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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 574
Córdoba, 1 de agosto de 2016

 VISTO: 

 Las actuaciones presentadas por las autoridades del I.P.E.M N° 116- 

Anexo Las Isletillas, en las que se solicita se declare de Interés Educativo 

a las “V Fiesta de las Colectividades”, que organizada por dicha Institución, 

se llevará a cabo el día 19 de agosto del corriente año en las instalaciones 

del Club Huracán, localidad de Las Isletillas, Provincia de Córdoba, 

 Y CONSIDERANDO:

 Que son destinatarios del encuentro, estudiantes de la Institución orga-

nizadora, docentes y comunidad educativa en general.

 Que el evento, se organiza en torno a un proyecto de abordaje y trabajo 

interdisciplinario que apuesta al desarrollo de pensamiento crítico, expre-

sión y creatividad para el conocimiento del patrimonio artístico-cultural. 

 Que las actividades, prevén la realización de trabajos de investigación, 

escrituras de reseñas históricas, exposiciones y búsqueda de vestimenta 

típica. 

 Que este Ministerio estima conveniente declarar el evento de Interés 

Educativo, dado que constituye una valiosa iniciativa para el intercambio de 

saberes en virtud de las actividades previstas. 

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E:

 Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo a la “V Fiesta de las Colec-

tividades”, que organizada por dicha Institución, se llevará a cabo el día 19 

de agosto del corriente año en las instalaciones del Club Huracán, locali-

dad de Las Isletillas, Provincia de Córdoba. 

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución N° 1919
Córdoba, 27 de Julio de 2016.-

 

Y VISTO:

 El Expediente Nº 0048-002112/2015 en el que obran las presentacio-

nes promovidas por la Federación de Empresarios del Transporte Automo-

tor de Pasajeros (F.E.T.A.P), la Asociación de Empresarios del Transporte 

Automotor de Córdoba (ASETAC) y el informe técnico elaborado por la 

Secretaría de Transporte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Pú-

blicos, entre otros documentos, a los fines del tratamiento de la revisión 

tarifaria de las empresas prestatarias del servicio publico de transporte 

interurbano de pasajeros de la Provincia de Córdoba reguladas por la Ley 

Nº 8669 y sus modificatorias.-

 Y CONSIDERANDO:

Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO y de los Directores: Luis 

Antonio SANCHEZ y Alicia Isabel NARDUCCI.

Que a los fines de la fijación y determinación de la tarifa, la Ley 8669 y su 

Decreto Reglamentario 254/03 disponen en su Art 5 (texto VIGENTE conf. 

Ley 9034) que: “se determina a la Dirección de Transporte de la Provincia 

de Córdoba como autoridad de aplicación y al ERSeP como Autoridad de 

Control…” Asimismo el Art 49 determina que “Los concesionarios y/o per-

misionarios del servicio público de transporte de pasajeros, percibirán de 

los usuarios la tarifa que establezca para cada tipo de servicio la autoridad 

competente, siendo esta el Poder Ejecutivo…” 

Que así las cosas con fecha 04/07/2016 se remiten las presentes actuacio-

nes al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), a los fines de la 

realización de la audiencia pública prevista por el artículo 20 de la Ley Nº 

8835 (redacción según Ley Nº 9318). En efecto, el citado artículo dispone 

que se deba convocar a audiencia pública “Cuando el informe o tratamien-

to se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios 
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públicos, en forma previa a su implementación...”.

Que de tal modo, con fecha 05/07/2016, mediante Resolución ERSeP Nº 

1787/2016, se dispuso: “ARTICULO 1º: CONVÓCASE a Audiencia Pública 

para el día 22 de Julio de 2016, conforme al Anexo Único de la presente, a 

los fines del tratamiento de la autorización a las empresas prestatarias del 

servicio público de transporte interurbano de pasajeros de la Provincia de 

Córdoba reguladas por la Ley 8669 y sus modificatorias, de un incremento 

de la tarifa Básica Kilométrica vigente del treinta y seis por ciento (36%) 

que implica dos aumentos parciales del dieciocho (18%) cada uno. Los dos 

incrementos parciales del dieciocho por ciento (18%) en la TBK, se aplica-

rán sobre la Tarifa básica Kilométrica (TBK) actual y vigente ($0,5564 Iva 

incluido), e implica los siguientes importes de la TBK futura:

1- $ 0,6566 (Iva Incluido) desde la fecha de la publicación en el Boletín 

Oficial y

2- $ 0,7567 (Iva incluido) desde el 01/10/2016.

Cada uno de los incrementos parciales del dieciocho por ciento (18%) en 

la TBK, no serán aplicables para el cómputo de la TBK futura, para viajes 

relacionados con el Programa BOLETO EDUCATIVO GRATUITO (Ley N° 

10.031/2011) y para viajes relacionados con el Programa BOLETO GRA-

TUITO AL ADULTO MAYOR (Decreto 1990/2015), ya que para ambos pro-

gramas se seguirá considerando la Tarifa Básica Kilométrica (TBK) actual 

y vigente ( $0,5564 Iva incluido), todo ello según propuesta e informes 

técnicos elaborados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos. ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, hágase 

saber y dése copia”.

Que la referida Audiencia Pública se realizó en el lugar y horario estable-

cido, en un todo de acuerdo con las previsiones contenidas en el Regla-

mento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General 

ERSeP Nº 10/07.-

Que en orden a lo anterior, lucen agregadas en autos: 1) Comunicación 

de la convocatoria al Consejo Asesor Consultivo de las Asociaciones de 

Usuarios y Consumidores del ERSeP; 2) Notificación de la convocatoria 

a la Federación de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros – 

F.E.T.A.P-, a la Secretaria de Transporte de la Provincia y al Ministerio de 

Agua, Ambiente y Servicios Públicos; 3) Constancia de publicación en el 

Boletín Oficial de la convocatoria a Audiencia Pública; 4) Solicitudes de 

inscripción y registro de participantes; 5) Acta de Cierre de la Audiencia 

debidamente suscripta; 7) Informe final de la audiencia.-

Que así las cosas, se ha verificado en autos el cumplimiento de los recau-

dos establecidos para la convocatoria y desarrollo del procedimiento de 

Audiencia Pública, quedando de tal modo a salvo las diligencias necesa-

rias a los fines de propender a un ámbito público participativo.

Voto de los Directores Dr. Facundo Carlos Cortés y Dra. María Fernanda 

Leiva.

Se pone a consideración de este Directorio el Expediente N° 0048-

002112/2016 por el cual se tramita la solicitud de reajuste de la tarifa del 

Servicio Público de Transporte Interurbano de Pasajeros de la Provincia 

de Córdoba.

