de las obras 

priorizadas conforme al dictamen del Área Técnica cuyo listado se incluye 

como Anexo II de la presente y será revisado anualmente conforme a las 

previsiones del Informe de la Área de Costos de fs 119/121.-

Artículo 3°: INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

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

8835, continúe efectuando el control y seguimiento de las obras a realizar 

sobre los bienes afectados al servicio de agua potable brindado por la Pres-

tadora, Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Ltda.  y de las 

inversiones a realizar.-

Artículo 4°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.

Articulo 5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/NL2gv2

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.
4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).
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Resolución General N° 35

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R8.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación pro-

movida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de Tra-

bajo COPASA Limitada, por la cual solicita incrementar en un 55% la tarifa, 

aduciendo un aumento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado esta-

blece 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 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 Córdo-

ba-, 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- estable-

ce: “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 cum-

plimiento 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 ajus-

tes 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 sa-

ber: a) Copia de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa 

de Trabajo COPASA Limitada, por la que solicita la recomposición de la 

tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia de la Resolución ERSeP 

Nº 18/2014 del 17 de diciembre de 2014 por el cual se le otorgó incremento 

tarifario del 32,85%; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 3726/2015 del 12 

de noviembre de 2015, por la que se dispuso en su artículo primero: “……

CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 02 de diciembre de 2015, 

a los fines del tratamiento de las solicitudes de ajustes tarifarios de las 

prestadores de los  Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de 

la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 8) Cooperativa de Trabajo COPASA 

Ltda ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte de la 

presente resolución”; c) Copia de publicación del Boletín Oficial de la Reso-

lución N° 3726 de fecha 12 de noviembre de 2015, d) Presentaciones de la 

prestataria de fecha 28 de octubre de 2015 y e) Informe Técnico emitido por 

el Área 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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la prestataria a fs. 5 de las presentes actuaciones solicita al ERSeP 

un incremento en la tarifa del 55%, debido al aumento de los costos del 

servicio.

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, me-

diante el cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vi-

gente: “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 2015. 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 

2014 – Agosto 2015), 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.”

 El mismo, luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-

ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-

dro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa 

alcanza el 24,21% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 

consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 

consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 

Mundial de la Salud , considerando el incremento sugerido para el período:

  COPASA

Tarifa Consumo 25 m3 $ 106,30

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de 

Trabajo COPASA Ltda. quedaría de la siguiente manera (no incluye IVA ni 
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tasa de regulación):

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha efectuado su 

análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la pres-

tadora 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, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la 

modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por el Área 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.

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 287/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 24,21% sobre los valores ta-

rifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Coo-

perativa de Trabajo COPASA Ltda. en los términos propuestos en el informe 

técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro 

tarifario que se agrega como anexo único a la presente, el cual empezará 

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

2016.-

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

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/b1iFj8

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.

4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).

Resolución General N° 36

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R9.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación pro-

movida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Rosario de Punilla 

S.A, por la cual solicita incrementar en un 50% la tarifa, aduciendo un au-

mento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado esta-

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

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

ce: “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 cum-

plimiento 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 ajus-

tes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos 

criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un 

todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros 

Registros la Prestadora de que se trata posee un título habilitante precario, 

otorgado en función de la necesidad pública a satisfacer, en esa misma 

línea de ideas, se entiende que es de suma importancia garantizar a la 

población la continuidad del servicio, brindando a los prestadores los me-

dios necesarios, entre los cuales se encuentra la fijación de tarifa, resulta 

aconsejable dar trámite al presente pedido. No obstante ello, se deberá 

propiciando la pronta regularización de la situación antes referida con el ob-

jetivo de normalizar la documentación y poner en conocimiento del Poder 

Concedente el cuadro tarifario aprobado.

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

guiente documental a saber: a) Copias de las presentaciones efectuadas 

por la prestadora Rosario de Punilla S.A. por la que solicita la recomposi-

ción de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos e insuficiencia 

tarifaria para cubrir gastos e inversiones de fechas 29 de octubre de 2015 y 

se anexó el tramite N° 76817305979414 de fecha 04 de diciembre de 2012 

que consta de folio único 48; b) Copia de la Resolución General ERSeP 

N° 26/2014 de fecha 17 de Diciembre de 2014; c) Copia de la Resolución 

ERSeP Nº 3726/2015 del 12 de noviembre de 2015, por la que se dispuso 

en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 

02 de diciembre de 2015, a los fines del tratamiento de las solicitudes de 

ajustes tarifarios de las prestadores de los  Servicios de Agua Potable y 

Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 9) Rosario 

de Punilla S.A. ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma 

parte de la presente resolución”; d) Copia de publicación del Boletín Oficial 

de la Resolución N° 3726 de fecha 12 de noviembre de 2015; e) Informe 

Técnico emitido por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento 

y g) Informe Técnico emitido por el Área 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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la Prestadora ha efectuado rendición de lo ejecutado con el cargo, la 

cual es analizada exhaustivamente por el Área Técnica en su informe Nª 

452/2015 a fs.77/79, analizando la pertinencia de las propuestas y conclu-

yendo en que:

“4.1.-- La Entidad Prestadora denominada Rosario de Punilla S.A., propo-

ne el plan de inversiones analizado anteriormente, cuyo contenido ha sido 

valorado por esta Área Técnica, adecuando el mismo a las necesidades 

actuales y proyectadas del sistema, obteniendo un presupuesto estimado 

en $135.254,34 sin IVA (pesos ciento treinta y cinco mil doscientos cincuen-

ta y cuatro con treinta y cuatro centavos), que se resume en el Listado de 

Inversiones Prioritarias (Tabla 2).-

4.2.- Esta Área Técnica concluye que estas obras son de carácter nece-

sario y urgente para el servicio desde el punto de vista técnico, por lo que 

se propicia que las mismas sean priorizadas para su ejecución por Cargo 

Tarifario. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, se remarca que los planos 

y memorias de cálculo de los proyectos no obran en el presente trámite por 

lo cual deberán ser presentados al momento de la aprobación del legajo 

técnico de la obra. Ante cualquier modificación en cuanto a la priorización 

de las obras, el mismo debe ser notificado y autorizado por este Ente a los 

fines de poder certificar el avance de la inversión correspondiente.”

