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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 26

Córdoba, 25 de Julio de 2018.-

VISTO: El Código Tributario Provincial -Ley N° 6006, T.O. 2015 y sus mo-

dificatorias- y la Resolución Normativa Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus 

modificatorias; 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE atento a las modificaciones introducidas al Artículo 43 del Códi-

go Tributario Provincial por la Ley N° 10.508, el domicilio fiscal electrónico 

debe ser registrado por los contribuyentes, responsables y/o terceros para 

el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción 

de comunicaciones de cualquier naturaleza, en las formas, requisitos y/o 

condiciones que establezca esta Dirección. 

 QUE el Artículo 45 del mencionado código dispone expresamente que 

los contribuyentes y/o responsables no podrán constituir domicilio tributario 

especial o procesal en sede administrativa para la tramitación de peticio-

nes y/o reclamaciones formuladas ante la Dirección y/o para la sustancia-

ción de actuaciones administrativas provenientes de determinaciones de 

oficio, interposición de demanda de repetición y de aquellas vías recursi-

vas que correspondieren frente a resoluciones que se realicen por ante el 

organismo fiscal.

 QUE dentro de las facultades conferidas a esta Dirección por medio 

de las disposiciones del Código Tributario vigente, se estima convenien-

te establecer que el contribuyente y/o responsable podrá solicitar la vin-

culación del domicilio fiscal electrónico constituido de sus apoderado/s, 

patrocinante/s y/o representante/s -contadores públicos o abogados-, en 

aquellas actuaciones administrativas que intervengan, a los fines de recibir 

las comunicaciones de aquellas novedades que han sido notificadas por la 

Dirección a sus representados o patrocinados.

 QUE la mencionada vinculación no producirá en el ámbito adminis-

trativo los efectos del domicilio fiscal constituido del contribuyente. Dicha 

comunicación no será considerada como notificación, siendo únicamente 

válido, vinculante y plenamente eficaz la notificación enviada al domicilio 

fiscal electrónico del contribuyente y/o responsable, en los términos previs-

tos en el ordenamiento provincial.

 QUE atento lo expresado resulta necesario adecuar la Resolución Nor-

mativa Nº 1/2017 y sus modificatorias.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo 19 

del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificato-

rias-;
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 EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

 ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa N° 1/2017, publi-

cada en el Boletín Oficial de fecha 24-07-2017, y sus modificatorias, de la 

siguiente manera: 

I- INCORPORAR a continuación del Artículo 160 los siguientes Artí-

culos: 

“Artículo 160° (1).- Ante un proceso de verificación y/o fiscalización, 

determinación de oficio de obligaciones tributarias y/o aplicación 

de infracciones tributarias, interposición de demanda de repeti-

ción y/o sustanciación de vías recursivas contra resoluciones y/o 

intimaciones de pago efectuadas por el fisco, el contribuyente y/o 

responsable podrá solicitar la vinculación del domicilio fiscal elec-

trónico de su/s apoderado/s y/o patrocinante/s y/o representante/s 

-cuando se trate de contadores públicos o abogados- y sólo en re-

lación a las actuaciones que intervengan, a los fines de recibir las 

comunicaciones de aquellas novedades que han sido notificadas 

por la Dirección a sus representados o patrocinados. 

Una vez efectuada la solicitud de vinculación mencionada, la Di-
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rección deberá, en el mismo momento en que notifique al con-

tribuyente y/o responsable, poner a disposición del apoderado, 

representante legal y/o patrocinante, la comunicación digital a su 

domicilio fiscal electrónico. 

Dicha comunicación no será considerada como notificación, sien-

do únicamente válido, vinculante y plenamente eficaz la notifica-

ción enviada al domicilio fiscal electrónico del contribuyente y/o 

responsable, en los términos previstos en el ordenamiento provin-

cial.” 

“Artículo 160° (2).- Los contribuyentes y/o responsables que inicien 

trámite de demanda de repetición ante esta Dirección y/o sea noti-

ficado de la iniciación de sumario por infracciones, podrán solicitar 

la vinculación del domicilio fiscal electrónico de su patrocinante/

apoderado a través de la página web al iniciar el trámite y/o en 

cualquier momento del mismo. En los casos de interposición de 

recursos deberá solicitar la vinculación en el respectivo escrito, de-

tallando nombre, CUIT y matricula profesional, y adjuntando cuan-

do corresponda la documentación que acredite la representación 

invocada.

En caso de ser procesos pertenecientes a la Dirección de Policía 

Fiscal podrá el contribuyente y/o responsable autorizar a sus apo-

derado/s y/o patrocinante/s y/o representante/s mediante la pre-

sentación del respectivo poder o a través del acta de autorización 

que deberá obtener de la web https://policiafiscal.cba.gov.ar.”

“Artículo 160° (3).- La vinculación del domicilio fiscal electrónico 

mencionada precedentemente se reputa subsistente mientras no 

sea fehacientemente revocada por el contribuyente y/o responsa-

ble o bien por no haber finalizado el procedimiento, motivo y/o cau-

sa por el cual fuera expresamente constituido.” 

 

“Artículo 160° (4).- En caso de reemplazo o renuncia del apodera-

do o representante legal o patrocinante, el contribuyente y/o res-

ponsable podrá nombrar nuevo apoderado o representante legal o 

patrocinante teniendo en cuenta las mismas condiciones para el 

nombramiento.”

II- INCORPORAR a continuación del Artículo 164 (1) el siguiente Ar-

tículo: 

“Artículo 164° (2).- Podrán notificarse mediante comunicaciones in-

formáticas con firma facsimilar, digital o electrónica en el domicilio 

fiscal electrónico, conforme lo dispuesto por el inciso d) del Artículo 

67 del Código Tributario Provincial -Ley 6006, T.O. 2015 y sus modi-

ficatorias- todo acto administrativo, emplazamiento, requerimiento, 

informe y/o comunicación.” 

III- SUSTITUIR el tercer párrafo del Artículo 166 por el siguiente: 

“Dicha constancia impresa -conjuntamente con la notificación que 

se puso a disposición en el domicilio fiscal electrónico, donde 

consta la firma facsimilar, digital o electrónica de la autoridad com-

petente de esta Administración- se agregará a los antecedentes 

administrativos respectivos, constituyendo prueba suficiente de la 

notificación.” 

 ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ofi-

cial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

FDO: : HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - MINISTERIO 

DE FINANZAS

viene de tapa
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PODER JUDICIAL

AREA DE SERVICIOS JUDICIALES

Resolución N° 293  
Córdoba, 25 de Julio de 2018.-

VISTO: La presentación efectuada por las Sras. Magistradas Dras. Valen-

tina LATZINA y ALICIA ULLA, Juezas titulares de los Juzgados de Con-

ciliación de Décima y Tercera Nominaciones respectivamente, en la cual 

solicitan en razón del próximo retiro por jubilación de la Dra. Ulla, en forma 

conjunta y de común acuerdo, modificar parcialmente el turno de amparos 

vigente;   

 

Y CONSIDERANDO: I) Que, atento a lo expresado precedentemente es 

necesario modificar el turno existente para las Acciones de Amparo dis-

puesto por Resolución Nº 622, de fecha 12 de diciembre del año 2017.- II) 

Que en razón de ello y habiendo prestado su conformidad ambas magis-

tradas corresponde realizar la permuta requerida quedando el mismo orga-

nizado de la siguiente forma: El turno que abarca el período que va desde 

el 27/08/2018 al 03/09/2018 quedaría a cargo del Juzgado de Conciliación 

de Décima Nominación y, el perteneciente al período que transcurre entre 

el 15/10/2018 al 22/10/2018 quedaría a cargo del Juzgado de Conciliación 

de Tercera Nominación.- Por ello, teniendo en cuenta que lo expresado se 

ajusta a fundadas razones y atento las facultades otorgadas, el Sr. Director 

del Área de Servicios Judiciales, 

 RESUELVE: 

  1) Modificar parcialmente la Resolución Nº 622, de fecha 12 de Di-

ciembre del año 2017 que establece el Turno de las Acciones de Amparo 
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para el año 2018, en el sentido que el turno comprendido entre los días 

27/08/2018 al 03/09/2018 quedará a cargo del Juzgado de Conciliación 

de Décima Nominación y, el perteneciente al período que transcurre entre 

el 15/10/2018 al 22/10/2018 estará a cargo del Juzgado de Conciliación 

de Tercera Nominación, ambos Tribunales pertenecientes a la ciudad de 

Córdoba Capital.- 

 2) Protocolícese. Comuníquese al Boletín Oficial, al Colegio de Abo-

gados de Córdoba, a los Juzgados mencionados, y dése la más amplia 

difusión. 

MINISTERIO DE GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO

Resolución N° 51
Córdoba, 18 de julio de 2018.-

VISTO el Expediente N° 0458-053738/2018, en cuyas actuaciones la Mu-

nicipalidad de La Bolsa, solicita se proceda a la recepción de examen para 

acreditar los conocimientos, condiciones y capacidades que habiliten a 

personal de su dependencia y localidades aledañas que aspiran a obte-

ner matricula en calidad de Autoridad de Control y de Evaluadores Teórico 

Practico para la  Emisión de Licencias  de Conducir.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 5  de la Ley Provincial de Tránsito N 8.560 (t.o. 2004) 

define en calidad de Autoridad de Control, entre otros “...al organismo que 

determine la autoridad municipal o comunal de las jurisdicciones que ad-

hieran a la presente Ley y su Reglamentación, y cuyo personal esté espe-

cialmente capacitado….”.

 Que así también la normativa exige,  capacitación  previa para el per-

sonal que tendrá a su cargo las distintas evaluaciones  teórico-prácticas  de 

conducción  Art.10, inciso 4, apartado “a” e inciso 6),del Decreto N° 318/07, 

reglamentario de la Ley Provincial de Tránsito 8.560).

 Que la Jefatura de División Capacitación, de esta Dirección General de 

Prevención de Accidentes de Tránsito, produce informe circunstanciado de 

tal proceso de evaluación, situación de la que da cuenta el Acta N° 130718 

– La Bolsa y los Informes técnicos respectivos.-

 Que conforme lo determina el referido Artículo 10, inciso 6) del plexo 

normativo supra consignado, esta Dirección General  de Prevención de 

Accidentes de Tránsito puede disponer la entrega de los Certificados perti-

nentes.

 Que tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias  legales de 

rigor, corresponde dictar el instrumento jurídico que habilite al personal en 

calidad de Autoridad de Control y Evaluador Teórico-Práctico y ordenar su 

inscripción  en los Registros pertinentes.

 Por ello y lo dictaminado por la  dependencia de asesoría Jurídica de 

esta Dirección General bajo el N°  63/2018:

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION DE

ACCIDENTES DE TRANSITO

R E S U E LVE:

  1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación reali-

zado en la localidad de La Bolsa para personal de su dependencia y de 

localidades aledañas, llevado adelante por dependencias técnicas de esta 

Dirección General y que concluyera con la instrumentación del Acta  N° 

130718; y, en consecuencia, HABILITAR en carácter de Autoridades de 

Control y Evaluadores Teórico Prácticos para le emisión de Licencias de 

Conducir al personal nominado en los Anexos I y II, que forman parte de la 

presente resolución.

 2°.- ORDENAR por la División – Capacitación de esta Dirección Gene-

ral, se proceda a la inscripción en los registros pertinentes de las personas 

habilitadas por la misma y consignadas en el  Anexo I y II  que forman parte 

de la presente Resolución, con las Matrículas asignadas en cada caso.

 3°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.    

FDO: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE AC-

CIDENTES DE TRÁNSITO

ANEXO

 DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 205 - Letra:A

Córdoba, 12 de Julio de 2018

VISTO: El Expediente N° 0007-140014/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION AIRES DE LIBERTAD”, con domicilio social 

en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita autorización es-

tatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:  Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 

169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 

AIRES DE LIBERTAD”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/resolucion-51.pdf
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 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“FUNDACION AIRES DE LIBERTAD”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.   

