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Resolución General N° 1

Córdoba, 11 de Enero de 2016.-

Y VISTO:

El Expediente N° 0521-048567/2014, mediante el cual se aprobó el Au-

mento Tarifario de Cooperativas Concesionarias de Energía Eléctrica de 

Córdoba, por medio de la Resolución General ERSeP N° 32/2014, de fecha 

diecisiete de diciembre de 2014.

Y CONSIDERANDO: 

I. Que en virtud de la competencia que le asiste a este Ente, atento a la 

normativa vigente, y de conformidad con lo establecido por la Resolución 

General ERSeP N° 32/2014, dictada en el marco del expediente de marras, 

corresponde adentrarnos a la temática en cuestión.

II. Que conforme constancias de autos, con fecha 3 de Noviembre de 

2014 ingresó al ERSeP la Nota Nº 01-698242059-814, presentada por par-

te de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Ser-

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

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

(FECESCOR), solicitando la convocatoria a Audiencia Pública a los fines 

de tratar un ajuste de los cuadros tarifarios vigentes de las Cooperativas 

Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica 

de la Provincia de Córdoba.

Que por medio de Resolución Nº 2133/2014, se convocó a Audiencia 

Pública, la cual se celebró con fecha 04 de diciembre de 2014.

Que seguidamente, con fecha 17 de Diciembre de 2014, este Organis-

mo dictó la Resolución General Nº 32, aprobando el ajuste tartifario a apli-

car por las Cooperativas Eléctricas según el grupo al que correspondieran, 

conforme lo detallado en los Anexos de la citada disposición, exceptuando 

de dicho incremento a las Cooperativas que no hubieran dado cumplimien-

to a los requisitos establecidos por la Resolución Nº 2133/2014. 

Que en este entendimiento, corresponde tener en cuenta lo dispuesto 

por el Artículo 2º de la Resolución ERSeP Nº 2133/2014, el cual estableció 

que “…a los fines de aprobarse el ajuste de los cuadros tarifarios solicita-

do, cada Cooperativa deberá acreditar y presentar en su caso ante el ER-

SeP, tres días antes de la fecha de la Audiencia Pública, copia de Estados 

Contables aprobados del último ejercicio; “DATA COOP V1.xls” actualizado 

según las prescripciones de la Orden de Servicio ERSeP Nº 13, de fecha 

06 de Diciembre de 2005, o en su defecto, planilla “RESUMEN DE DATOS 

COOPERATIVAS ELECTRICAS 2014-0”; y encontrarse al día con el depó-

sito de la Tasa de Regulación dispuesta por Decreto Provincial 2298/2000.”.

Que asimismo, en relación a lo expresado en el Artículo citado pre-

cedentemente, la Resolución General ERSeP Nº 32/2014, estableció los 

aumentos autorizados y las Cooperativas por ella alcanzadas, a la vez que, 
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por medio del Artículo 7º, la misma dispuso que “…para las Distribuidoras 

Cooperativas no alcanzadas por los ajustes enumerados precedentemen-

te, con el objeto de resultar comprendidas en las disposiciones del Artículo 

3º de la Resolución ERSeP Nº 2133 del 12 de Noviembre de 2014, en 

el marco de la Audiencia Pública celebrada con fecha 4 de Diciembre de 

2014, la correspondiente solicitud y la información pertinente deberá ser 

formalmente presentada y/o acreditada por cada interesada en Mesa de 

Entradas del ERSeP, a partir del mes de Enero de 2015.”.

Que conforme constancias de autos, lucen agregadas en los presen-

tes actuados, constancias del cumplimiento de los requisitos referidos, por 

parte de Cooperativas que no habían presentado oportunamente la infor-

mación técnica requerida en el Artículo 2º de la Resolución ERSeP Nº 

2133/2014.

Asimismo, luce incorporado en autos, el informe de fecha 24 de no-

viembre de 2015, confeccionado por el Departamento de Administración y 

Economía del ERSeP, el cual acredita el cumplimiento de las Cooperativas 

en relación a la Tasa de Regulación.

Que por su parte es necesario tener en cuenta lo establecido por el 

Informe Técnico elaborado por la Unidad de Asesoramiento Técnico de la 

Gerencia de Energía Eléctrica de este Organismo, del cual se desprende 

que: “En consonancia con los conceptos vertidos en el Informe Técnico 

Conjunto de fecha 12 de Diciembre de 2014, y en virtud de haber dado 

cumplimiento a las condiciones exigidas por el Artículo 2º de la Resolu-

ción ERSeP Nº 2133 del 12 de Noviembre de 2014 y por el Artículo 7º de 

la Resolución General ERSeP Nº 32 del 17 de Diciembre de 2014, a los 

fines de recomponer en el corto plazo la situación económico-financiera 

de las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución 

de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba que han cumplido los re-

quisitos establecidos, técnica, contable y económicamente se recomienda: 