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, por 

el cual efectúa su análisis conforme a lo concluido por el Área Técnica, 

afirmando que: “Para determinar la evolución de los costos para esta pres-

tadora, se elabora una  estructura de costos con la información presentada 

por la Prestataria para el año 2015. Esta estructura surge de datos provistos 

por la Prestadora 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 

2014 – Agosto 2015), 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.

Además, se considera un cargo para amortizaciones e inversiones, en 

cumplimiento del Art. 35 Inc. e del Marco Regulatorio, dichas inversiones 

han sido solicitadas por la prestadora y analizadas por el Área Técnica de 

la Gerencia de Agua y Saneamiento de este ERSeP en el Informe Técnico 

N°: 452/15 presentado en fojas 77, 78 y 79 del expediente de la referencia. 

Se calculará, para alcanzar monto total aprobado, un cargo fijo necesario 

por usuario del servicio y este será incorporado en el cuadro tarifario re-

comendado.

Que por otra parte eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario 
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vigente y luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-

ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-

dro precedente, el incremento de costos determinado para esta Prestataria 

alcanza el 26,41% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

En concordancia con lo antes mencionado, se calcula el cargo para amor-

tizaciones e inversiones, en forma de cargo fijo por factura, necesario para 

cubrir las inversiones requeridas. Como consta en foja 78, el monto total 

aprobado por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, as-

ciende a $135.254,34 sin IVA. 

Este último, dividido las 2.273 cuentas que declara la prestataria, se podrá 

recaudar en 12 meses, con un cargo fijo igual a $ 4,96 por usuario. A su 

vez, es recomendación de esta Área de Costos y Tarifas la solicitud de un 

préstamo bancario para hacer frente a las obras, con el fin de no generar 

pérdida en el valor del dinero recaudado de los usuarios, y acelerar las 

inversiones aprobadas.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 

consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 

consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 

Mundial de la Salud , considerando el incremento sugerido para el período:

  Rosario Punilla

Tarifa Consumo 25 m3 $ 125,27

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al estu-

dio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Rosario de Punilla 

S.A. quedaría de la siguiente manera (no incluye IVA ni tasa de regulación):

  Residencial Con Medidor Residencial Sin Medidor Comercial Industrial

Cargo Fijo  $ 75,59  $ 143,16 $ 109,70 $ 127,57

Cargo Obras       $ 4,96      $ 4,96 $ 4,96 $ 4,96

Cargos Variables        

0 a 10 m3  $ 0,34    $ 0,34 $ 0,34

11 a 20 m3  $ 0,52    $ 0,52 $ 0,52

21 a 30 m3  $ 2,65    $ 2,65 $ 0,87

31 a 40 m3  $ 4,10    $ 4,10 $ 4,78

41 a 50 m3  $ 5,12    $ 5,12 $ 5,97

Excendente de 50 m3 $ 6,66    $ 6,66 $ 7,76

 Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento corres-

pondiente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos 

registrados desde el primero de Enero del año 2016.

 Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que por otra parte no se advierte violación alguna del marco regulatorio 

del servicio ni de los principios contemplados en los artículos 50, inc. b) y 

51 inc. b) de la ley 8836, los que resultan en un todo concordantes con el 

art. 30 del Dec. 529 y son aplicables al caso lo que legitima su inclusión 

en la tarifa. 

 Que en síntesis teniendo en cuenta que el Área Técnica y la Unidad de 

Costos y Tarifas han efectuado su análisis y propuesta basándose en la 

documentación aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y 

en las normas precitadas resulta viable hacer lugar a la continuación de la 

aplicación del rubro de que se trata, en los términos sugeridos por el Área 

de Costos y Tarifas, considerando que se cumplimenta con los procedi-

mientos previstos para su inclusión en el precio y no se violenta normativa 

alguna de índole constitucional.

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 302/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 26,14% sobre los valores ta-

rifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Ro-

sario de Punilla S.A.  en los términos propuestos en el informe técnico del 

Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se 

agrega como anexo I a la presente, el cual empezará a regir a partir de los 

consumos registrados desde el primero de Enero de 2016.-

Artículo 2°: AUTORICESE a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Rosario de Punilla S.A. a la aplicación de un cargo tarifario en orden a la 

ejecución de las obras priorizadas conforme al dictamen del Área Técni-

ca  cuyo listado se incluye como Anexo II de la presente y será revisado 

anualmente conforme a las previsiones del Informe de la Área de Costos 

de fs 81/83.-

Artículo 3°: INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

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

8835, continúe efectuando el control y seguimiento de las obras a realizar 

sobre los bienes afectados al servicio de agua potable brindado por la Pres-

tadora, Rosario de Punilla S.A. y de las inversiones a realizar.-

Artículo 4°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/6lHFgt

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.

4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).
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Resolución General N° 37

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R10.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la 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 Limitada, por la cual solicita incrementar en un 25% la tarifa, 

aduciendo un aumento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

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

blece 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 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 Córdo-

ba-, 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- estable-

ce: “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 cum-

plimiento 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 ajus-

tes 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 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 en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la si-

guiente documental a saber: a) Copias de las presentaciones efectuadas 

por la prestadora Cooperativa Obras, Servicios Públicos, Sociales y De-

sarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Limitada por la que 

solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos 

operativos de fechas 30 de octubre de 2015; b) Copia de la Resolución 

General ERSeP N° 14/2014 de fecha 17 de Diciembre de 2014; c) Copia 

de la Resolución ERSeP Nº 3726/2015 del 12 de noviembre de 2015, por 

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

Pública para el día 02 de diciembre de 2015, a los fines del tratamiento de 

las solicitudes de ajustes tarifarios de las prestadores de los  Servicios de 

Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: 

(….) 10) Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo 

Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Limitada ( …) conforme al Anexo 

