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MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 605

Córdoba, 12 de agosto de 2016.-

 VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de la Aso-

ciación del Magisterio de Enseñanza Técnica (A.M.E.T.) -Regional Córdo-

ba-, en las que solicita se declare de Interés Educativo al “XIX Encuentro 

Nacional de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional”, que 

organizado por la mencionada entidad, se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 

de septiembre del corriente año, en Termas de Río Hondo, Santiago del 

Estero.

 Y CONSIDERANDO:

 Que el objetivo del Encuentro, se basa en la conformación de espacios 

de diálogos para analizar la Educación Técnica Profesional desde distintos 

aspectos, fundamentalmente en lo que respecta a calidad educativa, eva-

luación de prácticas profesionales y su impacto en la formación profesional.

 

 Que en este sentido, algunas de las temáticas seleccionadas para ex-

poner por los panelistas plantean ejes de análisis sustanciales como son 

la articulación de las Instituciones de Educación Técnica, Agrotécnica y de 

Formación Profesional con el mundo del trabajo y la educación universita-

ria, la política laboral y la formación y capacitación docente en la educación 

técnica, entre otros.

 

 Que teniendo en cuenta la relevancia del evento, es propósito de este 

Ministerio declararlo de Interés Educativo.

 

 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 al “XIX Encuentro Nacional 

de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional”,  el que orga-

nizado por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (A.M.E.T.) 

-Regional Córdoba , se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de septiembre de 

2016, en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

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

el Boletín Oficial y archívese.-

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

Resolución N° 596
Córdoba, 9 de agosto de 2016.-

 VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de la Aso-

ciación de Supervisores Educacionales de Córdoba, en las que se solicita 

declarar de Interés Educativo al “XXVI Congreso Internacional y Encuentro 

Nacional de Supervisores Docentes”, que se llevará a cabo entre los días 

12 y 16 de setiembre de 2016, en la ciudad de Trelew. 

 Y CONSIDERANDO:
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 Que el tema convocante del Congreso es “El desarrollo profesional 

para la construcción de nuevas configuraciones de gestión supervisiva”.

 Que las jornadas de trabajo se organizan en conferencias y paneles 

con especialistas invitados, ponencias y comunicaciones a cargo de los 

Supervisores, comisiones de trabajo, talleres para Supervisores y equipos 

de conducción. 

 Que el Congreso está destinado a Supervisores de todos los niveles y 

modalidades educativas del país.

 Que la Asociación de Supervisores Educacionales de Córdoba cuenta 

con una amplia trayectoria en la organización de este tipo de eventos.

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Mi-

nisterial Nº 118/06 ;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E:

 Art. 1º. DECLARAR de Interés Educativo al “XXVI Congreso Interna-

cional y Encuentro Nacional de Supervisores Docentes”, que organizado 

por la Asociación de Supervisores Educacionales de Córdoba, se llevará a 

cabo entre los días 12 y 16 de setiembre del corriente año, en la ciudad de 

Trelew.

 Art. 2º. PROTOCOLICESE, 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 General N° 34

Córdoba,17 de Agosto de 2016- 

Ref.: Expte. N° 0521-050742/2016/R20.-

 Y VISTO:

 Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación pro-

movida por la prestadora del Servicio de Agua, Cooperativa de Obras, Servi-

cios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas 

Limitada,por la cual solicita incrementar en un 30% la tarifa, aduciendo un in-

cremento 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 es-

tablece 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 cum-

plimiento 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 ma-

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

de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Córdoba-, el Decreto 

4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por Particulares y de-

más reglamentación contemplada en los mismos.-

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

blece: “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 cumplimien-

to obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y 

Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen 

igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provincial 

o municipal, vigentes al momento de la promulgación de este Marco Regula-

dor continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que 

constituirán normativa supletoria”.- 

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

de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes 

derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos criterios 

del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un todo concor-

dante 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 Ta-

rifario Único de los prestadores de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia 

de Córdoba, conforme los términos del Anexo I de la presente Resolución. AR-

TÍCULO 2°: APRUEBASE la Estructura Tarifaria Única para los Cuadros Tarifa-

rios 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 agre-

ga, en el presente Referente, documentación acompañada por la prestadora 

mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y b) in-

formación 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 si-

guiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Cooperati-

va de Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de 

Oro y Sierras Chicas Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, 

aduciendo incremento de costos operativos de fechas 17 de mayo de 2016, 

22 de junio de 2016, 23 de junio de 2016 y 11 de julio de 2016; b) Copia de la 

Resolución General ERSeP N° 37/2015 de fecha 30 de Diciembre de 2015 y 

07/2016 de fecha 26 de febrero de 2016; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 

1649/2016 del 29 de Junio de 2016, por la que se dispuso en su artículo prime-

ro: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 20 de julio de 2016, a 

los fines del tratamiento de la de 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 cua-

dros 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: (….)21)

Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de 

Agua de Oro y Sierras Chicas Ltda ( …) 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.-
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 Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación 

introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria deberá 

convocar a audiencia pública “(…) Cuando el informe o tratamiento se relacione 

con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, en forma 

previa a su implementación (...)”.-

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposiciones 

contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por 

Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación en el Boletín 

Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 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 in-

cremento tarifario en un 30%, en función del aumento salarial de las paritarias 

del 1° semestre, no tomando en cuenta, por desconocerse, los ajustes que se 

establecerán en las paritarias en el 2° semestre. Asimismo, el ERSeP compati-

bilizará el período de análisis tomando desde el mes de agosto de 2015 hasta 

el mes de junio de 2016, considerando que no hubo ningún nuevo pedido por 

parte de la prestadora hasta la Audiencia Pública llevada a cabo el 20 de julio 

de 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 los 

costos de esta prestadora, se elabora una estructura de costos con la informa-

ción presentada por la misma. Esta estructura surge de datos provistos por la 

Prestataria 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 incremento de tarifa.