1- Autorizar un incremento del 28,07% sobre la totalidad de los conceptos 

incluidos en el Cuadro Tarifario con Subsidio del Estado Nacional vigen-

te de las Cooperativas detalladas en el Anexo I, pertenecientes al “Grupo 

A”, a aplicarse de manera escalonada, según detalle siguiente: a) 24,00% 

sobre las tarifas vigentes al 31 de Diciembre de 2014, aplicable sobre los 

consumos registrados a partir del 1 de Diciembre de 2015. b) 4,07% sobre 

las tarifas vigentes al 31 de Marzo de 2015, aplicable sobre los consumos 

registrados a partir del 1 de Diciembre de 2015. 2- Autorizar un incremen-

to del 30,78% sobre la totalidad de los conceptos incluidos en el Cuadro 

Tarifario con Subsidio del Estado Nacional vigente de las Cooperativas de-

talladas en el Anexo II, pertenecientes al “Grupo D”, a aplicarse de manera 

escalonada, según detalle siguiente: a) 24,00% sobre las tarifas vigentes 

al 31 de Diciembre de 2014, aplicable sobre los consumos registrados a 

partir del 1 de Diciembre de 2015. b) 6,78% sobre las tarifas vigentes al 31 

de Marzo de 2015, aplicable sobre los consumos registrados a partir del 1 

de Diciembre de 2015.”

Que así las cosas, conforme lo analizado precedentemente, lo dis-

puesto por el informe técnico citado ut-supra, la normativa aplicable a la te-

mática, y en virtud de haber dado cumplimiento a las condiciones exigidas 

por el Artículo 2º de la Resolución ERSeP Nº 2133 del 12 de Noviembre de 

2014 y por el Artículo 7º de la Resolución General ERSeP Nº 32 del 17 de 

diciembre de 2014, corresponde autorizar un incremento del 28,07% sobre 

la totalidad de los conceptos incluidos en el Cuadro Tarifario con Subsidio 

del Estado Nacional vigente de las Cooperativas detalladas en el Anexo I, 

pertenecientes al “Grupo A”, a aplicarse de manera escalonada, según de-

talle siguiente: a) 24,00% sobre las tarifas vigentes al 31 de Diciembre de 

2014, aplicable sobre los consumos registrados a partir del 1 de Diciembre 

de 2015. b) 4,07% sobre las tarifas vigentes al 31 de Marzo de 2015, apli-

cable sobre los consumos registrados a partir del 1 de Diciembre de 2015.

Que asimismo, corresponde autorizar un incremento del 30,78% sobre 

la totalidad de los conceptos incluidos en el Cuadro Tarifario con Subsidio 

del Estado Nacional vigente de las Cooperativas detalladas en el Anexo II, 

pertenecientes al “Grupo D”, a aplicarse de manera escalonada, según de-

talle siguiente: a) 24,00% sobre las tarifas vigentes al 31 de Diciembre de 

2014, aplicable sobre los consumos registrados a partir del 1 de Diciembre 

de 2015. b) 6,78% sobre las tarifas vigentes al 31 de Marzo de 2015, apli-

cable sobre los consumos registrados a partir del 1 de Diciembre de 2015. 

III. Que atento lo dispuesto por el Artículo 1° de la Resolución General 

del ERSeP N° 1 de fecha 08 de Mayo de 2001 (modificada por R.G. ERSeP 

N° 06/04), el Directorio del ERSeP “...dictará Resoluciones Generales en 

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

terna, operativas, reglamentarias o interpretativas de la ley de su creación 

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

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

aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización…”.

Que por todo ello, lo expuesto en el Dictamen N° 0595 del Servicio Ju-

rídico en la Gerencia de Energía Eléctrica, en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por los artículos 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del 

Ciudadano -, 

el Honorable Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos 

(ERSeP),

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE un incremento del 28,07% sobre la totalidad 

de los conceptos incluidos en el Cuadro Tarifario con Subsidio del Estado 

Nacional vigente de las Cooperativas detalladas en el Anexo I, pertene-

cientes al “Grupo A”, a aplicarse de manera escalonada, según detalle si-

guiente: a) 24,00% sobre las tarifas vigentes al 31 de Diciembre de 2014, 

aplicable sobre los consumos registrados a partir del 1 de Enero de 2016. 

b) 4,07% sobre las tarifas vigentes al 31 de Marzo de 2015, aplicable sobre 

los consumos registrados a partir del 1 de Abril de 2016.

ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE un incremento del 30,78% sobre la totalidad 

de los conceptos incluidos en el Cuadro Tarifario con Subsidio del Estado 

Nacional vigente de las Cooperativas detalladas en el Anexo II, pertene-

cientes al “Grupo D”, a aplicarse de manera escalonada, según detalle si-

guiente: a) 24,00% sobre las tarifas vigentes al 31 de Diciembre de 2014, 

aplicable sobre los consumos registrados a partir del 1 de Enero de 2016. 

b) 6,78% sobre las tarifas vigentes al 31 de Marzo de 2015, aplicable sobre 

los consumos registrados a partir del 1 de Abril de 2016.

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, publíquese y dése copia.-

DR. MARIO AGENOR BLANCO

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SANCHEZ

VICEPRESIDENTE

ALICIA ISABEL NARDUCCI

DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

Anexo: http://goo.gl/OAyFap
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Resolución General N° 38

Córdoba, 30 de Diciembre de 2015.- 

Ref.: Expte. N° 0521-049833/2015/R11.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de 

Aguas Limitada, por la cual solicita incrementar en un 40% la tarifa, adu-

ciendo 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- 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 promulga-

ción 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 Aguas Ltda 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 30 de octubre de 2015 

y 05 de noviembre de 2015; b) Copia de la Resolución General ERSeP 

N° 27/2014 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: (….) 11) Coope-

rativa Aguas 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 

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 431/2015 a fs.174/177, analizando la pertinencia de las propuestas y 

concluyendo en que:

“4.1.- La Entidad Prestadora denominada Cooperativa Aguas Ltda. 

Mina Clavero y Cura Brochero, propone el plan de inversiones analiza-

do anteriormente, cuyo contenido ha sido valorado por esta Área Técnica, 

adecuando el mismo a las necesidades actuales y proyectadas del siste-

ma, obteniendo un presupuesto estimado en $2.894.230 sin IVA (pesos 

dos millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos treinta), que se 

resume en el Listado de Inversiones Prioritarias (Tabla 4).-

 

4.2.- Esta Área Técnica concluye que estas obras son de carácter ne-

cesario 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-
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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, 

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 Cooperativa para el año 2015. Esta estructura surge de datos provis-

tos 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 determinada, ante la necesidad de ampliar el peso es-

pecífico del rubro mantenimiento dentro de la estructura de costos y así ase-

gurar un mejor sistema a los vecinos se realizó una ampliación del mismo.

Por último, conformada la estructura de costos, se aplicó para el perío-

do 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 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 25,14% para el período Agosto 2014 – Agosto 2015.

El porcentaje de incremento debe ser corregido por los requerimientos 

de ingresos adicionales para mantenimiento utilizando la expresión:

 

De donde surge que el incremento necesario es de A%*=  26,26 %.

Además, esta Área de Costos y Tarifas considera pertinente la conti-

nuidad del cargo para obras que posee la cooperativa, a fin de dar cumpli-

miento con las obras prioritarias para el servicio, enlistadas por el Área Téc-

nica de la Gerencia de Agua y Saneamiento en su Informe Técnico 431/15, 

el cual consta en el presente expediente, ya que resultan necesarias para 

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

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

la cooperativa. Como consta en el Informe Técnico antes mencionado, el 

monto total aprobado por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Sa-

neamiento, asciende a $2.894.230 sin IVA, a recaudar manteniendo el 

porcentaje aprobado en Resolución 12/2010.  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 condicio-

nes de recaudar el total del monto aprobado aproximadamente en el mes 

de Junio de 2018.

Finalmente, se expone a los fines informativos, un parámetro usual-

mente consultado en la prestación del servicio de agua potable, consis-

tente con el consumo representativo promedio de un hogar tipo según la 

Organización Mundial de la Salud , considerando el incremento sugerido 

para el período:

    Aguas Ltda.

 Tarifa Consumo 25 m3   $ 126,43

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

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

Aguas Ltda. – Mina Clavero – Cura Brochero. quedaría de la siguiente ma-

nera (no incluye IVA ni tasa de regulación):

TN = [(TB*Z*K*1)+(C*M)]*1,15*1,30*1,1913*1,1498*1,3291*1,3037*1,2297*1,1170*1.2349*1.3101*1.2626

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

rrespondiente 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 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 
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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° 298/2015, 

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 25,14% sobre los valores ta-

rifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Coo-

perativa Aguas 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 Aguas Ltda a continuar con la aplicación de un cargo tarifario 

de un 11,70%, 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 179/182.-

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 Aguas 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/Wz81UA 

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 

Ingreso-Egresos. 

Como paso previo al llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigido a  

Técnicos y responsables Administrativos de las Prestadoras de Agua y Saneamiento con el objetivo 

de unificar criterios para mejorar y hacer eficientes los mecanismos de intercambio de información 

mediante esta herramienta.

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).

5. El consumo para un hogar tipo promedio es de 25m3 de agua mensual
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