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 208 - Letra:A

Córdoba, 17 de Julio de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0007-135793/2017, mediante el cual la Entidad Ci-

vil denominada “ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA 

DE SOTO CORDOBA”, con domicilio social en la  Provincia de Córdoba, 

solicita autorización estatal para la  Reforma del  Estatuto, dispuesta en 

Asamblea Ordinaria   con  fecha 28 de Octubre de 2017.-

CONSIDERANDO:

 Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos 

los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a la 

Asamblea Ordinaria con fecha 28 de Octubre de 2017 por la Entidad Civil 

denominada “ASOCIACION DE BOM-BEROS VOLUNTARIOS DE VILLA 

DE SOTO CORDOBA ”, CUIT N° 33-65757268-9 con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma de los arts. 24 y 36 

del Estatuto, en procura de mejorar el funcionamiento de la Entidad.-

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.168,174, 193,195 

y concordantes del Código Civil, y en uso de las facultades conferidas por 

los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley Nº 8652,

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por  Resolución N° 122 “A”/1992 de fecha 25 de Junio de 1992.-

 Artículo 2º.- APROBAR la Reforma de los artículos 24 y 36 del Estatu-

to Social, de la entidad civil denominada “ASOCIACION DE BOM-BEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA DE SOTO CORDOBA” CUIT N° 33-65767268-9, 

con domicilio social en la Provincia de Córdoba, sancionada en Asamblea 

Ordinaria con fecha 28 de Octubre de 2017, en procura de mejorar el fun-

cionamiento de la entidad.

 Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.-

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 211 - Letra:A

Córdoba, 17 de Julio de 2018

VISTO: El Expediente N° 0007-132965/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ACCION PARTICIPATIVA SAN ROQUE - ASOCIACION 

CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina,  solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 

169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ACCION PAR-

TICIPATIVA SAN ROQUE - ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona 

Jurídica.-

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ACCION PARTICIPATIVA SAN ROQUE - ASOCIACION CIVIL”.-

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.-

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.-

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ
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Resolución N° 212 - Letra:A

Córdoba, 17 de julio de 2018 

VISTO: 

 El Expediente N° 0713-000703/2017, mediante el cual la entidad civil 

denominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE DALMA-

SIO VELEZ -ASOCIACION CIVIL”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina,  solicita autorización estatal para funcionar 

como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:

  Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 

169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE DALMASIO VELEZ - ASOCIACION CI-

VIL”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE DALMASIO VELEZ - 

ASOCIACION CIVIL”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rubrica, no pudiendo realizar tramite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese. FDO. VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 213  - Letra:A

Cordoba, 17 de Julio de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0007-139381/2018, mediante el cual la Entidad 

Civil denominada “ FUNDACION LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL EN DEFENSA DE LA SALUD (LUCADE-SA) ”, con domici-

lio social en la  Provincia de Córdoba, solicita autorización estatal para la  

Reforma del  Estatuto, dispuesta en Reunion Ordinaria   con  fecha 28 de 

Marzo  de 2018.-

CONSIDERANDO: 

 Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman cumplidos 

los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con relación a la 

Asamblea Ordinaria con fecha 28 de Marzo de 2018 por la Entidad Civil 

denominada “FUNDACION LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION AM-

BIENTAL ”, CUIT N° 30-71582665-4 con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, en la cual se resolvió la Re-forma del  articulo 9  del Estatuto, en 

procura de mejorar el funcionamiento de la Entidad.-

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.168,174,  

193,195 y concordantes del Código Civil, y en uso de las fa-cultades con-

feridas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley Nº 8652,

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por  Resolución N° 429 “A”/17 de fecha 27 de Octubre de 2017.-

 Artículo 2º.- APROBAR la Reforma del articulo 9 del Estatuto Social, 

de la entidad civil denominada “FUNDACION LUCHA CONTRA LA CON-

TAMINACION AMBIENTAL EN DEFENSA DE LA SALUD (LUCADESA)” 

CUIT N° 30-71582665-4, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

sancionada en Reunion  Ordinaria con fecha 28 de Marzo de 2018, en 

procura de mejorar el funciona-miento de la entidad.

 Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.-

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ

Resolución N° 215 - Letra:A

Córdoba,17 de Julio de 2018

VISTO: 

El Expediente N° 0007-133196/2017 ante el cual la entidad civil denomi-

nada “ HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN -ASOCIACION CIVIL-” con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina,  solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO:

  Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148,  inc. b)-, 

169,174 ,193,195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:
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LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN

 DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ ASOCIACIÓN 

CIVIL DESARROLLO DIGITAL”, con domicilio social en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN - ASOCIACIÓN CIVIL-”

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo  de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 41
Córdoba, 07 de junio de 2018

 

VISTO: El expediente Nº 0279-010688/2018 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones se gestiona, me-

diante el procedimiento de selección de subasta electrónica inversa, la 

contratación de los servicios de preinscripción y acreditación para la reali-

zación del “9° Congreso Provincial de Ciencia y Tecnologías en la Escuela 

2018” a realizarse los días 9 y 10 de agosto de 2018 en la Universidad 

Nacional de Río Cuarto, ciudad de Río Cuarto. 

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el 

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 

reglamentario de la Ley N° 10.155. 

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso 

establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prela-

ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de la cual se desprende que 

se recibió una oferta presentada por el proveedor “Borgiani Angelo” CUIT 

20-33469116-1. 

 Que se ha incorporado Constancia de Notificación cursada al provee-

dor “Borgiani Angelo”, donde se le notifica del Acta de Prelación y se lo 

emplaza para que en el plazo de dos (2) días hábiles presente la documen-

tación requerida para considerar la oferta económica realizada. 

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida 

en los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí estableci-

das. 

 Que conforme se desprende de la referida Acta de Prelación, informe 

técnico e informe contable agregados, la oferta del proveedor “Borgiani An-

gelo” CUIT 20-33469116-1, por un importe total de pesos ciento noventa y 

cinco mil ($195.000,00), es conveniente y se halla ajustada a los pliegos de 

la contratación de que se trata. 

 Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad 

Nota de Pedido N° 2018/000008 a efectos de atender la erogación de au-

tos.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artícu-

los 6 inciso b), 8, 11 y 23 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario 

N° 305/14, en concordancia con el artículo 41 de la Ley N° 10.507, y lo 

dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio al 

N° 45/2018, 

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 R E S U E L V E 

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de 

cotización N° 2018/000002,  destinada a la contratación de los servicios de 

preinscripción y acreditación para la realización del “9° Congreso Provincial 

de Ciencia y Tecnologías en la Escuela 2018”, a favor del proveedor “Borgia-

ni Angelo” CUIT 20-33469116-1, a un precio total de ciento noventa y cinco 

mil ($195.000,00), conforme lo detallado en el “Pliego de Especificaciones 

Técnicas” y la “Oferta económica”, los que como Anexo I y II, compuestos de 

cuatro (4) y una (1) foja útil, respectivamente, forman parte integrante de la 

presente Resolución.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución por la suma total de pesos ciento noventa y cinco mil 

($195.000,00) al Programa: 313-000, Partida: 3.05.99.00 “Otros Servicios 

Técnicos, Profesionales y de Terceros N.C.” conforme lo indica el área de 

Contaduría en su Informe Contable N° 05/2018. 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO: CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO

Resolución N° 50
Córdoba, 23 de julio de 2018

VISTO: El Expediente Nº 0279-010735/2018 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, por el cual se tramita la aceptación de un vehículo 

en Depósito Judicial, en los términos de la Ley 8.550.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia de Córdoba, 

mediante Decreto de fecha 02 de Julio de 2.018 resolvió entregar a este 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32396.pdf
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Ministerio de Ciencia y Tecnología en Depósito Judicial, en los términos 

de la Ley 8.550,  para ser afectado a la función pública que este desa-

rrolla,  un (1) vehículo Marca RENAULT  Modelo DUSTER, Dominio Real 

PHU-493 Dominio Apócrifo PFT-203 , color gris, Carrocería Nº 93YHSRA-

95GJ920125, Motor N°: K4M2842017245, secuestrado en las Actuaciones 

Sumariales N° 911/17– SD – N° 930162/17 que se tramitan ante  la Unidad 

Judicial La Calera con conocimiento e  intervención de la Fiscalía de Ins-

trucción del Distrito IV, Turno 4to. 

 Que la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo Automotor ha expe-

dido el Certificado de Cobertura, Responsabilidad Civil Limitada, N° 30178 

correspondiente al rodado marca RENAULT Modelo DUSTER, Dominio 

PHU-493, Chasis Nº: 93YHSRA95GJ920125, Motor N°: K4M2842017245, 

con fecha de vigencia desde el 12/07/2018 hasta el día 31/12/2018.

 Que corresponde en la instancia que este Ministerio de Ciencia y Tec-

nología formalice la aceptación del referenciado rodado, en carácter de 

Depositario Judicial, con destino a uso oficial para ser afectado a la función 

pública que desarrolla este Organismo.

 Por todo ello, lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales 

de este Ministerio con el N°55/2018;  

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA  PROVINCIA

RESUELVE

 Articulo 1°.- ACEPTAR del Tribunal Superior de Justicia de esta Pro-

vincia de Córdoba la entrega a este Ministerio de Ciencia y Tecnología en 

Depósito Judicial, en los términos de la Ley 8550,  para ser afectado a 

la función pública que este  desarrolla , un (1) vehículo Marca RENAULT 

Modelo DUSTER, Dominio Real PHU-493 Dominio Apócrifo PFT-203 , co-

lor gris, Carrocería Nº 93YHSRA95GJ920125, Motor N°: K4M2842017245, 

secuestrado en las Actuaciones Sumariales N° 911/17– SD – N° 930162/17 

que se tramitan ante  la Unidad Judicial La Calera con conocimiento e  in-

tervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, Turno 4to. 

 Articulo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia de esta Provincia de Córdoba, y Oficina Automotores de ese Poder, 

a la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo Automotor de la Secretaría 

General de la Gobernación, publíquese en Boletín Oficial y archívese.

FDO. CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 30
Córdoba, 08 de mayo de 2018

                           

VISTO: El Expediente N° 0279-010630/2018 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la señora Secretaria de Gestión en Ciencia y Tecnología de este 

Ministerio, Dra. Esther Galina, a través de la Dirección de Divulgación y En-

señanza de las  Ciencias, requiere -en el marco del “Programa de Robótica 

y Tecnología para Educar” del  Consejo Federal de Ciencia y Tecnología 

(COFECyT)- la contratación de consultoría y servicios profesionales para 

ejecutar dicho programa.

 Que el mencionado programa tiene como objetivo brindar a toda la 

sociedad de la provincia de Córdoba, en especial a docentes y estudian-

tes, más herramientas para la comprensión y apropiación de las ciencias y 

tecnologías desde edades muy tempranas, como así también contribuir a 

procesos de alfabetización científica y tecnológica de los ciudadanos de la 

provincia. 

  Que este Ministerio resultó beneficiario de un aporte no reembolsable 

de pesos Un millón Cuatrocientos Mil ($1.400.000,00) mediante Resolu-

ción 2017-1031-APN-MCT del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innova-

ción productiva de la Nación, para  la ejecución del proyecto aprobado 

-previa evaluación del mismo- 

 Que la administración del subsidio referido estará a cargo de la  Unidad 

de Vinculación tecnológica del Centro De Productos y Procesos – CEPRO-

COR  en virtud del convenio de subvención firmado el día 26 de Octubre de 

2017 entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba;  y el Centro de Excelencia 

en Productos  y Procesos – CEPROCOR- (fs. 28 a 35) 

 Que los gastos de consultoría y servicios profesionales los debe abo-

nar el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia conforme surge 

del Proyecto presentado y aprobado por la Nación. 

 Que  luce nota circular del COFECyT en donde se expresa que la em-

presa Robotgroup de Mónica Paves,  Registro INPI N° 2.331.621 es titular,  

fabricante exclusiva y única proveedor del “Rg –Kid Kit para la Enseñanza 

de Tecnología y Robótica  para la implementación del Programa de referen-

cia y el cual se encuentra adjudicado por simple Exclusividad según art. 25 

inc apartado 3 del decreto 1023/01 de la Administración Nacional. 

 Que se haya adjuntado presupuesto económico de la firma Robot-

group de Mónica J. Paves Palacios por la suma de Pesos Ciento Setenta 

Mil ($170.000,00) para el servicio de capacitación de Robótica del progra-

ma “Robótica y Tecnología para Educar” cuyas especificaciones técnicas y 

modalidades de trabajo obran el referido documento.