Esta Área recomienda que en futuras revisiones tarifarias debería considerarse 

realizar un análisis prospectivo, para lo cual deberán contarse 

(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).

con presupuestos de costos derivados de planes de operación y mantenimien-

to 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 prestadora alcanza el 20,10% para el período agosto 2015 

– junio 2016.

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

en los planes de inversión, un tratamiento 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.”

 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 Coope-

rativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de 

Oro y Sierras Chicas 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 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 dictamina-

do por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N° 

109/2016, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVI-

CIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo1º):APRUÉBASE a modificación del cuadro tarifario correspon-

diente a la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Obras, Servicios 

Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Li-

mitada, 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 01 de Agosto de 2016.-

 Artículo 2°):PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del 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,VICE-

PRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO, DIREC-

TOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/MJWSDR

Resolución General N° 33

Córdoba,17 de Agosto de 2016

Ref.:Expte. N° 0521-050742/2016/R18.-

 Y VISTO:

 Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Obras, 

Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Limitada, por la cual solicita 

incrementar en un 41,90% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos 
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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 Coope-

rativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Limitada 

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

costos operativos de fechas 10 de junio de 2016, 12 de julio de 2016, y 7 

de junio de 2016; b) Copia de la Resolución General ERSeP N° 39/2015 

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 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 presta-

doras del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia 

de Córdoba, a saber: (….)18) Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y 

Consumo Barrio Patricios Ltda( …) conforme al Anexo Único que en una 

foja útil forma parte de la presente resolución” 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 

ERSeP1649/2016), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de 

circulación provincial y regional; Solicitudes de inscripción y listado de par-

ticipantes; 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 41,90% en función de los incrementos de los 

costos operativos del servicio. Asimismo, el ERSeP compatibilizará el pe-

ríodo de análisis tomando desde el mes de agosto de 2015 hasta el mes de 

junio de 2016, considerando que no hubo ningún nuevo pedido por parte 

de la prestadora hasta la Audiencia Pública llevada a cabo el 20 de julio de 

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 

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 pre-

cios 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 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 
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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 ser-

vicio 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 26,88% 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.”

 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 Obras, Servicios Públicos y Consumos Barrio Patricios 

Ltda. Se recomienda aplicar el incremento a partir de los consumos regis-

trados 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° 111/2016, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo1º):APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario corres-

pondiente a la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Obras, 

Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Limitada, 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 01 de 

Agosto de 2016.-

 Artículo 2°):PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del 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

ANEXO: http://goo.gl/0OSlTo

Resolución General N° 32

Córdoba, 17 de Agosto de 2016- 

Ref.:Expte. N° 0521-050742/2016/R17.-

 Y VISTO:

 Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua, Cooperativa de Obras 

y Servicios Públicos Cabana Limitada, por la cual solicita un incremento 

tarifario para solventar los gastos del funcionamiento de la institución, sin 

especificar porcentaje alguno.

 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 agrega, 

en el presente Referente, documentación acompañada por la prestadora 
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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 Coope-

rativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada por la que solicita 

la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos 

de fechas 09 de junio de 2016 y 15 de julio de 2016; b) Copia de la Reso-

lución General ERSeP N° 43/2015 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 la de 

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

“Régimen Tarifario Único para los Prestadores de Agua Potable y Sanea-

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 Potable 

y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….)17) Coo-

perativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Ltda( …) 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 

ERSeP1649/2016), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de 

circulación provincial y regional; Solicitudes de inscripción y listado de par-

ticipantes; 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, para solventar los gastos de funcionamiento de la ins-

titución, que esta sea de $255 a partir de la aprobación del nuevo cuadro 

tarifario y de $285 a partir del mes de diciembre de 2016. Asimismo, el 

ERSeP compatibilizará el período de análisis tomando desde el mes de 

agosto de 2015 hasta el mes de junio de 2016, considerando que no hubo 

ningún nuevo pedido por parte de la prestadora hasta la Audiencia Pública 

llevada a cabo el 20 de julio de 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 los costos de esta prestadora, se elabora una estructura de costos con 

la información presentada por la misma. Esta estructura surge de datos 

provistos por la Prestataria 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 

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 incremento 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 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 di-

ferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como paso previo 

al llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigi-

do 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 ser-

vicio 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 apre-

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

minado para esta prestadora alcanza el 29,82% para el período agosto 

2015 – junio 2016.”