Que tal como se desprende del trámite de estas actuaciones, el pedido 

fue formulado por la FETAP por ante la Secretaría de Transporte de la 

Provincia de Córdoba, con fecha 12 de Abril de 2016, complementado con 

la presentación de fecha 30 de mayo del corriente año.

Que a fs. 27/52 obra el informe técnico emitido por la Secretaría de Trans-

porte de la Provincia, el que concluye en la procedencia de un reajuste en 

la tarifa de un 36% dividido en dos tramos de 18% cada uno, el primero a 

partir del 1/7/2016 y el segundo a partir del 01/10/2016.

Que en esas condiciones llegó el expediente a éste Organismo Regulador 

a los fines de realizar la audiencia pública que prevé la ley.

Que en oportunidad de emitirse la resolución respecto la precitada audien-

cia pública, nos opusimos a la realización de la misma, por dos razones en 

particular; la primera de ella vinculada con la procedencia sustancial del 

pedido, esto es el porcentaje de aumento solicitado; y la segunda vinculada 

con el procedimiento y disposiciones legales que se aplican al trámite, por 

considerarlo improcedente e ilegal.

Que habiéndose realizado la audiencia pública con fecha 22 de Julio del 

corriente año, cuyas alternativas obran en el acta labrada a tal efecto y 

agregada en autos, vuelven las actuaciones a éste Directorio para expedir-

nos sobre su remisión al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos 

para la continuidad del trámite. Sin eufemismos, para que se autorice el 

reajuste tarifario en cuestión.

Ahora bien, anticipamos nuestra postura en sentido contrario, tanto al 

porcentaje del aumento solicitado como al procedimiento seguido para su 

tratamiento.

En éste sentido, por cuestiones de lógica argumental nos referiremos en 

primer término al marco procesal y legal aplicable, pues su flagrante ile-

galidad tornaría, incluso, abstracto el tratamiento de la procedencia del 

reajuste tarifario.

En efecto, tal como lo han venido sosteniendo invariablemente los directo-

res representantes de la oposición, la autoridad competente para el análisis 

y autorización del reajuste de tarifa del Servicio de Transporte Interurbano 

es este Ente Regulador de Servicios Públicos y no el Ministerio de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos y/o la Secretaría de Transporte. 

La competencia que reclamamos deviene de manera clara e incuestiona-

ble de la letra de los arts.21, 22 y 25 inc. h) de la ley 8835. 

Así, la primera de las normas, reza: “CREASE el ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERsEP) en el ámbito del Poder Ejecutivo 

Provincial, jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas, que tendrá carác-

ter de organismo autárquico, con personalidad jurídica de derecho público 

del Estado Provincial y capacidad para actuar pública y privadamente, indi-

vidualidad financiera y patrimonio propio. Se dará su organización interna 

de acuerdo con la presente ley.”

Por su parte, la norma del art. 22, establece:” El Ersep tendrá como co-

metido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el 

territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los muni-

cipales que no excedan el ámbito de un solo municipio o comuna. Quedan 

comprendidos en la jurisdicción del Ersep los servicios de transporte pú-

blico y el control de las concesiones de obra pública, inclusive las viales. 

FACULTASE al Poder Ejecutivo para incorporar otros servicios públicos a 

dicha jurisdicción. 

Por último, el art. 25 inc. h) prescribe:” El Ersep tendrá la siguiente com-

petencia: a) (…) h) Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los 

cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores de 

acuerdo con los términos de los títulos habilitantes. (…)”.

La claridad de las normas transcriptas excluyen cualquier interpretación 

que no sea en el sentido de reconocer a éste Ente Regulador su compe-

tencia en materia de transporte público. De hecho, la ley menciona este 

servicio de forma expresa en la norma del art. 22, y la facultad del Poder 

Ejecutivo respecto el ámbito de competencia se refiere a la posibilidad de 

ampliarla, incorporando nuevos servicios, pero nunca limitarla o achicarla 

quitándole servicios de su órbita de contralor.

En por lo expuesto que el decreto 254 del año 2003 por el cual se regla-

mento la ley 8669, en particular el art. 49 de aquel, en virtud del cual se le 

adjudica competencia a los fines de la fijación de la tarifa a la Secretaria 

de Transporte de la Provincia aparece manifiestamente ilegal, pues no sólo 

resulta inadmisible desde de la organización jurídica constitucional con-
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cebir que un decreto modifique una ley, que como tal resulta de jerarquía 

superior, sino además porque la ley que pretende reglamentar es anterior 

a la de creación de éste Ente Regulador, de modo que por imperio de la 

vigencia temporal de las normas, si una ley posterior regula de manera 

especifica una materia contenida en otra anterior, tal es el caso de la tarifa 

en el servicio público de transporte interurbano, va de suyo que las nor-

mas anteriores pierden efecto, sea por una derogación expresa, tácita o 

abrogación.

Que además las razones jurídicas señaladas, nuestra postura encuentra 

respaldo en el plano de la realidad y la experiencia, en cuanto no se com-

prende como puede sostenerse que la audiencia pública debe realizarse 

ante un organismo que no es el que decide, que es lo que sucede en el 

caso. Dicho de otro modo, las razones del reajuste de la tarifa estarían 

siendo oídas por un órgano ajeno a la decisión de su procedencia. No nos 

imaginamos que el abogado deba alegar la defensa de su representado 

ante un tribunal distinto del que debe decidir la suerte de su defendido.

En definitiva, las normas de la ley 8835 son claras y precisas, y de ellas se 

deriva sin mayor esfuerzo que el órgano competente para expedirse sobre 

el reajuste de las tarifas del transporte público interurbano es éste Ente 

Regulador de Servicios Públicos. Ergo, la decisión que en tal sentido pueda 

tomar cualquier otra autoridad estaría viciada de nulidad absoluta según 

los principios básicos del derecho administrativo en razón de su flagrante 

ilegalidad por incompetencia del órgano (conf. Art. 3° y 104° de la ley 6658). 

Por ello nos expedimos en sentido negativo respecto la remisión de estas 

actuaciones al Ministerio de Agua, Energía y Servicios Públicos para la 

prosecución del trámite, tal como se pretende.

Que no obstante lo dicho, y sin perjuicio que el procedimiento que cuestio-

namos nos inhibe de expedirnos sobre la procedencia del ajuste en cues-

tión, consideramos que la petición resulta injustificada en función de los 

aumentos otorgados por el Ejecutivo con anterioridad, en especial durante 

el año 2015, como así también por la calidad del servicio de que trata. 

Ambas razones nos inclinan, aún cuando nuestra opinión resulte estéril, al 

rechazo del pedido de reajuste.-

Que en lo atinente a los tiempos y detalle de los porcentajes que ya han 

sido concedidos durante el año 2015, su incidencia y relación con los índi-

ces de inflación, en orden evitar reiteraciones innecesarias, adherimos en 

un todo a lo sostenido por el representante de los usuarios.