 Que tales hechos y antecedentes concuerdan con las  previsiones del 

artículo 10 inc. b) punto 4 de la Ley Provincial N° 10.155, reglamentada por 

Decreto N° 305/2014.

 Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad 

Nota de Pedido N° 2018/000006 a efectos de atender la erogación de au-

tos.

 Por ello, el Informe Técnico agregado, lo dispuesto en el artículo 10 inc. 

b) punto  4 y concordantes de la ley 10.155, reglamentada por Decreto N° 

305/2014 y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales de este 

Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo el N° 34/2016;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 Articulo 1°.- CONTRÁTASE, en forma directa con la firma “Robotgroup 

de Mónica Julia Paves Palacios CUIT 27-13181026-7 para el servicio de 

capacitación del Programa ROBOTICA Y TECNOLOGÍA PARA EDUCAR 

perteneciente al programa del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología 

COFECyT por la suma total de Pesos Ciento Setenta Mil ($170.000,00), 

todo ello de conformidad al presupuesto económico  acompañado, la que 

como Anexo I,  forma parte de la presente Resolución. La erogación se 

llevará a cabo contra presentación de factura al finalizar el servicio de ca-

pacitación en forma total o parcial al finalizar cada jornada prevista.

 Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso de la suma de Pesos Ciento Seten-
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ta Mil  ($170.00,00) al Programa 313-000; Partida 3.05.06.00 “Servicios de 

Capacitación” del P.V.; conforme lo indica la Dirección General de Coordi-

nación Técnica y Administrativa de este Ministerio de Ciencia y Tecnología 

en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido N° 2018/000006. 

 Articulo 3°.- PROTOCOLÍCESE, Comuníquese a la Dirección General 

de Coordinación Técnica y Administrativa de este Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, oportunamente al Tribunal de Cuentas de la Provincia, Notifí-

quese, Publíquese y Archívese.

FDO: CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 38

Córdoba, 18 de julio de 2018.- 

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa Ba-

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

solicita incrementar en un 40% la tarifa actual, aduciendo un incremento en 

los costos del servicio.-

 Y CONSIDERANDO:

  Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el trata-

miento 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 presta-

dora mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitud 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) Presentación efectuada por la Coopera-

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

por la que solicita la recomposición de la tarifa, de fecha 4 de Mayo de 2018 

y 2 de julio de 2018; b) Informe Técnico N° 57/2018 emitido por el Área de 

Costos y Tarifas del ERSeP; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 

34/2017 de fecha 26 de julio de 2017 y d) Copia de la Resolución ERSeP 

Nº 1177/2018 del 23 de mayo de 2018, por la que se dispuso en su artículo 

primero: “…CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 8 de junio de 

2018, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del tratamiento de las 

solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de los Servicios de Agua 

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

Cooperativa Bario Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda. 

(…)”.-

 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° 40/2016; a saber: Publicación 

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

ERSeP 1177/2018), 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. 17 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General.-

 Que en las presentes actuaciones, en el Folio único N° 3, la prestado-

ra presenta solicitud de incremento tarifario en un 40% sobre los valores 

tarifarios actuales desde el último incremento otorgado en el mes de Julio 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32412.pdf
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de 2017.-

 Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas efectúa su análisis en su 

Informe Técnico, afirmando que: “(…) Para determinar la evolución de los 

costos en el período analizado, se determina una estructura de costos, con 

los valores de los insumos y servicios de la prestación. Adicionalmente, se 

utilizan datos suministrados por índices de precios de publicación oficial, 

evoluciones tarifarias para otros servicios públicos, precios de mercado, 

entre otros. Con esta información se obtiene una representación actualiza-

da de los costos en los que se incurre efectivamente para la prestación del 

servicio”.

 Que en razón de lo expuesto, el informe de del Área Costos plantea: 

“Se considera pertinente para el presente estudio, analizar el período de 

costos comprendido entre los meses de Abril de 2017 y Abril de 2018, aten-

to a que la última revisión tarifaria concluyó en el mes de Abril de 2017. A la 

estructura determinada, se le aplicó para el período analizado, la evolución 

de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obtenien-

do de esa forma el incremento de costos por variación de precios. Como se 

aprecia en la última fila del Cuadro N° 1, el incremento de costos determi-

nado para la Cooperativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios 

Públicos Ltda. alcanza el 33,51% para el período Abril-2017/Abril-2018”. 

 Que el Informe mencionado, señala en relación a las facturas presen-

tadas por la Cooperativa: “La Prestadora informa poseer 411 cuentas que 

se corresponden con la categoría doméstico-residencial del sistema no 

medido. (…) Asimismo, se observa que la Prestadora se encuentra co-

brando un monto menor respecto del valor aprobado, mediante Resolución 

General ERSeP N°34/2017, la cual estipula un monto de $148,657 para esa 

categoría”.-

 Que en definitiva, el Área de Costos culmina su informe concluyendo: 

“En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremen-

to de 33,51% sobre el cuadro tarifario vigente de la Cooperativa Barrio 

Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda., determinado por 

incrementos de costos para el período Abril 2017 a Abril de 2018. Se re-

comienda aplicar el Cuadro Tarifario propuesto a partir de los consumos 

registrados desde el primero de Agosto del año 2018. El cuadro Tarifario 

propuesto se expone como ANEXO I”.-

 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, con-

siderando que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se 

violenta normativa alguna de índole constitucional.-

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

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

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

el N° 236/2018, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 33,51% sobre el cuadro 

tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Pota-

ble Cooperativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos 

Limitada, en los términos propuestos en el informe técnico del Área de 

Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega 

como Anexo I al presente, el cual empezará a regir a partir de los consu-

mos registrados desde el primero de Agosto de 2018.-

 Artículo 2°): PÓNGASE  EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

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

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 39

Córdoba, 18 de julio de 2018.- 

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

sentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Sa-

neamiento Cooperativa de Provisión de Aguas Potables, Obras y Servicios 

Públicos 31 de Marzo Limitada,por la cual solicita incrementar en un 66% 

la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

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

caciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los 

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

g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los 

servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los 

prestadores.”

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

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

Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Cór-

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32403.pdf
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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) Presentación efectuada por la Coo-

perativa de Provisión de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos 31 de 

Marzo Limitada, por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo 

incremento de costosoperativos de fechas 11 de abril de 2018, b) Informe 

del Área de Costos y Tarifas N° 66/2018, c) Copia de la Resolución Genera-

lERSeP N° 25/2017 de fecha 12 de Julio de 2017; y d) Copia de la Resolu-

ción ERSeP Nº 1177 del 23 de Mayo de 2018, por la que se dispuso en su 

artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 08 de 

Junio de 2018, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del tratamiento 

de las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de los Servicios de 

Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: 

(….)4)Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Obras  Servicios Públi-

cos 31 de Marzo Limitada( …)”.-

 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° 40/2016; a saber: Publicación 

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

ERSeP1177/2018), 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. 18 

del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la referida 

Resolución General.

 Que en las presentes actuaciones, en el Folio único N°3 la prestadora 

presenta solicitud de incremento tarifario en un 66% en función de los in-

crementos de los costos operativos del servicio. 

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifasla misma se 

expide mediante Informe Técnico N° 66/2018 en el sentido de que: “(…) 

Para determinar la evolución de los costos en el período analizado, se 

determina una estructura de costos, con los valores de los insumos y ser-

vicios de la prestación informados a través de la planilla de costos y los 

estados contables presentados, con  fecha de cierre al 31 de Octubre del 

año 2017. Adicionalmente, se utilizan datos suministrados por índices de 

precios de publicación oficial, evoluciones tarifarias para otros servicios 

públicos, precios de mercado, entre otros. Con esta información se obtiene 

una representación actualizada de los costos en los que se incurre efecti-

vamente para la prestación del servicio.”

 Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: “Se con-

sidera pertinente para el presente estudio, analizar el período  de costos 

comprendido entre los meses de Abril de 2017 y Abril de 2018, atento a que 

la última revisión tarifaria concluyó en el mes de Abril de 2017. A la estruc-

tura determinada, se le aplicó para el período analizado, la evolución de 

una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo 

de esa forma el incremento de costos por variación de precios.Como se 

aprecia en la última fila del Cuadro N°1, el incremento de costos determi-

nado para la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Obras y Servicios 

Públicos 31 de Marzo Ltda. alcanza el 27,56 % para el período Abril-2017/

Abril-2018. (…).”

 Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “ 1- En base 

al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento del 27,56% 

sobre el cuadro tarifario vigente de la Cooperativa de Provisión de Agua 

Potable, Obras y Servicios Públicos 31 de Marzo Ltda.,  determinado por 

incrementos de costos para el período Abril 2017 a Abril de 2018.  Se re-

comienda aplicar el Cuadro Tarifario propuesto a partir de los consumos 

registrados desde el primero de Agosto del año 2018. El cuadro Tarifario 

propuesto se expone como ANEXO I.(…)”.-

 Que por otra parte, el Informe del Área de Costos N° 66/2018 también 

concluye: “(…)2- De acuerdo al análisis de los comprobantes presentados, 

se recomienda ordenar al Prestador la inmediata eliminación del cobro del 

concepto “Derecho”, por no estar autorizado por el cuadro tarifario vigente.”

 Que corresponde ordenar a la Cooperativa que proceda inmediata-

mente a eliminar el cobro del concepto “Derecho”, por no estar autorizado 

por el cuadro tarifario vigente.

 Que es pertinente ordenar al Prestador a que ajuste la facturación a la 

Resolución General N°14/2016 “Régimen Tarifario Único para los prestado-

res de agua y saneamiento”, su Artículo N° 35 inciso 9), donde especifica 

el contenido mínimo de la factura y cada uno de los conceptos que deben 

expresarse.”.-

 Que atento las circunstancias constatadas por el Área de Costos y Tari-

fas, la misma concluye “(…)3- Sin perjuicio del tratamiento del ajuste tarifa-

rio resultante, se sugiere la formación de expediente referente a efectos de 

que se evalúe la pertinencia de procedimientos sancionatorios y/o medidas 

regulatorias según lo concluido en el punto anterior. (…)”

 Que en consecuencia, corresponde se ordene la formación de expe-

diente referente para ser girados a la Subgerencia de Infracciones y San-

ciones a los fines de su tratamiento.- 

 Que atento el dictado de la Ley 10.545, corresponde poner en conoci-

miento de la Cooperativa que deberá realizar todas las acciones necesa-

rias a los fines de adecuar la facturación del servicio conforme lo dispuesto 

por los artículos primero y segundo de la ley.-

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

Costos y Tarifas, 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, con-

siderando que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se 

violenta normativa alguna de índole constitucional.-

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

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

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

el N° 257/2018, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):
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 R E S U E L V E:

 Artículo1º):APRUÉBASEun incremento del 27,56% sobre los valores 

tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos 31 

de Marzo Limitada, en los términos propuestos en el informe técnico del 

Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que 

se agrega como Anexo I a la presente, el cual empezará a regir a partir de 

los consumos registrados desde el primero de Agosto de 2018.-

 Artículo 2°: ORDENASE a la Cooperativa que proceda a eliminar el 

cobro del concepto “Derecho”, por no estar autorizado por el cuadro tarifario 

vigente.

 Artículo 3°: ORDENASEa la Cooperativa ajustarla facturación a la Re-

solución General N°14/2016 “Régimen Tarifario Único para los prestadores 

de agua y saneamiento”, Artículo N° 35 inciso 9), donde se especifica el 

contenido mínimo de la factura y cada uno de los conceptos que deben 

expresarse.-

 Artículo 4°: ORDENASE la formación de expediente referente para 

ser girados a la Subgerencia de Infracciones y Sanciones a los fines de su 

tratamiento.-

 Artículo 5°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la Cooperativa que 

deberá dar acabado cumplimiento a las exigencias de facturación estable-

cidas en la ley 10.545.-

 Artículo 6°):PÓNGASE EN CONOCIMIENTOdel Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 7°):PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 40

Córdoba, 18 de julio de 2018.- 

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

sentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Sa-

neamiento Cooperativa de Obras Servicios Públicos Consumo y Viviendas 

Villa Retiro Limitada, por la cual solicita incrementar en un 30 % la tarifa, 

aduciendo un incremento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO: Que atento a la normativa vigente corresponde al ER-

SeP 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 pro-

vincial, 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 Tarifario Único de los prestadores de Agua Potable y Saneamiento 

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 presente régimen con-

forme 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 Cooperativa 

de Obras Servicios Públicos Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada por 

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

operativos de fechas 16 de noviembre de 2017, 18 de diciembre de 2017 y 28 

de junio de 2018; b) Informe Técnico N° 54/2018 emitido por el Área de Costos 

y Tarifas; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 16/2017 de fecha 28 de 

junio de 2017; y d) Copia de la Resolución ERSeP Nº 1177/2018 del 23 de Mayo 

de 2018, por la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a 

Audiencia Pública para el día 16 de mayo de 2017, a los fines del tratamiento de 

las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de los Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 5) Coope-

rativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Villa Retiro Limitada 

( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte de la presente 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32405.pdf
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resolución”.-

 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° 40/2016; a saber: Publicación en el Boletín 

Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 569/2017), 

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. 