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

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

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

Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Cabana 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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 114/2016, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo1º):APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario corres-

pondiente a la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Obras y 

Servicios Públicos de Cabana Limitada, resultando de aplicación el cuadro 

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

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

 Artículo 2°):PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del 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

ANEXO: http://goo.gl/3jHL95
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Resolución General N° 31

Córdoba, 17 de Agosto de 2016- 

Ref.:Expte. N° 0521-050742/2016/R15.-

Y VISTO:

Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Barrio 

Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Limitada, por la cual 

solicita incrementar en un 50% 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 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 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- estable-

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

de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora presentante, y en su artículo 

5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de cum-

plimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua 

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

Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y ordenanzas 

de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación 

de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se 

oponga al mismo, del que constituirán normativa supletoria”.- 

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

de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajus-

tes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos 

criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un 

todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por 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 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 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 si-

guiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Coopera-

tiva de Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Limitada 

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

costos operativos de fechas 09 de junio de 2016, 29 de junio de 2016 y 12 

de julio de 2016; b) Copia de la Resolución General ERSeP N° 40/2015 

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 la de 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 presta-

doras del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia 

de Córdoba, a saber: (….) 15) Cooperativa Barrio Parque San Vicente de 

Obras y Servicios Públicos Ltda ( …) 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 recaudos 

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

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

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

ERSeP 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 in-

cremento tarifario en un 50% en función de los aumentos de los costos 

operativos del servicio. Asimismo, el ERSeP compatibilizará el período de 

análisis tomando desde el mes de agosto de 2015 hasta el mes de junio 

de 2016, considerando que no hubo ningún nuevo pedido por parte de la 

prestadora hasta la Audiencia Pública llevada a cabo el 20 de julio de 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 

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 pre-

cios 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 mantenimien-
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to para complementar el análisis con ajustes tarifarios futuros.” 

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

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

(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 ser-

vicio 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).

determinado para esta Cooperativa alcanza el 34,39% 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.”

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

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

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

Cooperativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos 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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 112/2016, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

Artículo 1º): APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspon-

diente a la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa Barrio Parque San 

Vicente de Obras y Servicios Públicos Limitada, resultando de aplicación 

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

pezará a regir a partir de los consumos registrados desde el 01 de Agosto 

de 2016.-

Artículo 2°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del 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

ANEXO:  http://goo.gl/YCPeBm

Resolución General N° 30

Córdoba, 17 de Agosto de 2016- 

Ref.:Expte. N° 0521-050742/2016/R13.-

 Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presen-

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Aguas 

Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano Limitada, por la cual 

solicita incrementar en un 34,70% 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 articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece 

que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisio-

nes 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 Córdoba-, el Decreto 

4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios por Particulares y de-

más reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

Córdoba”, ámbito servido de la prestadora presentante, y en su artículo 5 -Al-

cances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de cumplimiento 

obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Des-

agües Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen 

igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provincial 

o municipal, vigentes al momento de la promulgación de este Marco Regula-

dor continuarán en vigor en todo aquello que no se oponga al mismo, del que 

constituirán normativa supletoria”.- 

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

Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajustes de-

rivados 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 Saneamiento de la Provincia de Córdo-

ba, conforme los términos del Anexo I de la presente Resolución. ARTÍCULO 

2°: APRUEBASE la Estructura Tarifaria Única para los Cuadros Tarifarios de 
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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 mencio-

nada, 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 cumplimen-

tar 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 siguien-

te documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Cooperativa de 

Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano Limitada por 

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

operativos de fechas 06 de Junio de 2016, 10 de junio de 2016 y documen-

tal incorporada a fs. 8 a 37; b) Copia de la Resolución General ERSeP N° 

32/2015 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 pri-

mero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 20 de julio de 2016, a 

los fines del tratamiento de la de 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 cua-

dros 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: (….)13) 

Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Bel-

grano Ltda ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte de 

la presente resolución” 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 introdu-

cida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria deberá convocar 

a audiencia pública “(…) Cuando el informe o tratamiento se relacione con la 

modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, en forma previa 

a su implementación (...)”.-

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

gales establecidos para el referido procedimiento, según las disposiciones 

contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por 

Resolución General E.R.Se.P. N° 10/2007; a saber: Publicación en el Boletín 

Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 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 Resolu-

ción General.

Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de incre-

mento tarifario en un 34,70% para el período transcurrido de Diciembre 2015 

hasta Mayo de 2016, en función de los incrementos de los costos operativos del 

servicio. Asimismo, el ERSeP compatibilizará el período de análisis tomando 

desde el mes de agosto de 2015 hasta el mes de junio de 2016, considerando 

que no hubo ningún nuevo pedido por parte de la prestadora hasta la Audiencia 

Pública llevada a cabo el 20 de julio de 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 los costos 

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

presentada por la misma. Esta estructura surge de datos provistos por la Pres-

tataria 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 incremento de tarifa.

Esta Área recomienda que en futuras revisiones tarifarias debería considerarse 

realizar un análisis prospectivo, para lo cual deberán contarse con presupues-

tos de costos derivados de planes de operación y mantenimiento para comple-

mentar 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 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).

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 prestadora alcanza el 29,82% para el período agosto 2015 – junio 

2016.”