Por todo lo expresado, nos expedimos en sentido negativo.

Así votamos

Voto del Director Walter SCAVINO.

Puesto a consideración de este Director el Expediente N° 0048– 

002112/2016 - ASUNTO: Solicitud de revisión tarifaria (Incremento en la 

TBK) de las empresas prestatarias del servicio público de transporte in-

terurbano de pasajeros de la Provincia de Córdoba reguladas por la 

LEY N° 8669 y sus modificatorias, realizo las siguientes consideracio-

nes:

Atendiendo la solicitud presentada y promovida por la Federación 

de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (F.E.T.A.P) y 

AS.E.T.A.C y el informe técnico elaborado por las autoridades depen-

dientes de la Secretaría de Transporte del Gobierno Provincial, consi-

dero:

Que el incremento de tarifa solicitado no garantiza ninguna mejora en 

la prestación del servicio a favor del usuario. Queda claro que solo 

se sigue asegurando la rentabilidad empresarial, sin atender necesi-

dades de usuarios que en determinados corredores deben “padecer” 

una prestación que no ha mejorado al ritmo de los aumentos, ni en la 

calidad de coches, frecuencias, ni si quiera en higiene. Situación ésta, 

que puede verse en localidades intermedias del corredor Córdoba-Rio 

IV por citar solo un ejemplo, en donde los usuarios cuando tienen ur-

gencias de viaje deben abonar tarifas establecidas a localidades más 

alejadas de la de su destino para llegar a tiempo, y son dejados en 

medio de la ruta, favoreciendo el enriquecimiento sin causa de las em-

presas que a su vez realizan un acto no autorizado (Ej: Usuarios de 

localidades intermedias del corredor de Ruta 36 como Despeñaderos, 

San Agustín, Los Cóndores, Berrotarán, Elena) quienes a falta de ser-

vicios en horarios pico, deben tomar servicios intermedios y pagar una 

tarifa a localidades más alejadas (con un costo superior) para luego ser 

dejados en la ruta. Es imperioso que el servicio integral de transporte 

público interurbano ponga el mismo énfasis que manifiesta al solicitar 

aumentos de tarifas, en mejorarles la calidad y frecuencias del servicio 

a los usuarios.

La remisión del expediente a éste Ente, para ordenar la realización 

de la Audiencia Pública previa a la modificación tarifaria –conforme 

las normas vigentes- debería ampliarse a la consideración y determi-

nación final de las modificaciones tarifarias al Sistema de Transporte 

Interurbano de Pasajeros.

Resulta contradictorio e inconstitucional el actual proceso, en virtud de 

que la Ley N° 8835 le otorga al ERSeP la facultad de regulación en esta 

materia, el art. 22°) Jurisdicción- “…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 ó comuna. Quedan 

comprendidos en la jurisdicción del ERSeP los servicios de transporte 

público y el control de las concesiones de obras públicas, inclusive 

las viales. Facúltese al Poder Ejecutivo para incorporar otros servicios 

públicos a dicha jurisdicción”…; El art. 25°) Competencias- inc h) “…..

Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifa-

rios y precios de los servicios a cargo de los prestadores, de acuerdo 

con los términos de los títulos habilitantes….”. En el año 2003 mediante 

Decreto N° 254 se reglamentó la Ley N° 8669 por el cual se establece 

la facultad de la aprobación de las tarifas de transporte interurbano de 

pasajeros contempladas en su Art. 49 “….El Ministerio de Obras Públi-

cas o el órgano a quien la ley respectiva asigne competencia en el área 

de servicios públicos, determinará el cuadro tarifario para los distintos 

tipos de servicios previstos en el artículo 9° (Incisos A, B y C de la Ley 

N° 8669)”. Esta situación, debería aclararse jurídicamente y eliminar 

dichas contradicciones, dado que no puede un Decreto (254/2003) mo-

dificar las disposiciones de una Ley (8835), por lo tanto el proceso es 

de dudosa constitucionalidad.

Respecto de la solicitud puntual de revisión tarifaría, no comparto los 

informes técnicos de los solicitantes. 

Debemos recordar que mediante Resolución ERSeP N° 2742/14 se re-

comendó un incremento escalonado del 33%, que acumulado resulta 

mayor (desdoblado: (19%) a partir del 1° de Enero de 2015, (8%) a 

partir del 1 de Mayo de 2015 y (6%) a partir del 1° de Septiembre de 

2015) y sumado a la Resolución N° 4000/2014 (04 de Diciembre del 

2015) que recomendó una suba del 21,2% para ser aplicado a partir 

del 01 de Diciembre de 2015, constituye un total de 54,2% para el 2015.

Sumando el 36% solicitado actualmente (18% a partir de la publicación 

en el Boletín Oficial y el 18% a partir del 01/10/2016) al 54% otorgado 

en 2015, estaríamos conformando un aumento del 72% para los últi-

mos 19 meses (Enero 2015-Julio 2016) y del 90% para los 22 meses 

(Enero 2015-Octubre 2016). Si esos porcentajes se computan en forma 

acumulativo, serían claramente aún mayores.

Esto significa que tomando comparativamente los aumentos autoriza-
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dos al servicio interurbano, con los índices inflacionarios, los aumentos 

del servicio van muy por encima de la inflación, en perjuicio de los 

usuarios. Ejemplo: 

Enero 2015-Julio 2016 (19 meses): % Aumentos 72% - Inflación: 51% 

(26,5 en 2015 más 24,5 llevamos en 2016)

Un 21% por sobre la inflación, valor que beneficia a las Empresas en 

detrimento de los Usuarios. 

Por las razones expuestas, mi voto es negativo.

Así voto.

Que por todo ello, los informes realizados y lo expuesto en el Dictamen 

Nº 43/2016 del Servicio Jurídico de la Gerencia de Transporte, en ejer-

cicio de las atribuciones conferidas por los artículos 21 y siguientes de 

la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, el Directorio del Ente Regulador 

de los Servicios Públicos (ERSeP) por mayoría (Doble Voto del Presi-

dente Dr. Mario Agenor BLANCO y Voto de los Directores: Luis Antonio 

SANCHEZ y Alicia Isabel NARDUCCI):

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º: TÉNGASE por cumplimentada la Audiencia Pública 

convocada mediante Resolución ERSeP Nº 1787/2016 en virtud del artí-

culo 20 de la Ley Nº 8835 (según modificación introducida por la Ley Nº 

9318).