18 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 de los incrementos de los costos 

operativos del servicio.-

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma se expide 

a través del Informe Técnico N° 54/2018 en el sentido de que: “Para determinar 

la evolución de los costos en el período analizado, se determina una estructura 

de costos, con los valores de los insumos y servicios de la prestación. Adicio-

nalmente, se utilizan datos suministrados por índices de precios de publicación 

oficial, evoluciones tarifarias para otros servicios públicos, precios de mercado, 

entre otros. Con esta información se obtiene una representación actualizada de 

los costos en los que se incurre efectivamente para la prestación del servicio.”

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

aprecia en la última fila del Cuadro N°1, el incremento de costos determinado 

para la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa 

Retiro Ltda. alcanza el 21,30 % para el período Abril-2017/Abril-2018.”.- 

 Que por otro lado, el informe mencionado sostiene “(…) Se han analizado 

las facturas incorporadas al expediente de la referencia, donde se observa que 

la Prestadora se encuentra cobrando el impuesto “Comercio e Industria” por 

fuera de los valores tarifarios aprobados por la última resolución ERSeP, donde 

además se había intimado a eliminar el cobro, por estar estos costos com-

prendidos dentro de los valores a recuperar a través del cuadro tarifario. (…) 

Finalmente, de acuerdo al análisis realizado, la Cooperativa debiera aplicar la 

Resolución General N°14/2016 “Régimen Tarifario Único para los prestadores 

de agua y saneamiento”, en su Artículo N° 35 inciso 9), donde especifica el con-

tenido mínimo de la factura y cada uno de los conceptos que deben expresarse: 

“9) Detalle de Facturación: a) Período facturado; b) Unidades consumidas en 

metros cúbicos (m3) o equivalente en 25 m3 mensuales; c) Coeficiente Zonal 

(si corresponde); d) Componente Variables por Mantenimiento del Sistema, se 

deberá detallar, por precios unitarios y totales considerando el escalonamiento; 

e) Componente fijo; f) Valor Neto total de cada servicio; g) Reintegros, Des-

cuentos y/o créditos; h) Conceptos vinculados a sanciones, multas e intereses; 

i) Subsidios directos en el caso que corresponda; j) Impuestos, tasas, ajustes, 

descuentos y otros cargos; k) En sistema medido, consumos en los distintos 

escalones y detalle de la medición e historial de la misma; l) Especificado el 

monto final de la factura, se deberá consignar fecha de 2° y 3° vencimiento, con 

los respectivos recargos. Asimismo, detallar si existen períodos adeudados, 

caso contrario se aclare si no registra deuda a la fecha.”

 Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “1- En base al 

estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento de 21,30% sobre 

el cuadro tarifario vigente de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Con-

sumo y Viviendas Villa Retiro Ltda.,  determinado por incrementos de costos 

para el período Abril 2017 a Abril de 2018. Se recomienda aplicar el Cuadro 

Tarifario propuesto a partir de los consumos registrados desde el de primero de 

agosto del año 2018. El cuadro Tarifario propuesto se expone como ANEXO I. 

2-  Se sugiere intimar al Prestador a eliminar el cobro del concepto “Comercio e 

Industria”, por estar dicho costo incluido dentro del Cuadro Tarifario. Asimismo, 

ordenar a aplicar la Resolución General N°14/2016 “Régimen Tarifario Único 

para los prestadores de agua y saneamiento”, su Artículo N° 35 inciso 9), donde 

especifica el contenido mínimo de la factura y cada uno de los conceptos que 

deben expresarse. ”

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

y Tarifas, 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, considerando que se cum-

plimenta 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° 

238/2018, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVI-

CIOS PÚBLICOS (ERSeP):

  R E S U E L V E:

 Artículo 1º): APRUÉBASE  un incremento del 21,30% sobre los valores ta-

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

tiva de Obras Servicios Públicos Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada en 

los términos propuestos en el Informe Técnico N° 54/2018 del Área de Costos y 

Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como Anexo 

I a la presente, el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados 

desde el primero de Agosto de 2018.-

 Artículo 2°): ORDENASE a la prestadora proceda a eliminar el cobro del 

concepto “Comercio e Industria” de las facturas del servicio, por estar dicho 

costo incluido dentro del Cuadro Tarifario.

 Artículo 3°): ORDENASE a la Cooperativa de Obras Servicios Públicos 

Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada, a que de estricto cumplimiento a la 

Resolución General N°14/2016 “Régimen Tarifario Único para los Prestadores 

de Agua y Saneamiento”, en relación al Artículo N° 35 inciso 9), donde especi-

fica el contenido mínimo de la factura y cada uno de los conceptos que deben 

expresarse en las mismas.

 Artículo 4°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la Prestadora que debe-

rá dar acabado cumplimiento a la Ley N° 10.545 en relación a los requisitos de 

las facturaciones de servicio emitidas.

 Artículo 5°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la Prestadora que debe-

rá dar acabado cumplimiento a la Ley N° 10.545 en relación a los requisitos de 

las facturaciones de servicio emitidas.

 Artículo 6°): PÓNGASE  EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 7°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32408.pdf
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Resolución General N° 41

Córdoba, 18 de julio de 2018.- 

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Sanea-

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

solicita incrementar en un 35,51% la tarifa para el período de costos Abril 

2017/Febrero 2018, aduciendo un incremento en los costos del servicio, 

adicionalmente un 7,68% por imprevistos, y considere un 10,40% con des-

tino al Cargo por Amortización e Inversiones.-

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 Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada por la que solicita la re-

composición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fe-

chas 3 de Abril de 2018 y 28 de Junio de 2018, b) Informe Técnico Conjunto 

N° 61/2018 del Área de Costos y Tarifas; y N° 312/2018 del Área Técnica 

de la Gerencia de Agua y Saneamiento, c) Copia de la Resolución General 

ERSeP N° 12/2017 de fecha 7 de Junio de 2017; y d) Copia de la Resolu-

ción ERSeP Nº 1177 del 23 de Mayo de 2018, por la que se dispuso en su 

artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 08 de 

Junio de 2018, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del tratamiento 

de las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de los Servicios de 

Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: 

(….) 7) Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada ( …)”.-

 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° 40/2016; a saber: Publicación 

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

ERSeP 1177/2018), 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. 18 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 35,51% la tarifa para el período de costos Abril 

2017/Febrero 2018, aduciendo un incremento en los costos del servicio, 

adicionalmente un 7,68% por imprevistos, y considere un 10,40% con des-

tino al Cargo por Amortización e Inversiones. Asimismo, en la Audiencia 

Publica llevada a cabo el 08 de Junio de 2018, la Cooperativa ratifica su 

solicitud.-

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma se 

expide mediante Informe Técnico N° 62/2018 en el sentido de que: “(…) Se 

considera pertinente para el presente estudio, analizar el período  de cos-

tos comprendido entre los meses de Marzo de 2017 y Abril de 2018, atento 

a que la última revisión tarifaria concluyó en el mes de Marzo de 2017 (…)”.-

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

aprecia en la última fila del Cuadro N° 1, el incremento de costos determi-

nado para la Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Ltda. resulta en 

un 35,23% para el período de costos Marzo-2017/Abril-2018”.-

 Que en relación al a la solicitud de la prestadora, del adicional por 

imprevistos, el Informe Técnico establece: “(…) se debe considerar que 

en la revisión tarifaria realizada en el año 2017 fueron considerados los 

costos por imprevistos dentro del cálculo del ajuste tarifario y que ello se 

vio reflejado posteriormente en la estructura de costos luego de aplicado 

dicho incremento. En función de ello, el valor por imprevistos se encuen-

tra dentro del rubro “Indemnizaciones por daños” dentro de los Gastos de 

Explotación, los cuales son actualizados en el presente análisis mediante 

la aplicación la variación del Índice de Costos de la Construcción de Cór-
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doba – Nivel General, para el período de costos analizado, de acuerdo a 

los valores informados en la planilla de costos”.-

 Que asimismo, el Área de Costos y Tarifas advierte del análisis de las 

facturas acompañadas, el cobro del impuesto sobre Ingresos Brutos por 

fuera de los valores tarifarios, siendo que los mismos son considerados 

dentro de los costos informados en la planilla de costos absorbidos por la 

recaudación tarifaria. Por lo que corresponde ordenar a la prestadora la 

eliminación de dichos rubros.-

 Que por su parte, en relación al recupero del Cargo por Amortización e 

Inversión el Área Técnica en el Informe incorporado, señala que las obras 

comprometidas en el marco del Recupero del Cargo Tarifario en la Resolu-

ción General ERSeP N| 12/2017, no se encuentran aún cumplimentadas en 

su totalidad y expresa: “Atento a la incorporación del Plan de Inversiones en 

concepto de Recupero del Cargo Tarifario Anexo II de la Resolución Gene-

ral N°12/2017 se revisan las rendiciones remitidas por la Entidad Prestado-

ra a este ERSeP, todas ellas obrantes en el expediente 0521-054900/2017/

R11 encontrando que el monto de rendición actual alcanza un total de 

$433.232,18. Se destaca que en virtud de lo expresado en la Resolución 

General N° 25/2016 y la Resolución General N°12/2017, la cooperativa se 

encuentra comprometida a cumplimentar las obras remanentes más allá 

del monto final invertido siendo los mismos de referencia”.- 

 Que no obstante lo expuesto, el Área Técnica señala: “(…) habiéndose 

cumplimentado el 85% de las inversiones comprometidas, se recomienda 

la derogación de los artículos 1° de la Resolución N° 2702/2015, donde 

suspende el cobro del 10,40% en concepto de cargo tarifario y el artículo 

3° de la Resolución General N° 25/2017 donde mantiene la suspensión, sin 

que ello elimine la obligación de cumplimentar el 100% de las inversiones 

comprometidas. Para ello, las inversiones remanentes se incorporan en el 

nuevo plan de obras por las cuales el prestador no percibirá ingreso extra 

para su ejecución”.-

 Que conforme todo lo referido, el Informe de referencia concluye: “1- 

En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremen-

to 35,23% sobre el cuadro tarifario vigente de la Cooperativa de Trabajo 

Aguas Cuenca del Sol Ltda., determinado por incrementos de costos para 

el período Marzo 2017 a Abril de 2018. Se recomienda aplicar el Cuadro 

Tarifario propuesto a partir de los consumos registrados desde el primero 

de Agosto del año 2018. El cuadro Tarifario propuesto se expone como 

ANEXO I. 2- En función de la observación de las facturas presentadas, se 

sugiere ordenar a la Prestadora a eliminar el cobro del impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, por estar los mismos considerados dentro de los costos 

soportados por la tarifa aprobada. 3- De acuerdo a la evaluación realiza-

da sobre el plan de obras aprobadas en el Artículo N°2 de la Resolución 

General ERSeP N° 12/2017, para el recupero de lo adeudado en concepto 

de Cargo Tarifario por amortización e inversiones, se incorpora dentro del 

ANEXO II el cuadro con el valor remanente de los ítems de obras allí con-

signados. A fin de continuar con el plan de instalación de micromedidores 

se sugiere la derogación del artículo 1° de la Resolución N° 2702/2015, 

donde suspende el cobro del cargo tarifario y el artículo 3° de la Reso-

lución General N° 25/2017 donde mantiene la suspensión. 4- El monto a 

recaudar a través del Cargo por Amortización e Inversión, se ha calculado 

para un plazo de 12 meses - 01/08/2018 al 31/07/2019-, a partir del cual se 

suspende el cobro del mismo. Asimismo para la finalización de este plan de 

inversiones se sugiere establecer un plazo de ejecución de 12 meses”.-   

 Que atento el dictado de la Ley 10.545, corresponde poner en conoci-

miento de la Cooperativa que deberá realizar todas las acciones necesa-

rias a los fines de adecuar la facturación del servicio conforme lo dispuesto 

por los artículos primero y segundo de la ley.-

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

Costos y Tarifas, y el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, 

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas precitadas, re-

sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que 

se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se violenta normati-

va 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° 258/2018, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