Único que en una foja útil forma parte de la presente resolución”; d) Copia 

de publicación del Boletín Oficial de la Resolución N° 3726 de fecha 12 de 

noviembre de 2015; e) Informe Técnico emitido por el Área Técnica de la 

Gerencia de Agua y Saneamiento y g) Informe Técnico emitido por el Área 

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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la Prestadora ha efectuado rendición de lo ejecutado con el cargo, 

la cual es analizada exhaustivamente por el Área Técnica en su informe 

Nª 441/2015 a fs.171/174, analizando la pertinencia de las propuestas y 

concluyendo en que:

“4.1.- La Entidad Prestadora denominada Cooperativa de Obras, Servicios 

Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro, propone el plan 

de inversiones analizado anteriormente, cuyo contenido ha sido valorado 

por esta Área Técnica, adecuando el mismo a las necesidades actua-

les y proyectadas del sistema, obteniendo un presupuesto estimado en 

$750.694,91 sin IVA (pesos setecientos cincuenta mil seiscientos noventa 

y cuatro con noventa y un centavos), que se resume en el Listado de Inver-

siones Prioritarias (Tabla 2).-
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4.2.- Esta Área Técnica concluye que estas obras son de carácter nece-

sario y urgente para el servicio desde el punto de vista técnico, por lo que 

se propicia que las mismas sean priorizadas para su ejecución por Cargo 

Tarifario vigente. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, se remarca que 

los planos y memorias de cálculo hidráulicas de los proyectos no obran en 

el presente trámite por lo cual deberán ser presentados al momento de la 

aprobación del legajo técnico de la obra. Ante cualquier modificación en 

cuanto a la priorización de las obras, el mismo debe ser notificado y autori-

zado por este Ente a los fines de poder certificar el avance de la inversión 

correspondiente.”

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, por el 

cual efectúa su análisis conforme a lo concluido por el Área Técnica, afir-

mando que: “Para determinar la evolución de los costos para esta prestado-

ra, se elabora una  estructura de costos con la información presentada por 

la Cooperativa para el año 2015. 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 

2014 – Agosto 2015), 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 por otra parte cual eleva la propuesta de modificación del cuadro ta-

rifario vigente y 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 26,44% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

Asimismo, se considera razonable la solicitud de incremento de la Coope-

rativa del 25% sobre el cuadro tarifario vigente, para el período compren-

dido entre Agosto de 2014 y Agosto de 2015 (es decir dos años), dado que 

según los índices consultados para dicho período el incremento que arrojan 

los índices permiten validar lo solicitado.

Además, esta Área de Costos y Tarifas considera pertinente la continuidad 

del cargo para obras que posee la cooperativa, a fin de dar cumplimiento 

con las obras prioritarias para el servicio, enlistadas por el Área Técnica 

de la Gerencia de Agua y Saneamiento en su Informe Técnico 431, el cual 

consta en el presente expediente, ya que resultan necesarias para la pres-

tación regular, estable y de calidad que es requerida por el Ente.

Por lo antes mencionado, se analiza el cargo para obras que posee la coo-

perativa. Como consta en el Informe Técnico antes mencionado, el monto 

total aprobado por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, 

asciende a $ 750.694,91 sin IVA, a recaudar manteniendo el porcentaje 

aprobado en Resolución 17/2010.  En función de los ingresos mensuales 

presentados por la prestataria, se simularon los ingresos de los años si-

guientes. Según esta proyección, la Cooperativa esta en condiciones de 

recaudar el total del monto aprobado aproximadamente en el mes de Agos-

to de 2017.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 

consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 

consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 

Mundial de la Salud , considerando el incremento sugerido para el período:

  Agua de oro

Tarifa Consumo 25 m3 $ 102,19

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de  

Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro 

y Sierras Chicas Limitada. quedaría de la siguiente manera (no incluye IVA 

ni tasa de regulación):

 Cargos Fijos  

Familiar  $ 54,56  

Comercial  $ 207,20  

   

Consumo mensual de metros cúbicos

     de hasta $/m3

Los primeros 10 m3 1 m3 10 m3 $ 1,68

Los siguientes 10 m3 11 m3 20 m3 $ 1,89

Los siguientes 10 m3 21 m3 30 m3 $ 2,40

Los siguientes 10m3 31 m3 40 m3 $ 4,23

Los siguientes 10 m3 41 m3 50 m3 $ 8,18

El excedente de 50 m3 más de 50 m3 $ 10,36

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

 Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que por otra parte no se advierte violación alguna del marco regulatorio 

del servicio ni de los principios contemplados en los artículos 50, inc. b) y 

51 inc. b) de la ley 8836, los que resultan en un todo concordantes con el 

art. 30 del Dec. 529 y son aplicables al caso lo que legitima su inclusión 

en la tarifa. 

 Que en síntesis teniendo en cuenta que el Área Técnica y la Unidad de 

Costos y Tarifas han efectuado su análisis y propuesta basándose en la 

documentación aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y 
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en las normas precitadas resulta viable hacer lugar a la continuación de la 

aplicación del rubro de que se trata, en los términos sugeridos por el Àrea 

de Costos y Tarifas, considerando que se cumplimenta con los procedi-

mientos previstos para su inclusión en el precio y no se violenta normativa 

alguna de índole constitucional.

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 299/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

  R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 25% sobre los valores tarifa-

rios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Coopera-

tiva de  Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua 

de Oro y Sierras Chicas Limitada, en los términos propuestos en el informe 

técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro 

tarifario que se agrega como anexo I a la presente, el cual empezará a regir 

a partir de los consumos registrados desde el primero de Enero de 2016.-

Artículo 2°: AUTORICESE a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Cooperativa de  Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional 

de Agua de Oro y Sierras Chicas Limitada, a continuar con la aplicación 

de un cargo tarifario de un 17,54%, en orden a la ejecución de las obras 

priorizadas conforme al dictamen del Área Técnica  cuyo listado se incluye 

como Anexo II de la presente y será revisado anualmente conforme a las 

previsiones del Informe de la Área de Costos de fs 176/178.-

Artículo 3°: INSTRÚYASE  a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

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

8835, continúe efectuando el control y seguimiento de las obras a realizar 

sobre los bienes afectados al servicio de agua potable brindado por la Pres-

tadora, Cooperativa de  Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo 

Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Limitada, y de las inversiones 

a realizar.-

Artículo 4°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/X6osP2

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.