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

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

diente a la evolución de costos operativos al cuadro tarifario de la Cooperativa 

de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano 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 proce-

dimientos 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° 110/2016, 

el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLI-

COS (ERSeP):

RESUELVE:

Artículo 1º): APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente 

a la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Aguas Corrientes y Ser-

vicios Públicos de Villa General Belgrano Limitada, 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 01 de Agosto de 2016.-

Artículo 2°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el Cua-

dro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

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

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

PRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR / WALTER SCAVINO, DIREC-

TOR / DR. FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR

ANEXO: http://goo.gl/uWkAC1
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Resolución General N° 29

Córdoba, 17 de Agosto de 2016.- 

 

Ref.:Expte. N° 0521-050742/2016/R12.-

 Y VISTO:

 Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación 

promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Obras, 

Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada, por la cual 

solicita incrementar en un 40% y 50% 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 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 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- estable-

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

de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora presentante, y en su artículo 

5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de cum-

plimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua 

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

Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y ordenanzas 

de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación 

de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello que no se 

oponga al mismo, del que constituirán normativa supletoria”.- 

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

de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán sufrir ajus-

tes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los distintos 

criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios en un 

todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

Que por 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 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 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 si-

guiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Coope-

rativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limi-

tada por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento 

de costos operativos de fechas 31 de mayo de 2016 y 03 de junio de 2016, 

y 13 de julio de 2016; b) Copia de la Resolución General ERSeP N° 41/2015 

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 la de 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 presta-

doras del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia 

de Córdoba, a saber: (….)12) Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, 

Consumo y Viviendas Villa Retiro Ltda( …) 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 recaudos 

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

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

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

ERSeP1649/2016), 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 in-

cremento tarifario en un 40% y 50%, para el período transcurrido entre 

2015 y 2016, en función de los incrementos de los costos operativos del 

servicio. Asimismo, el ERSeP compatibilizará el período de análisis toman-

do desde el mes de agosto de 2015 hasta el mes de junio de 2016, conside-

rando que no hubo ningún nuevo pedido por parte de la prestadora hasta la 

Audiencia Pública llevada a cabo el 20 de julio de 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 

los costos de esta prestadora, se elabora una estructura de costos con la 

información presentada por la misma. Esta estructura surge de datos pro-

vistos por la Prestataria 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 

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 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 di-

ferentes Prestadoras en lo referente a Ingreso-Egresos. Como paso previo 

al llenado de las Planillas de Costos se realizó un Seminario/Taller dirigi-

do 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 ser-

vicio 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 apre-

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

minado para esta prestadora alcanza el 32,49% para el período agosto 

2015 – junio 2016.”

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

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

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

Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Villa Retiro 

Ltda. Se recomienda aplicar el incremento a partir de los consumos regis-

trados 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 dictami-

nado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo 

el N° 113/2016, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo1º):APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario corres-

pondiente a la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Obras, Ser-

vicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada, 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 01 de 

Agosto de 2016.-

 Artículo 2°):PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del 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

ANEXO: http://goo.gl/vu4NpV

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 354
Córdoba, 14 de abril de 2016.

 VISTO: La situación por la que atraviesa la localidad de Pozo del Molle, 

Departamento Río Segundo.

 Y CONSIDERANDO:

 Que en virtud de los fenómenos climatológicos registrados en los últi-

mos días en distintas áreas de la Provincia de Córdoba, se han producido 

graves consecuencias en bienes y daños personales a numerosos habi-

tantes de nuestro territorio.

 Que la localidad de Pozo del Molle ha sido una de las principales 

damnificadas, registrándose inundaciones extraordinarias, anegamientos, 

lluvias inusuales, todo lo cual ha provocado severas pérdidas materiales 

afectando el normal desarrollo de las actividades cotidianas de sus pobla-

dores.

 Que los daños y zona afectada abarca no sólo el área urbana sino 

también los predios rurales de la localidad causando serios inconvenientes 

a la actividad actividad agropecuaria y productiva de la región.

Que el señor Ministro de Desarrollo Social manifiesta que a través de las 

distintas áreas técnicas de su jurisdicción, como así también de los or-

ganismos especializados del Gobierno de la Provincia, v.g. Dirección de 

Defensa Civil, ha recibido reportes del estado de situación crítico que atra-

viesa Pozo del Molle, incluyendo las solicitudes de las autoridades locales 

y demás actores sociales que ameritan acabadamente la declaración de 

desastre peticionada.

 Que avala además lo gestionado los informes producidos en el ámbito 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos que llevaron declara-

ción de emergencia agropecuaria en la que queda comprendida la zona de 

Pozo del Molle.

 Que en el marco corresponde proceder a dicha declaración, habilitan-

do de esta forma la utilización del Fondo Permanente para Atención de 

Situaciones de Desastre creado por Decreto N° 1936/2015 ratificado por 

Ley N° 10.336.

 Que en ese sentido el Ministerio de Desarrollo Social deberá realizar 

los relevamientos y demás acciones conducentes, de acuerdo a las pautas 

establecidas por la Autoridad de Aplicación del citado Fondo, a efectos de 

su pronta y eficaz aplicación y ejecución.

 Por ello, las normas citadas, lo dictaminado por Fiscalía de Estado 

en caso similar N° 139/2016, y en uso de las facultades conferidas por el 

artículo 144 inciso 1° de la Constitución Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1°.- DECLÁRASE en los términos y con los alcances de los 

artículos 4°, 5° y concordantes del Decreto N° 1936/2015, ratificado por la 

Ley N° 10.336 (B.O. 25-02-2016), el Estado de Desastre en la localidad de 

Pozo del Molle, Departamento Río Segundo.
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 Artículo 2°.- DETERMÍNASE que la declaración dispuesta en el artí-

culo anterior comprende además del radio del citado municipio, aquellas 

zonas aledañas que se vieron afectadas por el mismo fenómeno, facul-

tándose al Ministerio de Desarrollo Social a su delimitación conforme los 

relevamientos que al efecto efectúe. 