  R E S U E L V E:

 Artículo 1º: APRUEBASE un incremento del 35,23% sobre el cuadro 

tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Po-

table Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada resultando 

de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como anexo I a la presente, 

el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados desde el 

primero de Agosto de 2018.-

 Artículo 2°): ORDÉNESE a la Cooperativa la eliminación de las fac-

tura el cobro del impuesto sobre los Ingresos Brutos, por ser los mismo 

contemplados dentro de los costos soportados por la tarifa aprobada.- 

 Artículo 3°): APRUEBASE el Plan de Inversiones incorporado como 

Anexo II de la presente para el recupero de los adeudado en concepto de 

Cargo tarifario por Amortización e inversiones y en consecuencia, ANÚ-

LESE el artículo 2° de la Resolución ERSeP N° 12/2017 y su Anexo II. El 

monto a recaudar se calcula para un plazo de 12 meses (01/08/2018 al 

31/07/2019), a partir del cual se suspenderá el cobro del mismo, estable-

ciéndose un plazo de ejecución de las obras comprometidas de 12 meses.- 

 Artículo 4°): DERÓGUESE el artículo 1° de la Resolución N° 

2702/2015, que ordena la suspensión del cobro del cargo tarifario, y el artí-

culo 3 de la Resolución General ERSeP N° 25/2016, que ordena mantener 

dicha suspensión.- 

 Artículo 5°): INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

fines de que, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 25 in. G de la 

Ley N° 8835, efectúe el control y seguimiento de las obras a realizar sobre 

los bienes afectados al servicio de agua potable brindado por la prestadora 

Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Ltda.-

 Artículo 6°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la Cooperativa que 

deberá dar acabado cumplimiento a las exigencias de facturación estable-

cidas en la ley 10.545.-

 Artículo 7°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 8°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32411.pdf
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Resolución General N° 42
Córdoba, 18 de julio de 2018.- 

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de 

Servicios San Antonio Limitada, por la cual solicita incrementar en un 35% 

la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del servicio.-     

  

Y CONSIDERANDO:

  Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el trata-

miento 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 presta-

dora mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitud 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) Presentación efectuada por la Coopera-

tiva de Servicios San Antonio Limitada por la que solicita la recomposición 

de la tarifa, de fecha 26 de abril de 2018; b) Informe Técnico N° 58/2018 

emitido por el Área de Costos y Tarifas del ERSeP; c) Copia de la Resolu-

ción General ERSeP N° 30/2017 de fecha 26 de julio de 2017 y d) Copia de 

la Resolución ERSeP Nº 1177/2018 del 23 de mayo de 2018, por la que se 

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

el día 08 de junio de 2018, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del 

tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de 

los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de 

Córdoba, a saber: (….) 12) Cooperativa de Servicios San Antonio Ltda. ( 

…)”.-

 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° 40/2016; a saber: Publicación 

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

ERSeP 1177/2018), 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. 17 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General.-

 Que en las presentes actuaciones, en el Folio único N° 3, la prestadora 

presenta solicitud de incremento tarifario en un 35% para el período de 

2018 – 2019, manifestando que: “ (…) Motiva la solicitud de dicho porcen-

taje la imposibilidad financiera que esta Cooperativa debe afrontar en su 

estructura de gastos, habida cuenta que las 3 últimas actualizaciones no 

reflejaron la verdadera inflación anual que se produjo en el país, como así 

tampoco la incidencia de la devaluación monetaria traducido en un cons-

tante avance de los precios de los insumos con respeto a la variación del 

dólar.”

 Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas efectúa su análisis, afir-

mando que: “(…)  Para determinar la evolución de los costos para esta 

Prestadora, se determinó una estructura de costos con la información pre-

sentada mediante la planilla de costos con datos del período 2017 y los 

últimos  dos (2) Estados Contables cerrados el 30/06/2017 y 30/06/2017 

respectivamente. Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por 

índices de precios de publicación oficial,  evoluciones tarifarias para otros 

servicios públicos, precios de mercado, entre otros. Con esta información 

se obtiene una representación actualizada de los costos en los que se 

incurre efectivamente para la prestación del servicio. (…)” 

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

la estructura determinada, se le aplicó para el período analizado (Abril 

2017 – Abril 2018), la evolución de una determinada variable nominal a 

cada rubro de la misma, obteniendo de esa forma el incremento de costos 

por variación de precios. Como se aprecia en la última fila del Cuadro N° 

1, el incremento de costos determinado para esta Cooperativa alcanza el 

26,49% para el período Abril-2017/Abril-2018.”

 Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “1.En base 

al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento del 27,99% 

resultante de un incremento de 26,49% sobre el cuadro tarifario vigente, 

determinado por incrementos de costos para el período Abril de 2017 a 
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Abril de 2018 y un 1,50% en función de los ajustes propuestos del rebalan-

ceo tarifario propuesto.  2. En función del análisis realizado se sugiere 

ordenar a la Cooperativa de Servicios de San Antonio Ltda. a eliminar el 

cobro de la cuota capital, debido a que ha sido considerada dentro de los 

valores tarifarios. 3.El alcance de este informe tarifario corresponde a los 

usuarios de la Cooperativa de Servicios de San Antonio Ltda. 

contemplados en el área de prestación bajo antecedentes de títulos habi-

litantes provinciales. Se recomienda aplicar el cuadro tarifario propuesto 

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

2018. El cuadro Tarifario propuesto se expone como ANEXO I.”

 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, con-

siderando que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se 

violenta normativa alguna de índole constitucional.-

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

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

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

bajo el N° 254/2018, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

  R E S U E L V E:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 26,49% sobre el cua-

dro tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua 

Potable Cooperativa de Servicios San Antonio Limitada, en los términos 

propuestos en el informe técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando 

de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como Anexo I al presente, 

el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados desde el 

primero de Agosto de 2018.-

 Artículo 2°): ORDÉNESE a la prestadora que proceda a eliminar el 

cobro de la cuota capital, atento que ha sido considerada dentro de los 

valores tarifarios, según Informe Técnico N° 58/2018.-  

 Artículo 3°): PÓNGASE  EN CONOCIMIENTO de la Prestadora que 

deberá dar acabado cumplimiento a la Ley N° 10.545 en relación a los 

requisitos de las facturaciones de servicio emitidas.

 Artículo 4°): PÓNGASE  EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 5°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 43

Córdoba, 18 de julio de 2018.- 

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

sentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable 

y Saneamiento Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Saldán 

Limitada, por la cual solicita incrementar en un 25% la tarifa, aduciendo 

un incremento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el trata-

miento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 

8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometi-

do 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 modifi-

caciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los 

servicios a cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, 

inc g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión 

de los servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento, a 

cargo de los prestadores.”

 Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo que rige 

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

vicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia 

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

Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en 

los mismos.-

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

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

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

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

Regulador es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los 

Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ám-

bito 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 con-

tinuarán 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 –Mo-

dificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas 

podrán sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de pres-

tación 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°: APRUEBA-

SE el Régimen Tarifario Único de los prestadores de Agua Potable y 

Saneamiento de la Provincia de Córdoba, conforme los términos del 

Anexo I de la presente Resolución. ARTÍCULO 2°: APRUEBASE la Es-

tructura Tarifaria Única para los Cuadros Tarifarios de los prestadores 

abarcados por el presente régimen conforme lo previsto en el Anexo II 

de esta Resolución.(…)”

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32416.pdf
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agrega, en el presente Referente, documentación acompañada por la 

prestadora mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitudes de revi-

sión tarifaria y b) información relativa a ingresos y costos, y demás do-

cumentación 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 

Cooperativa de Servicios Públicos de Saldán Limitada por la que solici-

ta la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos opera-

tivos de fechas 26 de abril de 2018, b) Informe Técnico N° 63/2018 del 

Área de Costos y Tarifas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 

42/2017 de fecha 25 de Octubre de 2017; y d) Copia de la Resolución 

ERSeP Nº 1177 del 23 de Mayo de 2018, por la que se dispuso en su 

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

08 de Junio de 2018, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del 

tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de 

los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de 

Córdoba, a saber: (….) 13) Cooperativa de Obras y Servicios Públicos 

de Saldán Limitada ( …)”.-

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 trata-

miento se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de los 

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

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

caudos legales establecidos para el referido procedimiento, según las 

disposiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Pú-

blicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 40/2016; a saber: 

Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia públi-

ca (Resolución ERSeP 1177/2018), 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. 18 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 25% en función de los incrementos de los 

costos operativos del servicio. Asimismo, en la Audiencia Publica lleva-

da a cabo el 08 de Junio de 2018, la Cooperativa ratifica su solicitud.-

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma 

se expide mediante Informe Técnico N° 63/2018 en el sentido de que: 

“(…) Se considera pertinente para el presente estudio, analizar el pe-

ríodo  de costos comprendido entre los meses de Junio de 2017 y Abril 

de 2018, atento a que la última revisión tarifaria concluyó en el mes de 

Junio de 2017 (…)”

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

se aprecia en la última fila del Cuadro N° 1, el incremento de costos de-

terminado para la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Saldán 

Ltda. alcanza el 23,31% para el período Junio-2017/Abril-2018.”

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

base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento 

de 23,31% sobre el cuadro tarifario vigente de la Cooperativa de Obras 

y Servicios Públicos Saldán Ltda.,  determinado por incrementos de 

costos para el período Junio 2017 a Abril de 2018. 

Se recomienda aplicar el Cuadro Tarifario propuesto a partir de los con-

sumos registrados desde el primero de Agosto del año 2018. 

El cuadro Tarifario propuesto se expone como ANEXO I. (…)”.-

Que por otra parte, el informe analiza el Plan de Eficiencia asumido 

por la Cooperativa mediante Resolución General ERSeP N° 42/2017 y 

expone “(…) Índice de Endeudamiento

 Se observa una mejora en el endeudamiento, explicado principal-

mente por la disminución de Cargas Fiscales, por beneficios  derivados  

de la reducción de intereses:

(…)”.- 

Que de ello se desprende que los índices han mejorado, por lo que co-

rresponde ordenar a la Cooperativa continuar con el Plan de Eficiencia 

asumido a los fines de lograr la adecuación de los indicadores de endeu-

damiento y cobrabilidad.- 

 Que atento el dictado de la Ley 10.545, corresponde poner en conoci-

miento de la Cooperativa que deberá realizar todas las acciones necesa-

rias a los fines de adecuar la facturación del servicio conforme lo dispuesto 

por los artículos primero y segundo de la ley.-

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

Costos y Tarifas, y el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, 

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas precitadas, re-

sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que 

se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se violenta normati-

va 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° 253/2018, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: APRUÉBASE un incremento del 23,31% sobre los valo-

res tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Saldán Limitada en los tér-

minos propuesto en el Informe Técnico N° 63/2018 del Área de Costos y 

Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como 

anexo I a la presente, el cual empezará a regir a partir de los consumos 

registrados desde el primero de Agosto de 2018.-

 Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa continuar con el Plan de 

Eficiencia asumido a los fines de lograr la adecuación de los indicadores 

de endeudamiento y cobrabilidad.-
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 Artículo 3°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la Cooperativa que 

deberá dar acabado cumplimiento a las exigencias de facturación estable-

cidas en la ley 10.545.-

 Artículo 4°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 5°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 44

Córdoba, 18 de julio de 2018.- 

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Sanea-

miento Cooperativa de Servicios Públicos de James Craik Limitada, por la 

cual solicita incrementar en un 55,46% 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 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 Servicios Públicos de James Craik Limitada por la que solicita la 

recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de 

fechas 02 de Mayo de 2018 y 27 de Junio de 2018, b) Informe Técnico N° 

62/2018 del Área de Costos y Tarifas, c) Copia de la Resolución General 

ERSeP N° 32/2017 de fecha 26 de Julio de 2017; y d) Copia de la Resolu-

ción ERSeP Nº 1177 del 23 de Mayo de 2018, por la que se dispuso en su 

artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 08 de 

Junio de 2018, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del tratamiento 

de las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de los Servicios de 

Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: 

(….) 15) Cooperativa de Servicios Públicos de James Craik Limitada ( …)”.-

 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° 40/2016; a saber: Publicación 

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

ERSeP 1177/2018), 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. 18 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 55,46% en función de los incrementos de los 

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

cabo el 08 de Junio de 2018, la Cooperativa ratifica su solicitud.-

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma se 

expide mediante Informe Técnico N° 62/2018 en el sentido de que: “(…)Se 

considera pertinente para el presente estudio, analizar el período  de cos-

tos comprendido entre los meses de Abril de 2017 y Abril de 2018, atento a 

que la última revisión tarifaria concluyó en el mes de Abril de 2017 (…)”

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32417.pdf
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se aprecia en la última fila del Cuadro N° 1, el incremento de costos de-

terminado para la Cooperativa de Servicios Públicos de James Craik Ltda. 

alcanza el 28,30% para el período Abril-2017/Abril-2018.”

 Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “ 1- En base 

al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento de 28,30% 

sobre el cuadro tarifario vigente de la Cooperativa de Servicios Públicos de 

James Craik Ltda.,  determinado por incrementos de costos para el período 

Abril 2017 a Abril de 2018. 

Se recomienda aplicar el Cuadro Tarifario propuesto a partir de los consu-

mos registrados desde el primero de Agosto del año 2018. 

El cuadro Tarifario propuesto se expone como ANEXO I. (…)”.-

 Que por otra parte, el Informe Técnico N° 62/2018 también concluye 

“(…)2- De acuerdo al análisis de los comprobantes analizados, se sugiere 

ordenar al Prestador a eliminar el cobro los conceptos “Gastos Administra-

tivos” y “Canon Dipas”, por estar dichos costos incluidos dentro de la estruc-

tura de costos soportada por la tarifa. Asimismo, se recomienda ordenar la 

inmediata eliminación del cobro del concepto “Gtos. Operat. Usuarios no 

socios /R. Legal” por no estar autorizados por el cuadro tarifario vigente.

Adicionalmente, corresponde ordenar al Prestador a que ajuste la factu-

ración a la Resolución General N°14/2016 “Régimen Tarifario Único para 

los prestadores de agua y saneamiento”, su Artículo N° 35 inciso 9), donde 

especifica el contenido mínimo de la factura y cada uno de los conceptos 

que deben expresarse.”.-

 Que corresponde ordenar a la Cooperativa eliminar el cobro de los 

gastos administrativos y canon de DIPAS, por ser costos contemplados 

dentro de los valores tarifarios.-

 Que asimismo, corresponde ordenar a la Cooperativa eliminar el cobro 

del rubro gastos operativos usuarios no socios/r. legal, por no estar autori-

zado dentro del cuadro tarifario vigente.-

 Que atento las circunstancias constatadas por el Área de Costos y Ta-

rifas, la misma concluye “(…) 3- Sin perjuicio del tratamiento del ajustes 

tarifario resultante, se sugiere la formación de expediente referente a efec-

tos de que se evalúe la pertinencia de procedimientos sancionatorios y/o 

medidas regulatorias según lo concluido en el punto anterior (…)”.- 

 Que en consecuencia, corresponde se ordene la formación de expe-

diente referente para ser girados a la Subgerencia de Infracciones y San-

ciones a los fines de su tratamiento.- 

 Que atento el dictado de la Ley 10.545, corresponde poner en conoci-

miento de la Cooperativa que deberá realizar todas las acciones necesa-

rias a los fines de adecuar la facturación del servicio conforme lo dispuesto 

por los artículos primero y segundo de la ley.-

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

Costos y Tarifas, y el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, 

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas precitadas, re-

sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que 

se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se violenta normati-

va 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° 252/2018, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: APRUÉBASE un incremento del 28,30% sobre los valo-

res tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Cooperativa de Servicios Públicos de James Craik Limitada en los térmi-

nos de escalonamiento propuesto en el Informe Técnico N° 62/2018 del 

Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que 

se agrega como anexo I a la presente, el cual empezará a regir a partir de 

los consumos registrados desde el primero de Agosto de 2018.-

 Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa eliminar el cobro de los 

“gastos administrativos” y “canon de DiPAS”, por ser costos contemplados 

dentro de los valores tarifarios.-

 Artículo 3°): ORDENASE a la Cooperativa eliminar el cobro del item 

“gastos operativos usuarios no socios/r. legal”, por no estar autorizado den-

tro del cuadro tarifario vigente.-

 Artículo 4°): ORDENASE a la Cooperativa ajustar la facturación a la 

Resolución General N°14/2016 “Régimen Tarifario Único para los prestado-

res de agua y saneamiento”, Artículo N° 35 inciso 9), donde se especifica 

el contenido mínimo de la factura y cada uno de los conceptos que deben 

expresarse.-

 Artículo 5°): ORDENASE la formación de expediente referente para 

ser girados a la Subgerencia de Infracciones y Sanciones a los fines de su 

tratamiento.-

 Artículo 6°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la Cooperativa que 

deberá dar acabado cumplimiento a las exigencias de facturación estable-

cidas en la ley 10.545.-

 Artículo 7°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 8°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 45

Córdoba, 18 de julio de 2018.- 

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Sanea-

miento Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo 

Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Limitada, por la cual solicita 

incrementar en un 33,49% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos 

del servicio.-

Y CONSIDERANDO:  Que atento a la normativa vigente corresponde al 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32420.pdf
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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 mu-

nicipales 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 modifi-

caciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los 

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

g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los 

servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los 

prestadores.”

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

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

Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Cór-

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de la evaluación.-

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

siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Coo-

perativa de 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 fecha 27 de abril 

de 2018 y 21 de mayo de 2018, b) Informe Técnico Conjunto N° 294/2018 y 

56/2018 del Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y el Área 

de Costos y Tarifas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 17 de fe-

cha 28 de Junio de 2017; y e) Copia de la Resolución ERSeP Nº 1177/2018 

del 23 de Mayo de 2018, por la que se dispuso en su artículo primero: “……

CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 8 de Junio de 2018, según 

lo detallado en el Anexo I, a los fines del tratamiento de las solicitudes de 

revisión tarifaria de las prestadoras de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 17) Cooperativa de 

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

y Sierras Chicas Limitada ( …) conforme al Anexo Único que en una foja 

útil forma parte de la presente resolución”.-

 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° 40/2016; a saber: Publicación 

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

ERSeP 1177/2018), 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. 18 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 33,49 % en función de los incrementos de los 

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

cabo el 08 de Junio de 2018, la Cooperativa ratifica su solicitud.-

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma se 

expide mediante Informe Técnico Conjunto N° 294/2018 y 53/2018 en el 

sentido de que: “(…)Se considera pertinente para el presente estudio, ana-

lizar el período  de costos comprendido entre los meses de Abril de 2017 y 

Abril de 2018, atento a que la última revisión tarifaria concluyó en el mes de 

Abril de 2017.

 A la estructura determinada, se le aplicó para el período analizado, la 

evolución de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, 

obteniendo de esa forma el incremento de costos por variación de precios 

(…)”

 Que continua el informe conjunto del Área Técnica y el Área de Costos 

afirmando que: “(…) Como se aprecia en la última fila del Cuadro N°1, el 

incremento de costos determinado para la Cooperativa de Obras, Servicios 

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

Ltda. alcanza el 26,00% para el período de costos transcurrido entre Abril 

de 2017 y Abril de 2018.

 Respecto de la aplicación del incremento calculado sobre el Cuadro 

Tarifario vigente, se  especifica que la variación del 26,00% se aplica sobre 

el cargo fijo y sobre los escalones de consumo, hasta los 40 m3 de consu-

mo mensuales. A los últimos escalones de consumo, se les aplica un 5%, 

debido a que si los cargos variables son muy elevados, pueden provocar 

usos irregulares, ya que puede generar que los usuarios puedan conectar-

se de manera irregular al servicio (…)”

	 Que	en	relación	al	cargo	tarifario,	el	 informe	sostiene	“(…)•	La	Pres-

tadora AGUA DE ORO Y SIERRAS CHICAS Ltda., propone el plan de in-

versiones analizado anteriormente, cuyo contenido ha sido valorado por 

el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, adecuando el 

mismo a las necesidades actuales y proyectadas del sistema, obteniendo 

un presupuesto estimado en $886.363,68 sin I.V.A. (pesos un ochocientos 

ochenta y seis mil trescientos sesenta y tres con sesenta y ocho centavos), 

que se resume en el Listado de Inversiones Prioritarias Anexo II.

•Se	concluye	que	estas	obras	son	de	carácter	prioritario	para	el	servicio	
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desde el punto de vista técnico, por lo que se propicia que las mismas sean 

incorporadas para su ejecución por Cargo Tarifario vigente. Asimismo, y 

sin perjuicio de lo anterior, se remarca que la actualización de los planos 

y memorias de cálculo hidráulicas de las obras en curso, no obran en el 

presente trámite por lo cual deberán ser presentados para el seguimiento 

de la obra, completando la rendición bimestral requerida.

•Del	balance	ingresos	–	egresos	por	Cargo	Tarifario	para	el	período	enero	

de 2015 a julio de 2018, resulta que el prestador cuenta con un monto 

disponible de $99.211.77. Por lo expuesto anteriormente, se deduce que la 

recaudación remanente por obras es de $667.151,91, resultando un valor 

por usuario de $22,86, durante el período de 12 meses comprendido des-

de agosto de 2018 a julio de 2019 inclusive. (…)” 

Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “1. En base al 

estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento del 26,00% 

sobre el cuadro tarifario vigente de la Cooperativa de Obras, Servicios Pú-

blicos, Sociales y Desarrollo Regional de  Agua de Oro y Sierras Chicas 

Ltda., determinado por incrementos de costos para el período Abril 2017 

a Abril de 2018. 

Se recomienda aplicar el Cuadro Tarifario propuesto a partir de los consu-

mos registrados desde el primero de Agosto del año 2018. 

El cuadro Tarifario propuesto se expone como ANEXO I.

2. De acuerdo a la evaluación realizada sobre el plan de obras aprobadas 

en el Artículo N° 2 de la Resolución General ERSeP N° 17/2017, se expone 

el Listado de Inversiones Prioritarias como ANEXO II del presente.

3. El monto a recaudar a través del Cargo por Amortización e Inversión, se 

ha calculado para un plazo de 12 meses - 01/08/2018 al 31/07/2019-, a par-

tir del cual se suspende el cobro del mismo. Asimismo para la finalización 

de este plan de inversiones se sugiere establecer un plazo de ejecución 

de 12 meses.

4. En función del análisis realizado se sugiere ordenar a la Cooperativa de 

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

y Sierras Chicas Ltda. a eliminar los valores que se encuentra cobrando en 

concepto de “Franqueo” y “Comisión Cobranzas”, por ser costos contempla-

dos dentro de los valores tarifarios (…)”.-

 Que atento el dictado de la Ley 10.545, corresponde poner en conoci-

miento de la Cooperativa que deberá realizar todas las acciones necesa-

rias a los fines de adecuar la facturación del servicio conforme lo dispuesto 

por los artículos primero y segundo de la ley.-

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

Costos y Tarifas, y el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, 

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas precitadas, re-

sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que 

se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se violenta normati-

va 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° 243/2018, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: APRUÉBASE un incremento del 26,00% sobre el cuadro 

tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Pota-

ble Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regio-

nal de Agua de Oro y Sierras Chicas Limitada. en los términos propuestos 

en el Informe Técnico Conjunto N° 294/2018 y 56/2018 del Área Técnica de 

la Gerencia de Agua y Saneamiento y Área de Costos y Tarifas, resultando 

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

el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados desde el 

primero de Agosto de 2018.-

 Artículo 2°): AUTORIZASE a la prestadora del Servicio de Agua Pota-

ble Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regio-

nal de Agua de Oro y Sierras Chicas Limitada a continuar con la aplicación 

del cargo tarifario de Amortización e Inversiones conforme al listado del 

Área Técnica el cual obra como Anexo II de la presente en orden a la eje-

cución de las obras priorizadas.