4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).

Resolución General N° 39

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R12.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de 

Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Limitada, por la cual 

solicita incrementar en un 32,50% la tarifa, aduciendo un aumento en los 

costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:
Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 
la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta 
del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometido la regulación de 
todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con 
excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el 
ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-
Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado esta-
blece 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 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 Córdo-
ba-, 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- estable-
ce: “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 cum-
plimiento 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 ajus-
tes 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 sa-
ber: a) Copia de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa 
de  Trabajo COPASA Limitada, por la que solicita la recomposición de la 
tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia de la Resolución ERSeP 
Nº 17/2014 del 17 de diciembre de 2014 por el cual se le otorgó incremento 
tarifario del 54,79%; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 3726/2015 del 12 
de noviembre de 2015, por la que se dispuso en su articulo primero: “……
CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 02 de diciembre de 2015, 
a los fines del tratamiento de las solicitudes de ajustes tarifarios de las 
prestadores de los  Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la 
Provincia de Córdoba, a saber: (….) 12) Cooperativa de  Obras, Servicios 
Públicos y Consumo Barrio Patricios Ltda ( …) conforme al Anexo Único 
que en una foja útil forma parte de la presente resolución”; c) Copia de 
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publicación del Boletín Oficial de la Resolución N° 3726 de fecha 12 de 
noviembre de 2015, d) Presentaciones de la prestataria de fecha 30 de oc-
tubre de 2015 y e) Informe Técnico emitido por el Área 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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la prestataria a fs. 40 de las presentes actuaciones solicita al ERSeP 
un incremento en la tarifa del 32,50%, debido al aumento de los costos del 
servicio.
Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, me-
diante el cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vi-
gente: “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 2015. 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 
2014 – Agosto 2015), 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.”
 El mismo, luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-
ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-
dro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa 
alcanza el 27,82% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.
Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 
consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 
consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 
Mundial de la Salud , considerando el incremento sugerido para el período:

  Barrio Patricios

Tarifa Consumo 25 m3 $ 137,70

Metros Cúbicos Básico 20 m3

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de 

Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Ltda. quedaría de la 

siguiente manera (no incluye IVA ni tasa de regulación):
  
   Clase A-Familiar Clase B-Familiar Clase C-comercial ClaseD-Industrial  

   c/medidor            s/medidor  

Básica  $ 98,97                $ 149,20              $ 149,20  $ 149,20

Entre 21 m3 y 30 m3 $ 5,45      

Entre 31 m3 y 40 m3 $ 6,26                                                $ 6,26 $ 7,44

Entre 41 m3 y 50 m3 $ 7,82                                                 $ 7,82 $ 7,82

Más de 50 m3 $ 10,95                                              $ 10,95 $ 10,95

 Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento corres-

pondiente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos 

registrados desde el primero de Enero del año 2016.

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha efectuado su 

análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la pres-

tadora 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, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la 

modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por el Área 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.

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 288/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE  un incremento del 27,82% sobre los valores ta-

rifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Coo-

perativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Limitada, 

en los términos propuestos en el informe técnico del Área de Costos y Tari-

fas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como anexo 

único a la presente, el cual empezará a regir a partir de los consumos 

registrados desde el primero de Enero de 2016.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, com|uníquese, y dése copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/vHJmId

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.
4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).
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Resolución General N° 40

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R13.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación pro-

movida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa Barrio 

Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Limitada, por la cual 

solicita incrementar en un 35% la tarifa, aduciendo un aumento en los cos-

tos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado esta-

blece 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 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 Córdo-

ba-, 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- estable-

ce: “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 cum-

plimiento 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 ajus-

tes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos 

criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un 

todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros 

Registros la Prestadora de que se trata posee un título habilitante precario, 

otorgado en función de la necesidad pública a satisfacer, en esa misma 

línea de ideas, se entiende que es de suma importancia garantizar a la 

población la continuidad del servicio, brindando a los prestadores los me-

dios necesarios, entre los cuales se encuentra la fijación de tarifa, resulta 

aconsejable dar trámite al presente pedido. No obstante ello, se deberá 

propiciando la pronta regularización de la situación antes referida con el ob-

jetivo de normalizar la documentación y poner en conocimiento del Poder 

Concedente el cuadro tarifario aprobado.

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: 

a) Copia de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa Barrio 

Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Limitada, por la que 

solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b) 

Copia de la Resolución ERSeP Nº 04/2015 del 25 de febrero de 2015 por el 

cual se le otorgó incremento tarifario del 33,62%; c) Copia de la Resolución 

ERSeP Nº 3726/2015 del 12 de noviembre de 2015, , por la que se dispuso 

en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 

02 de diciembre de 2015, a los fines del tratamiento de las solicitudes de 

ajustes tarifarios de las prestadores de los  Servicios de Agua Potable y 

Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 13) Coope-

rativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Limitada ( 

…) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte de la presente 

resolución”; c) Copia de publicación del Boletín Oficial de la Resolución N° 

3726 de fecha 12 de noviembre de 2015, d) Presentaciones de la prestata-

ria de fecha 30 de octubre de 2015 y  06 de noviembre de 2015 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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la prestataria que a fs. 12 de las presentes actuaciones solicita al ER-

SeP un incremento en la tarifa del 35%, debido al aumento de los costos 

del servicio.

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, me-

diante el cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vi-

gente: “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 2015. 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 

2014 – Agosto 2015), 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.”

 El mismo, luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-

ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-

dro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa 

alcanza el 26,03% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 
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consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 

consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 

Mundial de la Salud, considerando el incremento sugerido para el período:

  San Vicente

Tarifa Consumo 25 m3 $ 92,18

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “ En base al 

estudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa 

Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda. quedaría de 

la siguiente manera (no incluye IVA ni tasa de regulación):

  Tarifa 

Servicio de Agua $ 92,18

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha efectuado su 

análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la pres-

tadora 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, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la 

modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por el Área 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.               