 Artículo 3°.- INSTRÚYESE al Ministerio de Desarrollo Social y a la 

Secretaría General de la Gobernación en su carácter de Autoridad de 

Aplicación del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de De-

sastre, para que dispongan las medidas conducentes para la pronta y efi-

caz implementación de los mecanismos contemplados en el Decreto N° 

1936/2015 ratificado por Ley N° 10.336.

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Desarrollo Social y Fiscal de Estado y firmado por la señora Se-

cretaria General de la Gobernación.

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Legislatura 

Provincial en los términos del artículo 4° de la Ley N° 10.336 y al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia en la oportunidad establecida en la citada nor-

mativa, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI: GOBERNADOR  / RODRIGO M. RUFEIL: MINISTRO DE 

DESARROLLO SOCIAL / CRA. SILVINA RIVERO: SECRETARIA GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA: FISCAL DE ESTADO / 

Decreto N° 867

Córdoba, 13 de julio de  2016.

 VISTO: El expediente N° 0532-087899/2016, del registro de la Direc-

ción General de Rentas dependiente del Ministerio de Finanzas.

 Y CONSIDERANDO: 

 Que el sistema provincial de procuración fiscal y la competencia de la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba para disponer la 

gestión judicial y/o extrajudicial de cobranzas de las deudas impositivas en 

mora hace necesario, a los fines de contribuir a la eficiencia de la gestión 

de cobro, designar procuradores fiscales en el marco de la normativa que 

regula la actividad de éstos.

 Que la Procuradora Fiscal que se designa por el presente instrumento 

legal cumple con los requisitos y condiciones que prevé la legislación vi-

gente en la materia, debiendo constituir legajo que acredite los mismos y 

otorgar la fianza respectiva.

 Por ello, las disposiciones del Decreto N° 1205/2015, lo dictaminado 

por la Fiscalía Tributaria Adjunta con el N° 05/2016, por el Área Legales 

del Ministerio de Finanzas bajo el N° 186/2016, por Fiscalía de Estado en 

casos análogos, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 

144 de la Constitución Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º.- DESÍGNASE como Procuradora Fiscal de la Dirección 

General de Rentas para la gestión judicial y/o extrajudicial de cobro de 

deudas impositivas en mora a la abogada María Cecilia COLETTO (M.I. N° 

31.357.196).

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Procuradora Fiscal designada en 

el artículo anterior comenzará a ejercer la representación de la Provincia 

de Córdoba una vez completado el legajo y constituida la fianza pertinente.

 Artículo 3º.-AUTORÍZASE al señor Ministro de Finanzas para que 

verifique el cumplimiento del otorgamiento de la fianza correspondiente y 

proceda a su aceptación.

 Artículo 4º.- DISPÓNESE que el cumplimiento de la designación dis-

puesta en el presente Decreto no demandará egreso alguno, atento las 

condiciones establecidas en la reglamentación vigente.

 Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINIS-

TRO DE FINANZAS / DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 223

Córdoba, 19 de agosto de  2016.

Expediente N° 0451-005953/2016.-

 VISTO: este expediente mediante el cual se gestiona la determinación 

de la fuente de información de los VALORES ÍNDICES utilizados para el 

cálculo de las redeterminaciones de precios por variaciones de costos en 

los contratos de obra pública que se encuentren en curso de ejecución en 

este Ministerio.

 Y CONSIDERANDO:

 Que constan en autos notas de los señores Subsecretario de Adminis-

tración, Secretario de Arquitectura, Subsecretario de Vivienda y Presidente 

de la Dirección Provincial de Vialidad, por las cuales propician la determi-

nación de la fuente de información de los citados valores índices utilizados 

para el cálculo de las redeterminaciones de precios por variaciones de 

costos en los contratos de obra pública que se encuentren en curso de eje-

cución en este Ministerio, desde el mes de noviembre del año 2015, en el 

marco de lo dispuesto por el artículo 26 - inciso c) del Decreto N° 800/2016.

 Que por Resoluciones Nros. 163/2005 y 013/2011 del entonces Ministe-

rio de Obras y Servicios Públicos se fijaron las tablas de valores a los fines 

del cálculo del nuevo precio de la parte del contrato restante de ejecutar, 

prestar o proveer en los contratos de obra pública, utilizadas por las distin-

tas Reparticiones dependientes de este Ministerio.
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 Que surge de lo manifestado en autos por el señor Subsecretario de 

Administración que, desde el mes de noviembre del año 2015, el Institu-

to Nacional de Estadísticas y Cencos (INDEC) se encuentra en mora en 

relación a la publicación de los índices de precios que eran utilizados por 

las mencionadas Reparticiones para el cálculo de las redeterminaciones, 

habiéndose interrumpido en consecuencia el proceso de cálculo de las 

mismas.

 Que por Decreto N° 800/2016 se aprobó el nuevo “Régimen Provincial 

de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de Cos-

tos para Obras Públicas”, que dispone en su artículo 26 - Inciso c) que “para 

contratos que se encuentren en curso de ejecución (que ya verificaron acta 

de replanteo o de inicio de tareas) a la fecha de entrada en vigencia de 

este decreto, se mantendrá el régimen de redeterminación de precios que 

actualmente le es aplicable.”