Artículo 3°): INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

fines de que, en cumplimiento de lo previsto por el art. 25 inc. g. de la ley 

8835, continúe efectuando el control y seguimiento de las obras a realizar 

sobre los bienes afectados al servicio de agua potable brindado por la 

Prestadora, Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarro-

llo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Limitada  y de las inversiones 

a realizar.-

 Artículo 4°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la Cooperativa que 

deberá dar acabado cumplimiento a las exigencias de facturación estable-

cidas en la ley 10.545.-

 Artículo 5°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 46
Córdoba, 18 de julio de 2018.- 

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de 

Trabajo Aguas Limitada,por la cual solicita incrementar en un 33% 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 mu-

nicipales 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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32422.pdf
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g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los 

servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los 

prestadores.”

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

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

Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Cór-

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de la evaluación.-

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

siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Coo-

perativa de Trabajo Aguas Limitada por la que solicita la recomposición de 

la tarifa, aduciendo incremento de costosoperativos de fechas 04 de mayo 

de 2018 y 04 de julio de 2018 ; b)Informe Técnico Conjunto N° 290/2018 

emitido por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y  N° 

53/2018 por el Área de Costos y Tarifas del ERSeP; c) Copia de la Reso-

lución General ERSeP N° 26/2017 de fecha 12 de julio de 2017 y d) Copia 

de la Resolución ERSeP Nº 1177/2018 del 23 de Mayo de 2018, por la que 

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

para el día 16 de mayo de 2017, según lo detallado en el Anexo I, a los fines 

del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de 

los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de 

Córdoba, a saber: (….) 18) Cooperativa Aguas Ltda. ( …)”.-

 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° 40/2016; a saber: Publicación 

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

ERSeP 1177/2018), 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. 17 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General.-

 Que en las presentes actuaciones, en el Folio único N° 3, la prestadora 

presenta solicitud de incremento tarifario en un 33% para el período trans-

currido entre Abril de 2017 a Marzo 2018. Asimismo, la Cooperativa en el 

marco de la Audiencia Pública que se realizó el 08 de junio de 2018 ratifica 

el porcentual presentado inicialmente.-  

 Que a los fines de determinar la continuidad del Cargo Tarifario vigen-

te, el Área Técnica analiza las recaudaciones y erogaciones efectuadas por 

la prestadora desde 2015, el cual considera que: “Inicialmente, se referen-

cia el Informe Nº47/17 obrante en el expediente Nº 0521-054900/2017/R17, 

en el cual se validaron las inversiones anteriores.Luego, se autoriza un 

Plan de inversiones comprometidas por cargo tarifario aprobadas por Re-

solución ERSeP Nº 26/2017.Sobre dicho plan, el ERSeP analiza lo rendido 

obteniendo el siguiente cuadro de resultados. (…)Del análisis resulta que 

las inversiones comprometidas por Cargo Tarifario se han cumplimentado 

en un 27% considerando el monto invertido a diciembre de 2017.

 Que el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento realiza un 

pormenorizado análisis sobre la documentación presentada por la presta-

dora al día de la fecha, analiza que: “(…)De los resultados obtenidos mos-

trados precedentemente, resulta un monto disponible a favor del Prestador 

de $ 1.261.190,62. Luego, considerando el módulo de inversiones vigente y 

el propuesto, se prorratea el mismo en24 meses, en base a lo cual se han 

obteniendo	 los	 siguientes	 resultados:	 (…)	 •La	Prestadora	AGUAS	 Ltda.,	

propone el plan de inversiones analizado anteriormente, cuyo contenido 

ha sido valorado por el ERSeP, adecuando el mismo a las necesidades 

actuales y proyectadas del sistema, obteniendo un presupuesto estimado 

en $4.939.637,92 sin I.V.A. (pesos cuatro millones novecientos treinta y 

nueve mil seiscientos treinta y siete con noventa y dos centavos), que se 

resume	en	el	Listado	de	Inversiones	Prioritarias	Anexo	II.•	 Se	 concluye	

que estas obras son de carácter prioritario para el servicio desde el punto 

de vista técnico, por lo que se propicia que las mismas sean incorporadas 

para su ejecución por Cargo Tarifario vigente. Asimismo, y sin perjuicio de 

lo anterior, se remarca que la actualización de los planos y memorias de 

cálculo hidráulicas de las obras en curso y de los proyectos nuevos, no 

obran en el presente trámite por lo cual deberán ser presentados para 

el	seguimiento	de	la	obra,	completando	la	rendición	bimestral	requerida.•	

Del balance ingresos – egresos por Cargo Tarifario para el período Enero 

de 2015 a abril de 2018, resulta que el Prestador cuenta con un monto dis-

ponible de $1.132.646,28. Por lo expuesto anteriormente, se deduce que la 

recaudación remanente por obras es de $3.806.991,65, resultando un va-

lor por usuario de $18,21 para el zonal de equilibrio, durante el período de 

24	meses	comprendido	desde	julio	de	2018	a	junio	de	2020	inclusive.•Los	

valores expuestos en cuadro tarifario sugerido para las distintas catego-

rías, fueron calculados en proporción al aumento del nuevo valor definido 

en la presente revisión, que resultó un 30,07% mayor que el anterior para 

el zonal de equilibrio, el cual se aplica sobre el cuadro tarifario vigente para 

el concepto de Cargo de Amortización y de Inversión.”.- 

 Que en razón de lo expuesto, el informe Técnico citado concluye: “ (…) 

2 - De acuerdo a la evaluación realizada sobre el plan de obras aprobadas 
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en el Artículo N° 2 de la Resolución General ERSeP N°26/2017, se expone 

el Listado de Inversiones Prioritarias como ANEXO II del presente.

 Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas efectúa su análisis, afir-

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

dora, se utiliza una estructura de costos con la información con los valores 

de los insumos y servicios de las prestaciones informados por la Presta-

dora mediante la Planilla de Costos. Adicionalmente, se utilizaron los datos 

suministrados por índices de precios de publicación oficial, evoluciones ta-

rifarias para otros servicios públicos, precios de mercado, entre otros. Con 

esta información se obtiene una representación actualizada de los costos 

en los que se incurre efectivamente para la prestación del servicio.”

 Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: “Se con-

sidera pertinente para el presente estudio, analizar el período de costos 

comprendido entre los meses de abril de 2017 y abril de 2018, atento a que 

la última revisión tarifaria concluyó en el mes de abril de 2017. A la estruc-

tura determinada, se le aplicó para el período analizado, la evolución de 

una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo 

de esa forma el incremento de costos por variación de precios. Como se 

aprecia en la última fila del Cuadro N°1, el incremento de costos determi-

nado para esta Cooperativa alcanza el 28,57% para el período Abril 2017 / 

Abril 2018.”

 Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “1- En base 

al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento 28,57% 

sobre el cuadro tarifario vigente de la Cooperativa de Trabajo Aguas Ltda., 

determinado por incrementos de costos para el período Abril - 2017 a Abril 

- 2018. Se recomienda aplicar el cuadro tarifario propuesto a partir de los 

consumos registrados desde el primero de Agosto del año 2018. El cuadro 

Tarifario propuesto se expone como ANEXO I.”

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

Técnica y el Área de Costos y Tarifas, y la propuesta realizada basándo-

se en la documentación aportada por la prestadora obrante en nuestros 

Registros y en las normas precitadas, resulta viable la modificación del 

Cuadro Tarifario vigente, considerando que se cumplimenta con los proce-

dimientos previstos y no se violenta normativa alguna de índole constitu-

cional.-

 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° 245/2018, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

 R E S U E L V E:

 Artículo1º):APRUÉBASEun incremento del 28,57% sobre el cuadro 

tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Pota-

ble Cooperativa de Aguas Limitada, en los términos propuestos en el infor-

me técnico del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro 

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

a partir de los consumos registrados desde el primero de Agosto de 2018.-

 Artículo 2°: AUTORÍCESE a la prestadora del Servicio de Agua Pota-

bleCooperativa   Aguas Limitada, a continuar con la aplicación del cargo 

tarifario de Amortización e Inversiones conforme al listado del Área Técnica 

el cual obra como Anexo II de la presente en orden a la ejecución de las 

obras priorizadas.-  

 Artículo 3°: INSTRÚYASEa la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

fines de que, en cumplimiento de lo previsto por el art. 25 inc. g. de la ley 

8835, continúe efectuando el control y seguimiento de las obras a realizar 

sobre los bienes afectados al servicio de agua potable brindado por la 

Prestadora, CooperativaAguas Limitada  y de las inversiones a realizar.-

 Artículo 4°): PÓNGASEEN CONOCIMIENTO de la Prestadora que 

deberá dar acabado cumplimiento a la Ley N° 10.545 en relación a los 

requisitos de las facturaciones de servicio emitidas.

 Artículo 5°):PÓNGASE EN CONOCIMIENTOdel Poder Concedente 

con copia.-

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

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 47

Córdoba, 18 de julio de 2018.- 

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Sanea-

miento Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada, por la 

cual solicita incrementar en un 30,00 % la tarifa, aduciendo un incremento en 

los costos del servicio

Y CONSIDERANDO: Que atento a la normativa vigente corresponde al ER-

SeP 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 pro-

vincial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales que no 

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

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

tablece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las 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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32424.pdf
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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 Tarifario Único de los prestadores de Agua Potable y Saneamiento 

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 presente régimen con-

forme 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 Cooperativa 

de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada por la que solicita la recom-

posición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fecha 04 

de Mayo de 2018, b) Informe Técnico N° 55/2018 del Área de Costos y Tarifas, 

c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 14 de fecha 28 de Junio de 2017; 

y e) Copia de la Resolución ERSeP Nº 1177/2018 del 23 de Mayo de 2018, 

por la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia 

Pública para el día 8 de Junio de 2018, según lo detallado en el Anexo I, a los 

fines del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras 

de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Córdoba, a 

saber: (….) 19) Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada 

( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma parte de la presente 

resolución”.-

 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° 40/2016; a saber: Publicación en el Boletín 

Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 1177/2018), 

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. 

18 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 30,00 % en función de los incrementos de los costos 

operativos del servicio. Asimismo, en la Audiencia Publica llevada a cabo el 08 

de Junio de 2018, la Cooperativa ratifica su solicitud.-

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma se expide 

mediante Informe Técnico N° 55/2018 en el sentido de que: “(…) Se considera 

pertinente para el presente estudio, analizar el período  de costos comprendido 

entre los meses de Marzo de 2017 y Marzo de 2018, atento a que la última 

revisión tarifaria concluyó en el mes de Marzo de 2017.

A la estructura determinada, se le aplicó para el período analizado, la evolución 

de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de 

esa forma el incremento de costos por variación de precios (…)”

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

aprecia en la última fila del Cuadro N° 1, el incremento de costos determinado 

para la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Ltda. alcanza el 

26,81% para el período Marzo-2017/Marzo-2018. (…)”

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

estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento de 26,81% sobre 

el cuadro tarifario vigente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de 

Cabana Ltda., determinado por incrementos de costos para el período Marzo 

2017 a Marzo de 2018. 

Se recomienda aplicar el Cuadro Tarifario propuesto a partir de los consumos 

registrados desde el primero de Agosto del año 2018. 