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 292/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

   

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE  un incremento del 26,03% sobre los valores tari-

farios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Coope-

rativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda. en los 

términos propuestos en el informe técnico del Área de Costos y Tarifas, re-

sultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como anexo único 

a la presente, el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados 

desde el primero de Enero de 2016.-

Artículo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario Aprobado PROPICIANDO la normalización de la docu-

mentación referenciada en el análisis.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, com|uníquese, y dése copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/PrL6IW

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.
4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).

Resolución General N° 41

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R14.-

Y VISTO: 

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de 

Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada, por 

la cual solicita incrementar en un 40 o 50% la tarifa, aduciendo un aumento 

en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado esta-

blece 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 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 Córdo-

ba-, 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- estable-

ce: “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 cum-

plimiento 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 
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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 ajus-

tes 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 sa-

ber: a) Copia de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa 

de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada, 

por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de 

costos; b) Copia de la Resolución ERSeP Nº 24/2014 del 17 de diciembre 

de 2014 por el cual se le otorgó incremento tarifario del 32,73%; c) Copia 

de la Resolución ERSeP Nº 3726/2015 del 12 de noviembre de 2015, por 

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

Pública para el día 02 de diciembre de 2015, a los fines del tratamiento de 

las solicitudes de ajustes tarifarios de las prestadores de los  Servicios de 

Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: 

(….) 14) Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas 

Villa Retiro Limitada Ltda (…) conforme al Anexo Único que en una foja útil 

forma parte de la presente resolución”; c) Copia de publicación del Boletín 

Oficial de la Resolución N° 3726 de fecha 12 de noviembre de 2015, d) 

Presentaciones de la prestataria de fecha 03 de noviembre de 2015 y e) 

Informe Técnico emitido por el Área 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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la prestataria a fs. 57 de las presentes actuaciones solicita al ERSeP 

un incremento en la tarifa del 40 o 50%, debido al aumento de los costos 

del servicio.

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, me-

diante el cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vi-

gente: “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 2015. 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 

2014 – Agosto 2015), 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.”

 El mismo, luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-

ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-

dro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa 

alcanza el 25,23% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 

consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 

consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 

Mundial de la Salud , considerando el incremento sugerido para el período:

  Villa Retiro

Tarifa Consumo 25 m3 $ 113,89

Metros Cúbicos Básico 20 m3

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de 

Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Ltda. quedaría 

de la siguiente manera (no incluye IVA ni tasa de regulación):

   Clase A-Familiar Clase B-Familiar Clase C-comercial ClaseD-Industrial  

   c/medidor            s/medidor  

Básica  $ 87,25                $ 111,23                $ 111,23 $ 111,23

Entre 21 m3 y 30 m3 $ 5,86                 $ 5,86 $ 5,86

Entre 31 m3 y 40 m3 $ 6,98                 $ 4,63 $ 5,47

Entre 41 m3 y 50 m3 $ 8,37                 $ 5,56 $ 6,56

Más de 50m3 $ 10,47                $ 6,95 $ 8,20

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha efectuado su 

análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la pres-

tadora 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, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la 

modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por el Área 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.

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 289/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 25,23% sobre los valores ta-

rifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Coo-

perativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro 

Ltda, en los términos propuestos en el informe técnico del Área de Costos 

y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como 
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Resolución General N° 42

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R15.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de 

Agua Potable y Otros Servicios Públicos Bialet Masse Limitada, por la cual 

solicita incrementar la tarifa no indicando porcentaje alguno, aduciendo un 

aumento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

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

blece 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 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 Córdo-

ba-, 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- estable-

ce: “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 cum-

plimiento 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 ajus-

tes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos 

criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un 

todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros 

Registros la Prestadora de que se trata posee un título habilitante precario, 

otorgado en función de la necesidad pública a satisfacer, en esa misma 

línea de ideas, se entiende que es de suma importancia garantizar a la 

población la continuidad del servicio, brindando a los prestadores los me-

dios necesarios, entre los cuales se encuentra la fijación de tarifa, resulta 

aconsejable dar trámite al presente pedido. No obstante ello, se deberá 

propiciando la pronta regularización de la situación antes referida con el ob-

jetivo de normalizar la documentación y poner en conocimiento del Poder 

Concedente el cuadro tarifario aprobado.

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: 

a) Copia de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa de 

Agua Potable y Otros Servicios Públicos Bialet Masse Limitada, por la que 

solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b) 

Copia de la Resolución ERSeP Nº 01/2015 del 21 de enero de 2015 por el 

cual se le otorgó incremento tarifario del 35,13%; c) Copia de la Resolución 

ERSeP Nº 3726/2015 del 12 de noviembre de 2015, por la que se dispuso 

en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 

02 de diciembre de 2015, a los fines del tratamiento de las solicitudes de 

ajustes tarifarios de las prestadores de los  Servicios de Agua Potable y 

Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 15) Coope-

rativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Bialet Masse Ltda ( …) 

conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte de la presente 

resolución”; c) Copia de publicación del Boletín Oficial de la Resolución N° 

3726 de fecha 12 de noviembre de 2015, d) Presentaciones de la prestata-

ria de fecha 04 de noviembre de 2015,  24 de noviembre de 2015 y 26 de 

noviembre de 2015 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 rela-

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

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

anexo único a la presente, el cual empezará a regir a partir de los consu-

mos registrados desde el primero de Enero de 2016.-

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

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/PEQcSK

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.

4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).
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Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos 

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la prestataria solicita al ERSeP un incremento en la tarifa no especi-

ficando porcentaje alguno, debido al aumento de los costos del servicio.

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, me-

diante el cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vi-

gente: “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 2015. 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 

2014 – Agosto 2015), 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.”