 ARTÍCULO 2°: REMÍTANSE las presentes actuaciones al Ministerio 

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos a los fines de la prosecución del 

trámite.-

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

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTE  /ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. MARÍA FER-

NANDA LEIVA, DIRECTOR

Resolución General N° 23

Córdoba, 03 de Agosto de 2016.- 

Ref.: Expte. N° 0521-050742/2016/R1.-

 Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Trabajo 

Acueductos Centro Limitada,por la cual solicita incrementar en un 43,03% 

la tarifa, aduciendo un incremento 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 

establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modifi-

caciones, 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 Ser-

vicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia 

de Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios 

Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en los 

mismos.-

 Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- 

establece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de la 

Provincia de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora presentante, y en 

su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador 

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públi-

cos de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación 

definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos, reglamen-

tos 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 –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 por su parte el Honorable Directorio en el Expediente N°0521-

050276/2016 con fecha 13 de marzo de 2016, dicta Resolución Número 

14/2016 que en su Artículo 1 y 2 dispone “ARTÍCULO 1°: APRUEBASE 

el Régimen Tarifario Único de los prestadores de Agua Potable y Sanea-

miento de la Provincia de Córdoba, conforme los términos del Anexo I de 

la presente Resolución. ARTÍCULO 2°: APRUEBASE la Estructura Tarifa-

ria Única para los Cuadros Tarifarios de los prestadores abarcados por el 

presente régimen conforme lo previsto en el Anexo II de esta Resolución.

(…)”

 Que a los fines de fundamentar el pedido de Revisión Tarifaria se 

agrega, 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 y costos, y demás documen-

tación a los fines de cumplimentar con lo previsto por el Artículo 2 de la 

Resolución General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de la evalua-

ción.-

 Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en au-

tos la siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por 

la Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Ltda. por la que solicita la 

recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costosoperativos de 

fechas 07 de abril de 2016, 28 de abril de 2016, 09 de junio de 2016, 01 

de junio de 2016 y 09 de junio de 2016; b) Copia de la Resolución Gene-

ral ERSeP N° 29/2015 de fecha 30 de Diciembre de 2015; c) Copia de la 

Resolución ERSeP Nº 1649/2016 del 29 de Junio de 2016, por la que se 

dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública 

para el día 20 de julio de 2016, a los fines del tratamiento de lade los 

cuadros tarifarios vigentes a la Resolución General ERSEP N° 14/2016 

“Régimen Tarifario Único para los Prestadores de Agua Potable y Sanea-
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miento de la Provincia de Córdoba”, tratamiento de cuadros tarifarios de 

referencia elaborados por el ERSEP, para ser considerados en su caso 

e incrementos solicitados por las prestadoras del Servicio de Agua Po-

table y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….)3)

Cooperativa de Trabajo Acueducto Centro Ltda COTAC ( …) conforme al 

Anexo Único que en una foja útil forma parte de la presente resolución” y 

d) 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 modifi-

cación introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regu-

latoria deberá convocar a audiencia pública “(…) Cuando el informe o 

tratamiento se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de 

los servicios públicos, en forma previa a su implementación (...)”.-

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

caudos legales establecidos para el referido procedimiento, según las 

disposiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Pú-

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

Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública 

(Resolución ERSeP 1649/2016), Constancias de difusión mediante avi-

sos en diarios de circulación provincial y regional; Solicitudes de inscrip-

ción 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 las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud 

de incremento tarifario en un 27,84% para el período transcurrido entre 

agosto de 2015 y marzo de 2016, en función de los incrementos de los 

costos operativos del servicio. Asimismo, en la Audiencia Publica llevada 

a cabo el 20 de julio de 2016, la Cooperativa rectifica su solicitud amplian-

do el período de costos hasta junio de 2016, por el cual el porcentaje de 

incremento solicitado asciende a 43,03%, según constancias obrantes 

a fs. 575/576 y fs. 531/545 del Expediente 0521-050742/2016.

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

por el cual efectúa su análisis, afirmando que: “Para determinar la evo-

lución de los costos de esta Prestadora, se elabora una estructura de 

costos con la información presentada por la Cooperativa. Esta estruc-

tura surge de datos provistos por la Cooperativa mediante las Planillas 

de Costos1 .

Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de 

precios de publicación oficial 2, evoluciones tarifarias para otros servi-

cios públicos 3, precios de mercado 4, entre otros. 

Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante 

(agosto 2015 – junio 2016), la evolución de una determinada variable 

nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de esa forma el incre-

mento de costos por variación de precios para el incremento de tarifa.

Esta Área recomienda que en futuras revisiones tarifarias debería con-

siderarse realizar un análisis prospectivo, para lo cual deberán con-

tarse con presupuestos de costos derivados de planes de operación 

y mantenimiento para complementar el análisis con ajustes tarifarios 

futuros.”

A1 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 cri-

terios 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 Estadísti-

cas y Censos de la Provincia de Córdoba y del BCRA.

3 Se analizó la evolución tarifaria correspondiente a la prestación del ser-

vicio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba.

4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Auto-

móvil Club Argentino (ACA).

 Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: “(…)

Como se aprecia en la última fila del cuadro precedente, el incremento 

de costos determinado para esta Cooperativa alcanza el 33,96% para el 

período agosto 2015 – junio 2016.

Atento a que han transcurrido menos de 6 meses desde el último reba-

lanceo en los planes de inversión, no se realizará en esta revisión un 

tratamiento sobre los flujos de fondos de las mismas hasta tanto se de-

terminen los avances físicos de cada una de ellas, por lo que correspon-

de continuar con los mismos valores preestablecidos por los cargos por 

amortización e inversión.

Respecto del fondo de emergencia, por su naturaleza, debe quedar ex-

presamente aclarado que no debe desnaturalizarse su objeto de creación 

y por lo tanto, no se recomienda su utilización para gastos corrientes, 

considerando que la vía pertinente para afrontar los incrementos de tales 

gastos es el presente tratamiento tarifario.”

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

estudio presentado, es sugerencia de esta Área se aplique el incremento 

correspondiente a la evolución de costos operativos al cuadro tarifario de 

la Cooperativa de Trabajo ACUEDUCTOS CENTRO Ltda. Se recomienda 

aplicar el incremento a partir de los consumos registrados desde el pri-

mero de agosto del año 2016. (…).”