 Que surgen de los informes obrantes en autos, elaborados por los titu-

lares de las Reparticiones dependientes de este Ministerio, las razones por 

las cuales resulta conveniente la adecuación de las fuentes de información 

de los índices de precios de los cuales se nutren las mecánicas de cálculo 

de las redeterminaciones, a los fines de poder dar continuidad a las obras 

en ejecución.

 Que obra Dictamen N° 406/2016 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de conformidad a las 

constancias obrantes en autos y a lo manifestado por los funcionarios re-

quirentes, lo propiciado encuentra su fundamento en el artículo 5o del Ane-

xo I al Decreto N° 73/2005, artículo 8 del Anexo I al Decreto N° 1231/2010, 

modificatorio de su similar N° 1133/2010 y artículo 26 - inciso c) del Decreto 

N° 800/2016, por lo que puede dictarse el instrumento legal por el cual se 

establezcan las fuentes de información solicitadas.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

406/2016 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE VIVIENDA ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

RESUELVE:

 Artículo 1°- ESTABLÉCESE para las Reparticiones dependientes de 

este Ministerio las fuentes de información de los valores índices utilizados 

para el cálculo de las redeterminaciones de precios por variaciones de 

costos en los contratos de obra pública que se encuentren en curso de 

ejecución en este Ministerio, desde el mes de noviembre del año 2015, 

conforme se detalla a continuación:

a) SECRETARÍA DE VIVIENDA: Tabla de valores de materiales de 

la construcción, insumos, mano de obra y equipos que elabora men-

sualmente la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de 

Córdoba.

b) SECRETARÍA DE ARQUITECTURA: Valores índice publicados 

por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el co-

municado de prensa del índice del Costo de la Construcción en el 

Gran Buenos Aires.

c) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD: Variaciones mensua-

les de los Valores índice publicados por la Dirección de Estadísticas 

y Censos de la Provincia de Córdoba en los factores de costos de la 

Tabla I dispuesta por el Decreto N° 800/2016, asociados por su na-

turaleza y/o afinidad con los valores de cada uno de los rubros de 

las Tablas de Valores de la DPV, tomando como base la última tabla 

aprobada correspondiente al mes de Noviembre de 2015, según pla-

nilla que como Anexo I compuesto de una (1) foja, integra la presente 

resolución.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, notifíquese y archívese.

FDo. CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 

OBRAS VIALES

ANEXO: http://goo.gl/R6IL7G

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución General N° 45 - Letra:G

Córdoba, 18 de Agosto de 2016

 VISTO: La Resolución General N° 071/2009, mediante la cual se 

reglamentan los requisitos formales exigidos para la realización de trá-

mites relativos al Registro Publico ante este Organismo de Control.

 CONSIDERANDO:

  Que, atento la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación ya vigente, que incorpora normas que regulan las inscripcio-

nes ante los Registros Públicos, amerita una readecuación de la re-

glamentación interna de este organismo de contralor, en relación a los 

requisitos exigidos para cada uno de los trámites que deben inscribirse 

ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, en el 

marco del control de legalidad que tiene a su cargo esta Autoridad de 

aplicación conforme las facultades otorgadas por la Ley N° 8.652.

 Que, dentro del proceso que está llevando a cargo esta Dirección 

General de actualización y reordenamiento de la normativa reglamen-

taria, se torna imperioso definir con claridad la documentación nece-

saria a presentar para cada uno de los trámites receptados por ésta 

repartición, en miras a afianzar una mayor celeridad y simplificación 

de los mismos que se traduzca directamente en la resolución, de ma-

nera de perfeccionar la tarea desplegada por el Registro Público de la 

Provincia dependiente de esta Autoridad de control en cuanto al otor-

gamiento de certeza jurídica, que permitan al administrado contar con 

criterios objetivos de valoración, razonabilidad y control de legalidad.

 Que, por lo tanto lo expuesto conlleva necesariamente a generar un 

reordenamiento normativo que permita receptar las soluciones apor-

tadas por dictámenes, resoluciones particulares y jurisprudencia, en 

miras a una regulación normativa plena e integral.

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 2, 12 

inc. g) y concordantes de la ley 8652.

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍ-

DICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º. APRUÉBESE la reglamentación de los procedimientos 

internos, de los títulos y documentos que deben ser acompañados en 

los trámites del Registro Publico que se inicien ante la Dirección Gene-

ral de Inspección de Personas Jurídicas, que como anexo único forma 

parte integrante de la presente resolución.
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 Artículo 2º. DÉJENSE sin efecto la Resolución General N° 

71/2009, y de toda otra norma que se oponga a la presente.

 Articulo 3°. PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese, y archíve-

se.

FDO: Dr. Guillermo Garcia Garro, Director General de Inspeccion de 

Personas Juridicas 

ANEXO: http://goo.gl/tE556L

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA

SUBSECRETARIA DE COOPERATIVAS Y 
MUTUALES

Resolucion Nº 109

   Córdoba, 18 de agosto de 2016 

 

VISTO:  

   Las actuaciones con N° de Control Interno 353851 065 61 216, en la 

cual comparecen los  Sres. Sergio Bossi, Patricia Boschetti, José Castro 

entre otros asociados de la Cooperativa de Energía Eléctrica y Otros Servi-

cios Públicos de Las Varillas Limitada, quienes suscriben la presentación y 

solicitan al Sr. Subsecretario Convoque de Oficio a Asamblea Extraordina-

ria, en virtud del pedido de más de mil ochocientos asociados (según sus 

dichos) que fuera oportunamente solicitado al Consejo de Administración, 

e infundadamente rechazado por el mismo.