 El mismo, luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-

ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-

dro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa 

alcanza el 27,45% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 

consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 

consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 

Mundial de la Salud, considerando el incremento sugerido para el período:

 

  Bialet Masse

Tarifa Consumo 25 m3 $ 102,85

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de 

Agua Potable y Otros Servicios Públicos Bialet Masse Limitada, quedaría 

de la siguiente manera (No incluye IVA ni tasa de regulación):

    Residencial Con Medidor Comercial

Cargo Fijo  $ 77,36  $ 128,62

Cargos Variables    

0 a 10 m3   $ 0,34  $ 0,34

11 a 20 m3  $ 0,52  $ 0,52

21 a 30 m3  $ 3,36  $ 3,36

31 a 40 m3  $ 4,72  $ 4,72

41 a 50 m3  $ 5,43  $ 5,43

Excendente de 50 m3 $ 8,13  $ 8,13

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha efectuado su 

análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la pres-

tadora 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, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la 

modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por el Área 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.

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 294/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 27,45% sobre los valores ta-

rifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable, Coo-

perativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Bialet Masse Limitada 

en los términos propuestos en el informe técnico del Área de Costos y Tari-

fas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como anexo 

único a la presente, el cual empezará a regir a partir de los consumos 

registrados desde el primero de Enero de 2016.-

Artículo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario Aprobado PROPICIANDO la normalización de la docu-

mentación referenciada en el análisis.

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

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/nFuYAR

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.
4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).
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Resolución General N° 43

Córdoba,  30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R16.-

Y VISTO:

 Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa 

de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada, por la cual solicita in-

crementar en un 60% la tarifa, aduciendo un aumento en los costos del 

servicio.-

Y CONSIDERANDO:

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

blece 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 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 Córdo-

ba-, 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- estable-

ce: “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 cum-

plimiento 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 ajus-

tes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos 

criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un 

todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros 

Registros la Prestadora de que se trata posee un título habilitante precario, 

otorgado en función de la necesidad pública a satisfacer, en esa misma 

línea de ideas, se entiende que es de suma importancia garantizar a la 

población la continuidad del servicio, brindando a los prestadores los me-

dios necesarios, entre los cuales se encuentra la fijación de tarifa, resulta 

aconsejable dar trámite al presente pedido. No obstante ello, se deberá 

propiciando la pronta regularización de la situación antes referida con el ob-

jetivo de normalizar la documentación y poner en conocimiento del Poder 

Concedente el cuadro tarifario aprobado.

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a sa-

ber: a) Copia de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa 

de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada por la que solicita la 

recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia de 

la Resolución ERSeP Nº 05/2014 del 23 de Abril de 2014 por el cual se 

le aprobó la modificación del Cuadro Tarifario; c) Copia de la Resolución 

ERSeP Nº 3726/2015 del 12 de noviembre de 2015, , por la que se dispuso 

en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 

02 de diciembre de 2015, a los fines del tratamiento de las solicitudes de 

ajustes tarifarios de las prestadores de los  Servicios de Agua Potable y 

Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 16) Coope-

rativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada ( …) conforme al 

Anexo Único que en una foja útil forma parte de la presente resolución”; c) 

Copia de publicación del Boletín Oficial de la Resolución N° 3726 de fecha 

12 de noviembre de 2015, d) Presentaciones de la prestataria de fecha 05 

de noviembre de 2015 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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la prestataria que a fs. 4 de las presentes actuaciones solicita al ER-

SeP un incremento en la tarifa del 60%, debido al aumento de los costos 

del servicio.

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, me-

diante el cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vi-

gente: “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 2015. 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 

2014 – Agosto 2015), 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.”

 El mismo, luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-

ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-

dro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa 

alcanza el 26,17% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

Asimismo, se considera razonable la solicitud de incremento de la Coope-
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rativa del 60% sobre el cuadro tarifario vigente, para el período compren-

dido entre Agosto de 2013 y Agosto de 2015 (es decir dos años), dado que 

según los índices consultados para dicho período el incremento que arrojan 

los índices permiten validar lo solicitado.

De igual manera, cabe aclarar que la Cooperativa deberá revisar el impacto 

de la Cuota de Capitalización existente a la fecha y que es cobrada a los 

usuarios. La misma debe poseer como único destino llevar a cabo inversio-

nes en capital y no el de cubrir gastos corrientes de la operatoria habitual 

de la Prestadora. Por lo tanto, con el incremento tarifario sugerido, deberá 

realizar los ajustes necesarios sobre la cuota de capitalización.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 

consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 

consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 

Mundial de la Salud, considerando el incremento sugerido para el período:

  Cabana

Tarifa Consumo 25 m3 $ 156,62

Metros Cúbicos Básico 20 m3

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos de Cabana Ltda.quedaría de la siguiente mane-

ra (no incluye IVA ni tasa de regulación):

Clase  Tarifa Básica        Tarifa Básica        De 20 a 30 m3            Mayor a 30 m3

   hasta 20 m3         hasta 30 m3

Familiar con medidor $ 93,53                        $ 4,67       $ 5,62

Familiar sin medidor           $ 196,35    

Comercial con medidor           $ 140,27           $ 5,62

Industrial con medidor           $ 140,27              $ 6,54

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha efectuado su 

análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la pres-

tadora 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, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la 

modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por el Área 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.               

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 293/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

   

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 60% sobre los valores tari-

farios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable. Coo-

perativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Ltda en los términos 

propuestos en el informe técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando 

de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como anexo único a la pre-

sente, el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados desde 

el primero de Enero de 2016.-

Artículo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario Aprobado PROPICIANDO la normalización de la docu-

mentación referenciada en el análisis.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, com|uníquese, y dése copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/dHaK7e

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.
4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).

Resolución General N° 44

Córdoba, 30 de Diciembre 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R17.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos Saldan Limitada, por la cual solicita incrementar 

la tarifa en un 75%, aduciendo un aumento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

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

blece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, 

revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a 
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cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar 

el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de 

los de inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

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

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

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

ba-, 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- estable-

ce: “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 cum-

plimiento 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 ajus-

tes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos 

criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un 

todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros 

Registros la Prestadora de que se trata posee un título habilitante precario, 

otorgado en función de la necesidad pública a satisfacer, en esa misma 

línea de ideas, se entiende que es de suma importancia garantizar a la 

población la continuidad del servicio, brindando a los prestadores los me-

dios necesarios, entre los cuales se encuentra la fijación de tarifa, resulta 

aconsejable dar trámite al presente pedido. No obstante ello, se deberá 

propiciando la pronta regularización de la situación antes referida con el ob-

jetivo de normalizar la documentación y poner en conocimiento del Poder 

Concedente el cuadro tarifario aprobado.