 Que en síntesis teniendo en cuenta el análisis realizado por el Área 

de Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la documen-

tación aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y en las 

normas precitadas, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifario 

vigente y la adecuación del mismo a la Estructura Tarifaria Única, con-

siderando que se cumplimenta con los procedimientos previstos 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 dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y 

Saneamiento bajo el N° 98/2016, el Honorable Directorio del ENTE 

REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo1º):APRUÉBASEla modificación del cuadro tarifariocorres-

pondiente a la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Tra-

bajo Acueductos Centro Limitada – COTAC, resultando de aplicación 

el cuadro tarifario que se agrega como Anexo I a la presente,el cual 

empezará a regira partir de los consumos registrados desde el 01 de 

Agosto de 2016.-

 Artículo 2°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTOdel Poder Concedente 

el Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

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

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTE  /ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. MARÍA FER-

NANDA LEIVA, DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/BuP9e3
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Resolución General N° 24

Córdoba, 03 de Agosto de 2016.- 

Ref.: Expte. N° 0521-050742/2016/R5.-

 Y VISTO:

 Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Trabajo 

Sudeste Limitada,por la cual solicita incrementar en un 45,06% la tarifa, 

aduciendo un incremento 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 

establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modifi-

caciones, 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 Cór-

doba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios 

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

 Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- 

establece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de la 

Provincia de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora presentante, y en 

su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador 

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido 

en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y orde-

nanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la pro-

mulgación 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 por su parte el Honorable Directorio en el Expediente N°0521-

050276/2016 con fecha 13 de marzo de 2016, dicta Resolución Número 

14/2016 que en su Artículo 1 y 2 dispone “ARTÍCULO 1°: APRUEBASE 

el Régimen Tarifario Único de los prestadores de Agua Potable y Sanea-

miento de la Provincia de Córdoba, conforme los términos del Anexo I de 

la presente Resolución. ARTÍCULO 2°: APRUEBASE la Estructura Tarifaria 

Única para los Cuadros Tarifarios de los prestadores abarcados por el pre-

sente régimen conforme lo previsto en el Anexo II de esta Resolución.(…)”

 Que a los fines de fundamentar el pedido de Revisión Tarifaria se agre-

ga, en el presente Referente, documentación acompañada por la prestado-

ra mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y 

b) información relativa a ingresos y costos, y demás documentación a los 

fines de cumplimentar con lo previsto por el Artículo 2 de la Resolución 

General ERSeP N° 14/2016 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) Presentaciones efectuadas por la Coo-

perativa de Trabajo Sudeste Limitada por la que solicita la recomposición 

de la tarifa, aduciendo incremento de costosoperativos de fechas 28 de 

marzo de 2016, 03 de mayo de 2016, 17 de mayo de 2016 y 23 de junio de 

2016; b) Copia de la Resolución General ERSeP N° 28/2015 de fecha 30 de 

Diciembre de 2015; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 1649/2016 del 29 

de Junio de 2016, por la que se dispuso en su artículo primero: “……CON-

VÓCASE a Audiencia Pública para el día 20 de julio de 2016, a los fines del 

tratamiento de lade los cuadros tarifarios vigentes a la Resolución General 

ERSEP N° 14/2016 “Régimen Tarifario Único para los Prestadores de Agua 

Potable y Saneamiento de la Provincia de Córdoba”, tratamiento de cuadros 

tarifarios de referencia elaborados por el ERSEP, para ser considerados en 

su caso e incrementos solicitados por las prestadoras del Servicio de Agua 

Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….)2)

Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada ( …) conforme al Anexo Único 

que en una foja útil forma parte de la presente resolución” y d) 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 1649/2016), 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 las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento tarifario en un 24,10% para el período transcurrido entre agos-

to de 2015 y marzo de 2016, en función de los incrementos de los costos 

operativos del servicio. Asimismo, en la Audiencia Publica llevada a cabo el 

20 de julio de 2016, la Cooperativa rectifica su solicitud ampliando el perío-

do de costos hasta junio de 2016, por el cual el porcentaje de incremento 

solicitado asciende a 45,06%, según constancias obrantes a fs. 577/578 y 

fs. 434/444 del Expediente 0521-050742/2016.

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

el cual efectúa su análisis, afirmando que: “Para determinar la evolución 

de costos de esta Prestadora, se elabora una estructura de costos con la 

información presentada por la Cooperativa. Esta estructura surge de datos 

provistos por la cooperativa mediante las Planillas de Costos 1.

Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de pre-

cios de publicación oficial 2, evoluciones tarifarias para otros servicios pú-

blicos 3, precios de mercado 4, entre otros. 

Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (agosto 

2015 – junio 2016), 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 para el incremento de tarifa.

Esta Área recomienda que en futuras revisiones tarifarias debería consi-
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derarse realizar un análisis prospectivo, para lo cual deberán contarse con 

presupuestos de costos derivados de planes de operación y mantenimien-

to para complementar el análisis con ajustes tarifarios futuros.”

 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 Semi-

nario/Taller dirigido a Técnicos y responsables Administrativos de las Pres-

tadoras 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 servi-

cio de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Córdoba.

4 Se analizó la evolución del precio del Combustible, obtenido del Automó-

vil Club Argentino (ACA).

 Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: “Como se 

aprecia en la última fila del cuadro precedente, el incremento de costos de-

terminado para esta Cooperativa alcanza el 33,76% para el período agosto 

2015 – junio 2016.

Atento a que han transcurrido menos de 6 meses desde el último rebalan-

ceo en los planes de inversión, no se realizará en esta revisión un trata-

miento sobre los flujos de fondos de las mismas hasta tanto se determinen 

los avances físicos de cada una de ellas, por lo que corresponde continuar 

con los mismos valores preestablecidos por los cargos por amortización e 

inversión.

Respecto del fondo de emergencia, por su naturaleza, debe quedar expre-

samente aclarado que no debe desnaturalizarse su objeto de creación y 

por lotanto, no se recomienda su utilización para gastos corrientes, consi-

derando que la vía pertinente para afrontar los incrementos de tales gastos 

es el presente tratamiento tarifario.”

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

estudio presentado, es sugerencia de esta Área se aplique el incremento 

correspondiente a la evolución de costos operativos al cuadro tarifario de la 

Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda. se recomienda aplicar el incremento 

a partir de los consumos registrados desde el primero de agosto del año 

2016.(…).”

 Que en síntesis teniendo en cuenta el análisis realizado por el Área de 

Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la documentación 

aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas 

precitadas, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente y la 

adecuación del mismo a la Estructura Tarifaria Única, considerando que se 

cumplimenta con los procedimientos previstos 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° 99/2016, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo1º):APRUÉBASEla modificación del cuadro tarifariocorres-

pondiente a la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Trabajo Su-

deste Limitada, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega 

como Anexo I a la presente,el cual empezará a regira partir de los consu-

mos registrados desde el 01 de Agosto de 2016.-

 Artículo 2°):PÓNGASE EN CONOCIMIENTOdel Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

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

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTE  /ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. MARÍA FER-

NANDA LEIVA, DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/fOcxVn

Resolución General N° 25

Córdoba, 03 de Agosto de 2016.- 

Ref.: Expte. N° 0521-050742/2016/R8.-

 Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento 

Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada,por la cual solicita 

incrementar en un 36,68% la tarifa, aduciendo un incremento 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 

establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modifi-

caciones, 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 Cór-

doba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios 

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

 Que así el decreto 529/94, en su artículo 2 –Ámbito de Aplicación- 

establece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de la 

Provincia de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora presentante, y en 

su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador 

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido 

en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y orde-

nanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la pro-

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 
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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 por su parte el Honorable Directorio en el Expediente N°0521-