 Y CONSIDERANDO: 

   Quienes  señalan que con fecha 16 de Mayo se presentó ante el Consejo 

de Administración de la cooperativa una nota solicitando la convocatoria de 

una asamblea extraordinaria proponiendo, en virtud de irregularidades, se 

considere como orden del día,  la evaluación de la conducta del consejo 

de administración y del síndico ante los hechos de público conocimiento 

que revisten gravedad institucional, sus implicancias y derivaciones; y la 

consideración de la realización de una auditoría contable externa a través 

de equipos técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 Fundan su petición en el art. 30 del Estatuto Social y manifiestan que re-

úne el aval mediante la suscripción de más del diez por ciento del total de 

los asociados, porcentaje exigido por el citado artículo.

Expresan que la nota en cuestión fue rechazada en todos sus términos 

por el consejo de administración, argumentando que se trató de una nota 

simple, sin fecha, que no les consta la existencia de irregularidades en 

la Asamblea Ordinaria del 27/4/16. Que no resulta ser la vía legalmente 

correcta para evaluar la conducta de los consejeros y síndico, y que al 

contar la cooperativa con auditor externo, no necesitan de la realización 

de ninguna otra auditoría. Señala que desconoce la identidad y calidad 

de asociados de los firmantes, por ser simples firmas con aclaración, sin 

certificación por escribano público. Asimismo desconoce que sea aplica-

ción al caso del art. 4 de la Ley 9459, ya que solo refiere a la actuación del 

profesional patrocinante en litigios.  

 A  fs. 7  se les emplaza a aportar las pruebas ofrecidas, las que se ad-

juntan al presente trámite como folio único Nro. 8, en el que obra copia 

autenticada de la solicitud de asamblea extraordinaria, que consta de nu-

merosas planillas con firmas de asociados, también certificadas por el Po-

der Judicial.

A fs. 88 del Folio Único 8, obra copia de la nota del letrado patrocinante de 

los firmantes, Dr. José Luis Zárate, en contestación al rechazo del Consejo 

de Administración.

 Como Folio Único Nro. 9  se adjunta nueva nota por la cual los peticionan-

tes ponen en conocimiento hechos nuevos, acaecidos últimamente respec-

to a la imputación y detención de personas que, según sus expresiones, 

integraban “el denominado grupo amarillo”, entre las que se encuentra el 

actual presidente Santiago Celoria, los Consejeros Titulares Gabriel Maggi 

y Horacio Castillo, empleadas de la cooperativa, asesores y ex presidentes 

de la misma. Todos ellos imputados por asociación ilícita en concurso real 

con administración fraudulenta.

Resaltan la gravedad de los hechos narrados por cuanto mas allá del es-

trépito social, afecta el defalco perpetrado en las arcas de la institución 

por lo que constituyen hechos de gravedad institucional, que arriesga la 

estabilidad financiera del ente,  destacando que la detención del presidente 

y otros consejeros revelan una virtual acefalía.

 Piden a este Órgano Local que solicite la intervención judicial de la coo-

perativa o en su defecto, se convoque asamblea extraordinaria de oficio. 

 Ahora bien, en primer lugar debe dejarse en claro la competencia de este 

Órgano Local de Contralor, determinando las facultades que le son propias 

a este organismo, específicamente en el caso que nos ocupa, quedando 

las denuncias de índole penal en la órbita de competencia de los jueces.

 Así, la Ley 20337 en su art. 47 expresamente establece respecto a las 

Asambleas Extraordinarias, que las mismas tendrán lugar toda vez que lo 

disponga el consejo de administración; el síndico, conforme a lo previsto 

por el artículo 79 inciso 2, o cuando lo soliciten asociados cuyo número 

equivalga por lo menos al diez por ciento del total, salvo que el estatuto 

exigiera un porcentaje menor. Se realizarán dentro del plazo previsto por el 

estatuto. El Consejo de Administración puede denegar el pedido incorpo-

rado los asuntos que lo motivan al orden del día de la asamblea ordinaria, 

cuando ésta se realice dentro de los noventa días de la fecha de presen-

tación de la solicitud.

 Que de conformidad con el art. 99  L. C. este Órgano local puede, en virtud 

del convenio oportunamente suscripto con INAES -Autoridad de Aplica-

ción- ejercer las facultades de fiscalización. 

 Por su parte, el art. 100 inc. 4 º prevé entre las facultades de fiscalización 

pública la de “convocar a asamblea cuando lo soliciten asociados cuyo 

número equivalga por lo menos al diez por ciento del total, salvo que el 

estatuto requiera un porcentaje menor, si el Consejo de Administración no 

hubiese dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias pertinentes 

en los plazos previstos por ellas o hubiera denegado infundadamente el 

pedido”.

 El derecho de los asociados a solicitar Asamblea Extraordinaria se verifica 

tanto en el art. 12 de su estatuto social el que en su inciso “e” señala, entre 

otros derechos, el de “solicitar la convocatoria a asamblea extraordinaria 

de conformidad con las normas estatutarias”, y  en el art 30, que esta-

blece en su parte pertinente, que las Asambleas Extraordinarias tendrán 

lugar toda vez que lo disponga el consejo de administración, el Sindico…o 

cuando lo soliciten asociados cuyo número equivalga por lo menos al diez 

por ciento del total, debiendo convocarse dentro del plazo de 30 días de 

recibida la solicitud. 