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a sa-

ber: a) Copia de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa 

de Obras y Servicios Públicos Saldan Limitada, por la que solicita la re-

composición de la tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia de la 

Resolución ERSeP Nº 22/2014 del 17 de diciembre de 2014 por el cual se 

le otorgó incremento tarifario del 32,70%; c) Copia de la Resolución ERSeP 

Nº 3726/2015 del 12 de noviembre de 2015, por la que se dispuso en su 

artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 02 de 

diciembre de 2015, a los fines del tratamiento de las solicitudes de ajustes 

tarifarios de las prestadores de los  Servicios de Agua Potable y Desagües 

Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 17) Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos Saldan Ltda ( …) conforme al Anexo Único que 

en una foja útil forma parte de la presente resolución”; c) Copia de publica-

ción del Boletín Oficial de la Resolución N° 3726 de fecha 12 de noviembre 

de 2015, d) Presentaciones de la prestataria de fecha 05 de noviembre de 

2015, 17 de noviembre de 2015 y 26 de noviembre de 2015 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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la prestataria solicita al ERSeP un incremento en la tarifa en un 75%, 

debido al aumento de los costos del servicio.

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, me-

diante el cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vi-

gente: “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 2015. 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 

2014 – Agosto 2015), 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.”

 El mismo, luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-

ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-

dro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa 

alcanza el 25,10% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 

consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 

consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 

Mundial de la Salud, considerando el incremento sugerido para el período:

  Saldán

Tarifa Consumo 25 m3 $ 162,59

Metros Cúbicos Básico 10 m3

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos Saldan Ltda, quedaría de la siguiente manera 

(No incluye IVA ni tasa de regulación):

  Cargos  

Cargo Fijo $ 15,60  

Consumo Mínimo $ 50,41  

   

   Consumo mensual de metros cúbicos

     De Hasta Pesos

Los primeros 10 m3 0 m3 10m3 Cmin

Los siguientes 10 m3 10 m3 20m3 $ 5,03

Los siguientes 10m3 21m3 30m3 $ 5,89

Los siguientes 10 m3 31m3 40m3 $ 6,77

Los siguientes 10 m3 41 m3 50 m3 $ 8,11

El excedente de 50 m3 Más de 50 m3 $ 10,13
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Resolución General N° 45

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R18.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación pro-

movida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de Ser-

vicios Públicos James Craik Limitada, por la cual solicita incrementar en un 

54% la tarifa, aduciendo un aumento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

Asimismo para los usuarios beneficiados por el sistema hidroneumático, el 

cuadro resultante de la aplicación del aumento es el siguiente:

  Cargos  

Cargo Fijo $ 49,25  

Consumo Mínimo $ 50,41  

   

   Consumo mensual de metros cúbicos

     De Hasta Pesos

Los primeros 10 m3 0 m3 10m3 Cmin

Los siguientes 10 m3 10 m3 20m3 $ 5,03

Los siguientes 10m3 21m3 30m3 $ 5,89

Los siguientes 10 m3 31m3 40m3 $ 6,77

Los siguientes 10 m3 41 m3 50 m3 $ 8,11

El excedente de 50 m3 Más de 50 m3 $ 10,13

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha efectuado su 

análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la pres-

tadora 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, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la 

modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por el Área 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.

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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 295/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 25,10% sobre los valores 

tarifarios 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 del Área de Costos y Tarifas, resultando 

de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como anexo único a la pre-

sente, el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados desde 

el primero de Enero de 2016.-

Artículo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario Aprobado PROPICIANDO la normalización de la docu-

mentación referenciada en el análisis.

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

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/KXEw5s

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.
4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).

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

Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado esta-

blece 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 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 Córdo-

ba-, 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- estable-

ce: “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 cum-

plimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua 

Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el 
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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 ajus-

tes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos 

criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un 

todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por otra parte, cabe destacar que según las constancias de nuestros 

Registros la Prestadora de que se trata posee un título habilitante precario, 

otorgado en función de la necesidad pública a satisfacer, en esa misma 

línea de ideas, se entiende que es de suma importancia garantizar a la 

población la continuidad del servicio, brindando a los prestadores los me-

dios necesarios, entre los cuales se encuentra la fijación de tarifa, resulta 

aconsejable dar trámite al presente pedido. No obstante ello, se deberá 

propiciando la pronta regularización de la situación antes referida con el ob-

jetivo de normalizar la documentación y poner en conocimiento del Poder 

Concedente el cuadro tarifario aprobado.

Que en relación a lo anterior obra en autos la siguiente documental a saber: 

a) Copia de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa de 

Servicios James Craik Limitada, por la que solicita la recomposición de la 

tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia de la Resolución ERSeP 

Nº 25/2014 del 17 de diciembre de 2014 por el cual se le otorgó incremento 

tarifario del 32,10%; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 3726/2015 del 12 

de noviembre de 2015, , por la que se dispuso en su artículo primero: “……

CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 02 de diciembre de 2015, a 

los fines del tratamiento de las solicitudes de ajustes tarifarios de las pres-

tadores de los  Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Pro-

vincia de Córdoba, a saber: (….) 18) Cooperativa de Servicios James Craik 

Ltda ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte de la 

presente resolución”; c) Copia de publicación del Boletín Oficial de la Reso-

lución N° 3726 de fecha 12 de noviembre de 2015, d) Presentaciones de la 

prestataria de fecha 05 de noviembre de 2015 y  17 de noviembre de 2015 

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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la prestataria que a fs. 4 de las presentes actuaciones solicita al ER-

SeP un incremento en la tarifa del 54%, debido al aumento de los costos 

del servicio.

Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, me-

diante el cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vi-

gente: “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 2015. 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 

2014 – Agosto 2015), 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.”