050276/2016 con fecha 13 de marzo de 2016, dicta Resolución Número 

14/2016 que en su Artículo 1 y 2 dispone “ARTÍCULO 1°: APRUEBASE 

el Régimen Tarifario Único de los prestadores de Agua Potable y Sanea-

miento de la Provincia de Córdoba, conforme los términos del Anexo I de 

la presente Resolución. ARTÍCULO 2°: APRUEBASE la Estructura Tarifaria 

Única para los Cuadros Tarifarios de los prestadores abarcados por el pre-

sente régimen conforme lo previsto en el Anexo II de esta Resolución.(…)”

 Que a los fines de fundamentar el pedido de Revisión Tarifaria se agre-

ga, en el presente Referente, documentación acompañada por la prestado-

ra mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y 

b) información relativa a ingresos y costos, y demás documentación a los 

fines de lo previsto por el Artículo 2 de la Resolución General ERSeP N° 

14/2016 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) Presentaciones efectuadas por la Coo-

perativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada por la que solicita la 

recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de 

fechas 31 de mayo de 2016, 27 de mayo de 2016, 03 de junio de 2016, 09 

de junio de 2016, 14 de junio de 2016, 27 de junio de 2016, 07 de julio de 

2016; b) Copias Fiel de su original de fs. 17/104 del Expediente N° 0521-

048405/2014/R21; c) Informe Técnico N°196/16 emitido por el Área Técnica 

de la Gerencia de Agua y Saneamiento; d) Copia de la Resolución General 

ERSeP N° 33/2015 de fecha 30 de Diciembre de 2015; e) Copia de la Reso-

lución ERSeP Nº 1649/2016 del 29 de Junio de 2016, por la que se dispuso 

en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 

20 de julio de 2016, a los fines del tratamiento de lade los cuadros tarifarios 

vigentes a la Resolución General ERSEP N° 14/2016 “Régimen Tarifario 

Único para los Prestadores de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia 

de Córdoba”, tratamiento de cuadros tarifarios de referencia elaborados por 

el ERSEP, para ser considerados en su caso e incrementos solicitados 

por las prestadoras del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales 

de la Provincia de Córdoba, a saber: (….)8)Cooperativa de Trabajo Aguas 

Cuenca del Sol Limitada ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil 

forma parte de la presente resolución” 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 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 1649/2016), 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 como antecedentes de las Obras, en el Expediente N° 0521-

048405/2014/R21, se dictó la Resolución ERSeP N° 28/2014, en la cual 

se dispuso: “(…)Artículo 2°:AUTORIZARa la prestadora Cooperativa de 

Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada a continuar con la aplicación de un 

cargo tarifario del 10,40 % sobre la facturación neta por servicio, en con-

cepto de cargo por amortización e inversiones, 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 con-

forme a las previsiones del Informe de la Área de Costos de fs 42/47 (…). –

Que asimismo con fecha 26 de Agosto de 2015, en el marco del Expediente 

N° 0521-048405/2014/R21, se dictó la Resolución ERSeP N°2702/2015, 

por la cualse dispuso: “ARTÍCULO 1°: ORDENAR a la Cooperativa Aguas 

Cuenca del Sol Ltda SUSPENDA la facturación y percepción del cargo tari-

fario del 10,40% sobre la facturación neta por servicio, cuya prórroga fuera 

autorizada mediante resolución 28/2014, hasta la fecha en que sea nueva-

mente habilitada por este Regulador mediante notificación fehaciente, bajo 

apercibimiento de ordenar la devolución a los usuarios de lo indebidamen-

te percibido con más las multas correspondientes. (…)”.

 Que el prestador mediante Nota N° 03316105962116, presenta un 

proyecto de recuperación del Cargo Tarifario aprobado por la Resolución 

ERSeP N° 28/2014.

 Que se remiten las actuaciones al Área Técnica de la Gerencia de 

Agua y Saneamiento que realiza un pormenorizado análisis sobre la docu-

mentación presentada por la prestadora al día de la fecha, y en referencia 

a la propuesta de obras prioritarias a ejecutar en el marco del Proyecto de 

Recuperación del Cargo Tarifario, emite Informe N° 196/16 con las siguien-

tes conclusiones: 

“4.1.- En base a lo analizado, puede determinarse que los Ítems 2-RED DE 

DISTRIBUCION DE AGUA y el Subitem 3.11 “Equipamiento y herramientas 

para taller”, corresponde sean desestimados, hallando un monto rendido de 

$ 108.394,71, atento a no disponer al día de la fecha de las justificaciones 

requeridas oportunamente. Vale aclarar que dentro de este monto la Coo-

perativa ha incluido rendiciones no imputadas a ítems del plan de recupero 

propuesto. 

4.2.-El monto susceptible a ser reconocido de $ 449.930,13 representa un 

avance del 46,4% en relación al valor que debe disponer la Cooperativa 

Aguas Cuenca del Sol Ltda. para el recupero del cargo tarifario adeudado 

de $ 969.595,70 (según informe del 6/10/2015 elaborado por el área de 

Costos y Tarifas de este ERSeP).

4.3.-El monto remanente de la diferencia entre los montos a recuperar y el 

susceptible a ser incorporado al proyecto de recuperación del Cargo Tarifa-

rio ($ 471.531,81), deberá cubrirse a partir de la incorporación de un Plan 

de Instalación de 230 Micromedidores. Esto incluye a los 100 micromedi-

dores comprometidos por Cargo Tarifario en Res. Gral N°28/2014 y que no 

fueron instalados hasta la fecha.

4.4.- En base al análisis realizado, las Obras que se consideran pertinen-

tes para ser incorporadas en el Proyecto de Recuperación del Cargo Tari-

fario se presentan en el siguiente listado:

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento tarifario en un 29,58% en función de los incrementos de los 

costos operativos del servicio. Asimismo, en la Audiencia Publica llevada a 

cabo el 20 de julio de 2016, la Cooperativa rectifica su solicitud ampliando 

el período de costos y solicitando un incremento adicional que asciende a 

7,1%, por incluir los meses de mayo y junio dentro del período de análisis, 

por el cual el porcentaje de incremento solicitado asciende a 36,68%, se-

gún constancias obrantes a fs. 583/584 y folio único 459, el cual consta de 

13 fs útiles del Expediente 0521-050742/2016.
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 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma se 

expide en el sentido de que: “Para determinar la evolución de los costos 

de esta Prestadora, se elabora una estructura de costos con la información 

presentada para el año 2015. Esta estructura surge de datos provistos por la 

Cooperativa mediante las Planillas de Costos 1.

Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices de precios 

de publicación oficial 2, evoluciones tarifarias para otros servicios públicos 3, 

precios de mercado 4, entre otros. 

Con la estructura conformada, se aplicó para el período relevante (agosto 

2015 – junio 2016), 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 para el análisis de tarifa.

Esta Área recomienda que en futuras revisiones tarifarias debería consi-

derarse realizar un análisis prospectivo, para lo cual deberán contarse con 

presupuestos de costos derivados de planes de operación y mantenimiento 

para complementar el análisis con ajustes tarifarios futuros.”

 Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: “Como se 

aprecia en la última fila del cuadro precedente, el incremento de costos deter-

minado para esta Cooperativa alcanza el 28,52% para el período agosto 2015 

– junio 2016.

A. Cargos Especiales de Conexión

Se incluye en estos cargos todos los costos de aquellos trabajos necesarios 

para ejecutar una conexión domiciliaria, ya sea nueva o en reemplazo de la que 

se encuentra en uso, desde la realización de la toma en carga de la cañería 

distribuidora hasta la colocación de la correspondiente caja con su medidor y 

enlace a cañería de provisión de agua a red interna. 

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 he-

rramienta.

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).

Dichos cargos están discriminados según la superficie de trabajo y si la instala-

ción requiere caja y/o válvula de aire.

Los trabajos contemplan la anulación de la conexión preexistente en caso de 

una renovación y la provisión de los accesorios listados en este mismo apar-

tado.

Respecto a los costos se consideran los detalles de materiales y mano de obra 

que se presentan en los cuadros siguientes que contienen los precios unitarios 

de accesorios utilizados a diciembre de 2015, actualizados por ICC (índice del 

costo de la construcción Córdoba) a agosto de 2016, siendo el coeficiente de 

actualización 1,21. Se adopta un largo de 4 m por conexión. (…)”

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

tudio presentado, es sugerencia de esta Área se aplique el incremento corres-

pondiente a la evolución de costos operativos al cuadro tarifario de la Coopera-

tiva de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Ltda.Se recomienda aplicar el incremento 

a partir de los consumos registrados desde el primero de agosto del año 2016. 

(…)”

 Que de las constancias de nuestros registros se desprende que se trata 

de obras conocidas y aprobadas por el Concedente a lo que se suman los 

estudios realizados por el Área Técnica de este Regulador y la evaluación mi-

nuciosa de las obras que se vienen realizando a partir de la aprobación de la 

ResoluciónERSeP N° 28/2014 concluyendo en un listado de obras prioritarias 

que como Anexo II forman parte de la presente.

 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 al respecto 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 y 35 inc. 

e) del Dec. 529 y son aplicables al caso lo que legitima su inclusión en la tarifa 

 Que en síntesis teniendo en cuenta el análisis realizado por el Área de 

Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la documentación apor-

tada por la prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas precita-

das, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente y la adecuación 

del mismo a la Estructura Tarifaria Única, considerando que se cumplimenta 

con los procedimientos previstos 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 dictaminado por 

el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N° 100/2016, 

el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚ-

BLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo1º):APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspon-

diente a la prestadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa 

de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada, resultando de aplicación el cuadro 

tarifario que se agrega como Anexo I a la presente, el cual empezará a regira 

partir de los consumos registrados desde el 01 de Agosto de 2016.-

 Artículo 2°):APRUÉBASE el Plan de Inversiones incorporado como Anexo 

II para el recupero de lo adeudado en concepto de Cargo Tarifario por amortiza-

ción e inversiones y en consecuencia, ANÚLESE el artículo 2 de la Resolución 

ERSeP N° 28/2014 y su Anexo II.

 Artículo 3°):MANTÉNGASE en todos sus términos la Resolución ER-

SeP N° 2702/2015 dictada en el marco del Expediente N° 0521-048405/2014/

R21, hasta tanto se ejecute la totalidad de las obras indicadas en el artículo 

precedente. 

 Artículo 4°): 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 Servicio de Agua PotableCooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del 

Sol Limitaday de las inversiones a realizar.-

 Artículo 5°):PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

 Artículo 6°):PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

FDO: DR. MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, 

VICEPRESIDENTE  /ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR / DRA. MARÍA FER-

NANDA LEIVA, DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/qvp41p
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 258

Córdoba, 5 de agosto de  2016

 VISTO: 

 El expediente N° 0576-002730/2011, en que el señor José Diego Mo-

nasterio Paz interpone recurso jerárquico en subsidio, en contra de la re-

solución de fecha 17 de Marzo de 2014 de la Dirección de la Dirección 

General de Catastro. 

 Y CONSIDERANDO:

 Que por la citada resolución la Dirección General de Catastro resolvió 

no hacer lugar a la presentación efectuada por el señor José Diego Mo-

nasterio Paz, por resultar improcedente el pedido de suspensión de todos 

los trámites que se estuvieren ejecutando y la nulidad de todos los trámites 

que se hayan desarrollado “sin su participación”, relacionado a la medida 

cautelar de suspensión de la visación acordada al plano de mensura a 

nombre de José Diego Monasterio Paz visado en el presente expediente, 

ordenada con motivo de la nota interpuesta por la Dirección Nacional de 

Vialidad de fecha 18 de marzo de 2013, obrante a fs. 1 del Folio Unico 28, 

en la cual impugna el plano de autos al considerar que el mismo invade su 

zona de camino. 

 Que a 2/7 del F.U. N° 60 luce incorporada la pieza recursiva deducida 

por el señor José Diego Monasterio Paz, en la que interpone Recurso de 

reconsideración, con jerárquico en subsidio, contra la resolución de fecha 

17 de marzo de 2014 de la Dirección General de Catastro.

 Que a fs. 72/74 se incorpora copia fiel de Resolución N° 000059/16 del 

señor Director General de la Dirección General de Catastro que dispuso en 

su artículo tercero conceder por ante el Señor Ministro de Finanzas el Re-

curso Jerárquico interpuesto en subsidio en contra de lo dispuesto por esta 

Dirección, por cumplir el mismo con los requisitos formales establecidos 

por el artículo 83 de la Ley N° 5350 (t.o. Ley N° 6658).

 Que el Recurso Jerárquico ha sido interpuesto en debido tiempo y for-

ma, constando el patrocinio letrado requerido por la ley de rito (artículos 77 

y 83 Ley 5.350 T.O. Ley 6658).

 Que el Recurso Jerárquico deducido en autos resulta formalmente ad-

misible y ha sido correctamente concedido por la Dirección General de 

Catastro por ante el señor Ministro de Finanzas.