Encuadrados en las normas citadas, corresponde el análisis de la docu-

mentación presentada. Verificada la documentación aportada se advierte 

que se dan en el caso los extremos exigidos para que este órgano con-

voque a asamblea de oficio: - Exigencia del mínimo exigido por estatuto 

social: 10 % del padrón: se adjunta en 84 fojas, planillas con firmas y acla-
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ración de 1807 personas que lo hacen como asociadas a la cooperativa, 

con referencia a la nota de solicitud de Asamblea Extraordinaria. Conforme 

al último Padrón, los Asociados son 14697, por lo que se supera el número 

mínimo exigido por el estatuto social.

-Haber sido la petición de convocatoria dirigida al Consejo de Administra-

ción: Conforme copias presentadas, todas y cada una de las hojas con 

firmas de asociados han sido receptadas por la cooperativa conforme el 

cargo puesto por la misma el día 16 de mayo de 2016 a las 10 hs.

-Denegatoria infundada: la denegatoria será válida en tanto y en cuanto 

su fundamentación se compadezca con la normativa legal y estatutaria 

vigente. En el caso que nos ocupa, la convocatoria a asamblea extraordi-

naria es obligatoria para el Consejo de Administración, el que solo puede 

denegar el pedio incorporando los asuntos que lo motivan al orden del día 

de la próxima asamblea ordinaria, si esta se realizare dentro de los noventa 

días de la fecha de presentación de la solicitud. Situación que no se aplica 

en esta ocasión. 

Sin perjuicio de ello, el estatuto social no exige la certificación de las firmas 

a los fines de efectuar la solicitud. En caso de dudas el consejo de admi-

nistración debió procurar lo necesario para cerciorarse de que tales firmas 

corresponden a los asociados. Ello, en virtud de no volver inalcanzable o 

ilusorio el derecho de los asociados a peticionar la asamblea. En las pla-

nillas presentadas consta documento de identidad, nombre y apellido del 

asociado y su firma.

Respecto al orden del día propuesto por los asociados, es de exclusivo 

interés de los mismos su consideración por la asamblea, no pudiendo el 

órgano de administración rechazarlo por considerarlo inconveniente.

La petición de Convocatoria al Consejo, la negativa de éste, los fundamen-

tos dados para la denegatoria que resultan insuficientes para rechazar el 

pedido, exige a esta Subsecretaría proveer en interés de los asociados la 

solicitud.  

Por ello y en base a lo dictaminado por División Jurídica de esta Subsecre-

taria,  bajo N° 22 de fecha 11 de Agosto de 2016.

EL SUBSECRETARIO DE  COOPERATIVAS Y MUTUALES

R E S U E L V E

Artículo 1°.- CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, en la 

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LAS VARILLAS 

LIMITADA, Matrícula N°  3906, Registro Permanente N° 118, que fuera 

solicitada por los asociados de la citada entidad,  en virtud de lo dispuesto 

por los arts. 47, art. 99 y 100 inc. 4 de la Ley 20337.

Articulo 2°.-   PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: ABRAHAM GALO, SUBSECRETARIO DE COOPERATIVAS Y MU-

TUALES

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO: CINCUENTA Y CINCO - En la ciu-

dad de Villa Dolores, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil die-

ciséis, se reúnen los señores Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, del Trabajo, Familia y Contencioso Administrativo de 

la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores, 

Dres. Pablo Alfonso Cabral y José María Suarez, bajo la Presidencia del 

primero de los nombrados con la asistencia de la Secretaria autorizante 

Dra. María Leonor Ceballos.- Y CONSIDERANDO: I) Que se advierte que 

se ha incurrido en un error en el A.I. Nº 51 dictado con fecha cinco de 

agosto del cte. año; en el Considerando I) y parte resolutoria punto 4º), 

en lo concerniente al llamado para la conformación de la lista de Síndicos 

para esta Circunscripción Judicial, en la parte que dispone que será una 

lista para cada Juzgado con competencia en Concursos y Quiebras 

(1º y 2º Nom. de esta Sede), cuando lo correcto de conformidad a lo 

dispuesto en el Ac. Regl. Nº Nº 1270 de fecha 17/03/15, es que se con-

formará una lista única que contendrá un número de quince Síndicos 

individuales y diez Síndicos individuales suplentes.- Por todo ello.- SE 

RESUELVE: 1º) Rectificar el A.I. Nº 51 de fecha 05 de agosto del cte 

año dos mil dieciséis, en el punto I) de sus Considerandos y punto 4º) 

del Resuelvo, en la parte que dispone que será una lista para cada Juz-

gado con competencia en Concursos y Quiebras (1 y 2º Nom. de esta 

Sede), disponiendo convocar a la conformación de una lista única que 

contendrá un número de quince Síndicos individuales y diez Síndicos 

individuales suplentes, categoría B prevista en el art. 253 inc. 2 de la 

L.C.Q., para ser utilizados en los juzgados con competencia Concursal 

de esta Sede Judicial.- 2º) Comuníquese al Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la ciudad de Córdoba y Delegación local.- Proto-

colícese.- DR. PABLO ALFONSO CABRAL, VOCAL / DR. JOSÉ MARÍA SUAREZ, 

VOCAL / DRA. MARÍA LEONOR CEBALLOS, SECRETARIA
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