 El mismo, luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-

ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-

dro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa 

alcanza el 26,94% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 

consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 

consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 

Mundial de la Salud, considerando el incremento sugerido para el período:

  James Craik

Tarifa Consumo 25 m3 $ 118,42

Metros Cúbicos Básico 10 m3

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de 

Servicios James Craik Ltda. quedaría de la siguiente manera (No incluye 

IVA ni tasa de regulación):

  TARIFA 

CONSUMO MÍNIMO $ 59,40

10 a 20 m3  $ 3,94

21 a 30 m3  $ 3,94

31 a 40 m3  $ 4,76

41 a 50 m3  $ 4,76

Excedente de 50 m3 $ 6,12

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha efectuado su 

análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la pres-

tadora 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, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la 

modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por el Área 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.               

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 dictami-
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Resolución General N° 46

Córdoba,  30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R19.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación pro-

movida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de Pro-

visión de Obras, Servicios y Asistenciales de Villa Santa Cruz del Lago y 

Zonas Adyacentes Limitada, por la cual solicita incrementar en un 42,98% 

la tarifa, aduciendo un aumento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de 

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

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

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

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

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

Que por su parte, el artículo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado esta-

blece 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 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 Córdo-

ba-, 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- estable-

ce: “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 cum-

plimiento 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 ajus-

tes 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 de la presentación efectuada por la prestadora Cooperativa de 

Provisión de Obras, Servicios y Asistenciales de Villa Santa Cruz del Lago 

y Zonas Adyacentes Limitada, por la que solicita la recomposición de la 

tarifa, aduciendo incremento de costos; b) Copia de la Resolución ERSeP 

Nº 13/2015 del 15 de Abril de 2015 por el cual se aprobó la modificación 

del cuadro tarifario; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 3726/2015 del 12 

de noviembre de 2015, por la que se dispuso en su artículo primero: “……

CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 02 de diciembre de 2015, a 

los fines del tratamiento de las solicitudes de ajustes tarifarios de las pres-

tadores de los  Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Pro-

vincia de Córdoba, a saber: (….) 19) Cooperativa de  Provisión de Obras, 

Servicios y Asistenciales de Villa Santa Cruz del Lago y Zonas Adyacentes 

Limitada,  ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte 

de la presente resolución”; c) Copia de publicación del Boletín Oficial de la 

Resolución N° 3726 de fecha 12 de noviembre de 2015, d) Presentaciones 

de la prestataria de fecha 05 de noviembre de 2015, 12 de noviembre de 

2015 y 20 de noviembre de 2015 y e) Informe Técnico emitido por el Área 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 

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 290/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

   

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE  un incremento del 26,94% sobre los valores 

tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Cooperativa de Servicios James Craik Ltda. en los términos propuestos 

en el informe técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación 

el cuadro tarifario que se agrega como anexo único a la presente, el cual 

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

Enero de 2016.-

Artículo 2°: PONGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario Aprobado PROPICIANDO la normalización de la docu-

mentación referenciada en el análisis.

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

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/DHibO9

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.
4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).
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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 rela-

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado 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 3726/2015), 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 la prestataria a fs. 4 de las presentes actuaciones solicita al ERSeP 
un incremento en la tarifa del 42,98%, debido al aumento de los costos del 
servicio.
Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas emite informe técnico, me-
diante el cual eleva la propuesta de modificación del cuadro tarifario vi-
gente: “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 2015. 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 
2014 – Agosto 2015), 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.”
 El mismo, luego de exponer un cuadro con la estructura de costos y varia-
ciones en cada rubro, indica que: “Como se aprecia en la última fila del cua-
dro precedente, el incremento de costos determinado para esta cooperativa 
alcanza el 26,41% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.
Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usualmente 
consultado en la prestación del servicio de agua potable, consistente con el 
consumo representativo promedio de un hogar tipo según la Organización 
Mundial de la Salud , considerando el incremento sugerido para el período:

  Villa Santa Cruz del Lago

Tarifa Consumo 25 m3 $ 115,87

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “En base al es-

tudio presentado en este informe, el cuadro tarifario de la Cooperativa de 

Obras, Servicios Públicos y Asistenciales Villa Santa Cruz del Lago y Zonas 

Adyacentes. quedaría de la siguiente manera (no incluye IVA ni tasa de 

regulación):

   Residencial                 Residencial             Comercial         Industrial

   Con Medidor                Sin Medidor

Cargo Fijo  $ 81,69                $ 123,95                  $ 102,10          $ 117,42

Cargos Variables        

0 a 10 m3  $ 0,35       $ 0,43        $ 0,43

11 a 20 m3  $ 0,52       $ 0,66        $ 0,66

21 a 30 m3  $ 3,48       $ 4,35        $ 4,35

31 a 40 m3  $ 4,46       $ 5,57        $ 5,57

41 a 50 m3  $ 4,46       $ 5,57        $ 5,57

Excendente de 50 m3 $ 4,46       $ 5,57        $ 5,57

Esta Área de Costos y Tarifas recomienda aplicar el incremento correspon-

diente a la evolución de costos operativos a partir de los consumos regis-

trados desde el primero de Enero del año 2016.

Que en lo atinente a las adecuaciones del cuadro tarifario, se entiende 

que conforme a las razones expuestas por el Área de Costos y Tarifas, las 

mismas se ajustan a derecho.

Que teniendo en cuenta que el Área de Costos y Tarifas ha efectuado su 

análisis y propuesta basándose en la documentación aportada por la pres-

tadora 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, no se advierte obstáculo para hacer lugar a la 

modificación del cuadro tarifario en los términos sugeridos por el Área 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.

 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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 291/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 26,41% sobre los valores 

tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable. 

Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Asistenciales Villa Santa Cruz 

del Lago y Zonas Adyacentes Limitada en los términos propuestos en el 

informe técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el 

cuadro tarifario que se agrega como anexo único a la presente, el cual 

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

Enero de 2016.-

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, com|uníquese, y dése copias.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/op6Z37

1 Estas Plantillas fueron diseñadas por  el Área 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 Ingre-
so-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.
2  Se trabajó con publicaciones del INDEC, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Córdoba y del BCRA.
3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del servicio de Distribución de 
Agua Potable en la ciudad de Córdoba.
4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automóvil Club Argentino (ACA).