 Que se agravia el impugnante por considerar que la disposición recu-

rrida viola el ejercicio de su derecho de defensa al haberse dispuesto una 

medida suspensiva en relación al plano sin su intervención, vulnerando 

sus derechos adquiridos y la garantía de irretroactividad de las leyes. Se-

ñala además que no se le ha permitido tomar participación en el expedien-

te ni ofrecer pruebas frente al planteo realizado por la Dirección Nacional 

de Vialidad.

 Que sostiene que hay una violación a la garantía de inviolabilidad de la 

propiedad (Art. 17 CN), dado que una vez dictado el acto administrativo por 

la cual se dispuso la visación del plano del inmueble del que es titular, ese 

derecho se incorporó a su patrimonio, y ese acto no puede ser revocado en 

sede administrativa.

 Que afirma que al impugnar el plano, la Dirección Nacional de Vialidad 

hace referencia a la Resolución Normativa 01/2011 de la Dirección de Ca-

tastro, no correspondiendo su aplicación por haber entrado en vigencia con 

posterioridad a la visación del plano.

 Que objeta también el acto cuestionado, alegando que el mismo no 

expone los motivos por los cuales se ha dispuesto la suspensión de la 

visación del plano, lo que pone de resalto su nulidad.

 Que finalmente expresa que la Dirección Nacional de Vialidad mani-

fiesta con absoluta liviandad que su propiedad invade la zona del camino, 

pero no acredita la existencia de un camino público de jurisdicción nacional 

ni su propiedad.

 Que corresponde abordar en primer término lo relativo a la medida 

suspensiva dispuesta. La misma es una medida provisoria y preventiva, 

tomada en ejercicio de las facultades propias de la Dirección General de 

Catastro, la cual no resuelve en forma definitiva sobre su visación. Dicha 

medida fue dictada con motivo de la presentación efectuada por la Direc-

ción Nacional de Vialidad al sostener que el plano de mensura invade su 

zona de camino, y que la parcela es colindante con la Ruta Nacional N° 38 

y sus bifurcaciones, por lo que argumenta, debió ser visado por esa Repar-

tición; surgiendo de dicho planteo la posible afectación de interés público.

 Que las actuaciones administrativas ponen de relieve que tanto el ti-

tular señor José Diego Monasterio Paz y el profesional actuante Ingeniero 

Sven Olov Forsberg fueron debidamente notificados al domicilio especial 

constituido, conforme consta en autos, con fecha 13 de setiembre de 2013, 

no habiendo comparecido en tiempo y forma a ejercer su defensa, con lo 

que cabe concluir que no se ha violado el derecho de defensa del adminis-

trado, más aún cuando el mismo tiene acceso a las actuaciones durante 

todo el trámite (art. 14 Ley N° 6658), habiendo podido incorporar en autos 

toda la prueba que estimó pertinente a los fines de la defensa de sus de-

rechos; consecuentemente, la argumentación desplegada en ese sentido 

por el recurrente deviene improcedente. 

 Que tampoco ha de prosperar el planteo de violación a la garantía de 

inviolabilidad de la propiedad (artículo 17 CN) formulada por el impugnan-

te, por cuanto la Dirección General de Catastro tiene la facultad de revisar 

planos visados cuando en los mismos se advierten errores u omisiones, 

disposición contenida en el artículo 25 y 27 Título B de las Instrucciones 

Generales para Peritos Agrimensores (Decreto 1067-B-62) y Art. 44 de la 

Ley de Catastro N° 5057, advirtiéndose asimismo que la visación del plano 

no subsana ni convalida los defectos que pudieran tener los mismos, ni 

mucho menos acuerdan ningún derecho que el titular no hubiere adquirido 

por la vía legal pertinente.

 Que para resolver la cuestión vinculada con la pretendida vulneración 

de la garantía de irretroactividad de las leyes, en referencia a la Resolución 

Normativa N° 01/2011 de la Dirección General de Catastro invocada por 

la Dirección Nacional de Vialidad al impugnar el plano, y que al momento 

de aprobarse la mensura no estaba vigente, si bien en este punto asiste 

razón al recurrente, procede resaltar que resulta de aplicación al trámi-

te de autos la Resolución Normativa 01/2009 de la Dirección General de 

Catastro - vigente al momento de presentación del plano (22/02/2011)-, la 

que en su apartado 30.1.k ya establecía como requisito la presentación de 

copia de plano visada por la Dirección de Vialidad cuando corresponda de 

acuerdo a las normas legales vigentes; como así también en consonancia 

con el Decreto Nacional 616/1992 que aprueba la estructura orgánica de 

la Dirección Nacional de Vialidad y establece entre sus objetivos ejercer la 

propiedad y jurisdicción total sobre la Red Troncal Vial Nacional y la Red 

Federal de Autopistas, actuales y futuras, conservando y mejorando el pa-

trimonio vial, en articulación con la restante infraestructura de transporte.

 Que respecto de la aludida ausencia de motivación del acto admi-

nistrativo cuestionado, cabe enfatizar que la resolución atacada no luce 

infundada, puesto que con claridad y precisión cita normativa vigente y 

específica aplicable a la materia en cuestión. 

 Que referido a la pertinencia de la intervención de la Dirección Nacio-

nal de Vialidad, corresponde señalar que la misma surge de la circunstan-
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cia de colindar la parcela objeto del plano con un camino público, como se 

advierte de la mera lectura de la matrícula 1.162.952; ello faculta al órgano 

administrativo que interviene en la visación del plano a requerir y/o consi-

derar todos aquellos informes y antecedentes que estime necesarios para 

resolver la cuestión planteada (competencia asignada por Ley N° 5057 y 

artículo 46 de la ley N° 5350 (t.o. Ley N°6658), a los fines de resguardar el 

interés público comprometido y la eventual afectación de dominio público. 

 Que el recurrente no ha logrado demostrar que la aplicación que la 

Administración ha hecho de las normas referidas colisione con normas de 

jerarquía constitucional o frustre los derechos en ellas consagrados. 

 Que el Recuso Jerárquico interpuesto, deberá ser rechazado por sus-

tancialmente improcedente. Ello, por cuanto los argumentos vertidos por el 

recurrente en su presentación de ningún modo tienen la suficiente relevan-

cia como para hacer variar la opinión emitida en la resolución impugnada 

de la Dirección General de Catastro, organismo que fundadamente ha con-

firmado lo allí actuado. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo 

83 de la Ley Nº 5350 (t.o. Ley Nº 6658) y lo dictaminado por el Área Legales 

de este Ministerio al Nº 430/16,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E 

 Artículo 1º RECHAZAR por sustancialmente improcedente el recurso 

jerárquico interpuesto por el señor José Diego MONASTERIO PAZ (D.N.I. 

N° 17.482.442) en contra de la resolución de fecha 17 de Marzo de 2014 de 

la Dirección General de Catastro, atento lo expresado en considerandos de 

la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
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