 El cuadro Tarifario propuesto se expone como ANEXO I. (…)”.-

 Que atento el dictado de la Ley 10.545, corresponde poner en conocimien-

to de la Cooperativa que deberá realizar todas las acciones necesarias a los 

fines de adecuar la facturación del servicio conforme lo dispuesto por los artí-

culos primero y segundo de la ley.-

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

Costos y Tarifas, y el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, la 

propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la presta-

dora obrante en nuestros Registros y en las normas precitadas, resulta viable 

la modificación del Cuadro Tarifario vigente, 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° 

239/2018, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVI-

CIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: APRUÉBASE un incremento del 26,81% sobre los valores 

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

perativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada en los términos 

propuestos en el Informe Técnico N° 55/2018 del Área de Costos y Tarifas, re-

sultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como anexo I a la 

presente, el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados 

desde el primero de Agosto de 2018.-

 Artículo 2°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la Cooperativa que 

deberá dar acabado cumplimiento a las exigencias de facturación estable-

cidas en la ley 10.545.-

 Artículo 3°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 4°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32426.pdf
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Resolución General N° 49

Córdoba, 18 de julio de 2018.- 

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

sentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa 

de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Bialet Masse Limitada, por la 

cual solicita incrementar 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 mu-

nicipales que no excedan el ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

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

blece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, 

revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a 

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

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

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

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

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

Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de 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 presta-

dora mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitud 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) Presentación efectuada por la Cooperati-

va de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Bialet Masse Limitada por la 

que solicita la recomposición de la tarifa, de fecha 12 de abril 2018, 07 de 

mayo de 2018, 09 de mayo de 2018 y 14 de mayo de 2018; b) Acta de Cons-

tatación N° 357/2018 en virtud de la inspección conjunta con el prestador, 

realizada por el Área de Calidad de la Gerencia de Agua y Saneamiento;  

c) Copia fiel del Informe del Área de Calidad N° 48/2018; d) Informe emitido 

por el Área Técnica N° 316/2018  e informe N° 064/2018 por el Área de 

Costos y Tarifas del ERSeP; e) Copia de la Resolución General ERSeP N° 

18/2017 de fecha 28 de Junio de 2017 y d) Copia de la Resolución ERSeP 

Nº 1177/2018 del 23 de mayo de 2018, por la que se dispuso en su artículo 

primero: “…CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 16 de mayo de 

2017, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del tratamiento de las 

solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de los Servicios de Agua 

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

10) Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Bialet Masse 

Ltda ( …)”.-

 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° 40/2016; a saber: Publicación 

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

ERSeP 1177/2018), 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. 17 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General.

 Que en las presentes actuaciones, en el Folio único N° 3, la prestadora 

presenta solicitud de incremento tarifario manifestando que: “(…) Motiva 

la presente solicitud, ya que con los debidos procesos inflacionarios ocu-

rridos y el incremento a valor dólar de los repuestos e insumos utilizados, 

nuestra tarifa ha quedado desactualizada, no alcanzando lo recaudado 

para poder cumplir con los compromisos que tenemos que afrontar. (…). 

Asimismo en el Folio único N° 6, foja 2 manifiesta que: “(…) me dirijo a Ud., 

en mi carácter de Presidente de la Cooperativa de Agua Potable y Otros 

Servicios Públicos de Bíalet Massé Ltda. A los fines de solicitar revisión 

tarifaria para el período de Junio de 2018 a Junio de 2019 poniendo a vues-

tra consideración un porcentaje del 100% en el cargo fijo de la factura, de 

ajuste requerido a las necesidades básicas de esta cooperativa. (…).”

 Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas en su informe N° 064/2018 

efectúa su análisis, afirmando que: “Para determinar la evolución de los 

costos para esta Prestadora, se determinó una estructura de costos con la 

información presentada mediante la planilla de costos con datos del perío-

do 2017. Adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados por índices 

de precios de publicación oficial,  evoluciones tarifarias para otros servicios 

públicos, precios de mercado, entre otros. Con esta información se obtiene 

una representación actualizada de los costos en los que se incurre efecti-

vamente para la prestación del servicio. A  la estructura determinada, se le 

aplicó para el período analizado (Abril 2017 – Abril 2018), 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.” 
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 Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: “Como se 

aprecia en la última fila del Cuadro N° 1, el incremento de costos determi-

nado para esta Cooperativa alcanza el 25,33% para el período Abril-2017/

Abril-2018. (...) Asimismo la prestadora a fs 1 de F.U.5 del expediente de 

referencia manifiesta por Nota ERSEP 01-281606059718, la necesidad de 

Inversiones para el mejoramiento en la prestación del servicio, Por otra 

parte, de lo relevado en acta de constatación N° 357/2018 obrante a fs. 8 

del expediente de referencia, se pone de manifiesto que el estado de con-

servación actual de los filtros requiere de inversiones de manera urgente. 

Se han detectado roturas y pérdidas en los mismos que requieren de acon-

dicionamiento e impermeabilización lo cual se recomienda sea atendido de 

manera prioritaria por el prestador

.  A fin de poder dar seguimiento a las tareas aludidas en la nota citada, 

la Cooperativa debe presentar un plan de mantenimiento preventivo y co-

rrectivo atendiendo a las falencias mencionadas, discriminando:

•	Tareas	a	realizar

•	Cómputo	y	Presupuesto

•	Plazo	de	ejecución

De esta manera, y teniendo en cuenta que las erogaciones mencionadas 

como prioritarias  corresponden al rubro mantenimiento de costos de la 

prestataria del servicio, resulta recomendable considerar un porcentaje 

adicional al informado a través de las planillas de costos para hacer frente 

a estas necesidades. ”

 Que luego del análisis realizado, el informe conjunto de las Áreas Téc-

nicas y Área de Costos, concluye que: “En base al estudio presentado, es 

sugerencia se aplique un incremento del 38,20% sobre el cuadro tarifario 

vigente, determinado por incrementos de costos para el período Abril de 

2017 a Abril de 2018. 1. Se recomienda aplicar el cuadro tarifario propuesto 

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

2018. 2.Se recomienda ordenar a la cooperativa a que remita un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo detallando tareas a realizar, cóm-

puto y presupuesto de las mismas dando prioridad a la reparación de las 

roturas detectadas en los filtros, así como también su impermeabilización 

completa. El cuadro Tarifario propuesto se expone como ANEXO I.”

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

Técnica y Área de Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en 

la documentación aportada por la prestadora obrante en nuestros Regis-

tros y en las normas precitadas, resulta viable la modificación del Cuadro 

Tarifario vigente, considerando que se cumplimenta con los procedimien-

tos 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° 162/2017, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

  R E S U E L V E:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 38,20% sobre el cuadro 

tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Po-

table Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Bialet Masse 

Limitada. en los términos propuestos en el informe técnico del Área de 

Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega 

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

mos registrados desde el primero de Agosto de 2018.-

 Artículo 2°): ORDENASE  a la Cooperativa de Agua Potable y Otros 

Servicios Públicos Bialet Masse Limitada, remita a este Ente Regulador un 

plan de mantenimiento preventivo y correctivo detallando tareas a realizar, 

cómputo y presupuesto de las mismas dando prioridad a la reparación de 

las roturas detectadas en los filtros, así como también su impermeabiliza-

ción completa, conforme surge del informe Técnico de la Gerencia de Agua 

y Saneamiento obrante a fs. 14/17.-

 Artículo 3°: PÓNGASE  EN CONOCIMIENTO de la Prestadora que 

deberá dar acabado cumplimiento a la Ley N° 10.545 en relación a los 

requisitos de las facturaciones de servicio emitidas.

 Artículo 4°: PÓNGASE  EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

el Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

 Artículo 5°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO

Resolución General N° 48

Córdoba, 18 de julio de 2018.- 

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Empresa Rosario 

de Punilla S.A., por la cual solicita incrementar en un 50% la tarifa, adu-

ciendo un incremento en los costos del servicio.-

 Y CONSIDERANDO: 

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

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

caciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los 

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

g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los 

servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los 

prestadores.”

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

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

Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Cór-

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32428.pdf
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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 presta-

dora mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitud 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) Presentación efectuada por la Empresa 

Rosario de Punilla S.A. por la que solicita la recomposición de la tarifa, 

de fecha 11 de mayo de 2018; 18 de mayo de 2017 y 29 de junio de 2018, 

b) Informe Técnico Conjunto N° 300/2018 emitido por el Área Técnica de 

la Gerencia de agua y Saneamiento y N° 59/2018 emitido por el Área de 

Costos y Tarifas del ERSeP; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 

31/2017 de fecha 26 de julio de 2017 y d) Copia de la Resolución ERSeP 

Nº 1177/2018 del 23 de mayo de 2018, por la que se dispuso en su artículo 

primero: “…CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 8 de junio de 

2018, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del tratamiento de las 

solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de los Servicios de Agua 

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

20) Rosario de Punilla S.A.”.-

 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° 40/2016; a saber: Publicación 

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

ERSeP 569/2017), 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. 17 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General.-

 Que en las presentes actuaciones, a fojas 1 del Folio único N° 3, la 

prestadora presenta solicitud de incremento tarifario en un 50% sobre el 

cuadro tarifario vigente.-

 Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas analiza lo planteado en 

su Informe, afirmando que: “(…) Para determinar la evolución de los costos 

para esta Prestadora, se determinó una estructura de costos con la infor-

mación presentada, adicionalmente, se utilizaron los datos suministrados 

por índices de precios de publicación oficial evoluciones tarifarias para 

otros servicios públicos, precios de mercado, entre otros”.

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

considera pertinente para el presente estudio, analizar el período  de cos-

tos comprendido entre los meses de Abril de 2017 y Abril de 2018, atento 

a que la última revisión tarifaria concluyó en el mes de Abril de 2017. A la 

estructura determinada, se le aplicó para el período analizado, la evolución 

de una determinada variable nominal a cada rubro de la misma, obtenien-

do de esa forma el incremento de costos por variación de precios. Como se 

aprecia en la última fila del Cuadro N°1, el incremento de costos determi-

nado para esta Prestadora Rosario de Punilla S.A. alcanza el 26,95% para 

el período Abril-2017 / Abril 2018.”.-

 Que por su parte, el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Sanea-

miento señala en dicho Informe, en relación al rubro Cargo Tarifario por 

Amortización e Inversiones actualmente vigente: “Inicialmente, se referen-

cia el Informe Técnico Conjunto Nº48/17 obrante en el expediente Nº 0521-

054900/2017/R15, en el cual se validaron las inversiones anteriores. Lue-

go, se autoriza un Plan de inversiones comprometidas por cargo tarifario 

aprobadas por Resolución ERSeP Nº 31/2017.Sobre dicho plan, el ERSeP 

analiza lo rendido obteniendo el siguiente cuadro de resultados. (…) Del 

análisis resulta que las inversiones comprometidas por Cargo Tarifario se 

han finalizado, mostrando un avance físico del 100%. En resumen, se han 

invertido en el período julio 2017 – julio 2018 $542.520,75 de $574.111,45 

presupuestados”.-

 Que asimismo, en relación a la propuesta de obras actuales solicitadas 

por la prestadora, el área técnica señala: “En este listado se presentan las 

inversiones resultantes obtenidas a partir de los presupuestos elaborados 

por la Entidad Prestadora y analizados por el Área Técnica de la Gerencia 

de Agua y Saneamiento en base a los criterios expuestos. En la misma no 

se incorporan remanentes de las obras correspondientes al período 2017, 

dado que se obtuvo un avance global del 100%”. Respecto a lo propuesto 

por la Empresa, añade el Informe: “Se concluye que estas obras son de 

carácter prioritario para el servicio desde el punto de vista técnico, por lo 

que se propicia que las mismas sean incorporadas para su ejecución por 

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

que la actualización de los planos y memorias de cálculo hidráulicas de 

los proyectos nuevos, no obran en el presente trámite por lo cual deberán 

ser presentados para el seguimiento de la obra, completando la rendición 

bimestral requerida. Del balance ingresos – egresos por Cargo Tarifario 

para el período julio 2017 a julio 2018, resulta que el prestador finalizó 

las inversiones propuestas, con un saldo disponible de $67.236,65. Por lo 

expuesto anteriormente, la recaudación por obras para el nuevo periodo a 

autorizares de $746.184,11 sin I.V.A., resultando un valor por usuario de 

$26,18, durante un periodo de 12 meses desde agosto de 2018”.

 Que finalmente refiere como listado de obras prioritarias: 

   Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “1- En base 

al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento 26,95% 

sobre el cuadro tarifario vigente de la Prestadora Rosario de Punilla S.A, 

determinado por incrementos de costos para el período Abril de 2017 – 

Abril de 2018. Se recomienda aplicar el cuadro tarifario propuesto a partir 
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de los consumos registrados desde el primero de Agosto del año 2018. El 

cuadro Tarifario propuesto se expone como ANEXO I. 2 - De acuerdo a la 

evaluación realizada sobre el plan de obras aprobadas en el Artículo N° 

2 de la Resolución General ERSeP N°31/2017, se expone el Listado de 

Inversiones Prioritarias como ANEXO II del presente”.-

 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, con-

siderando que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se 

violenta normativa alguna de índole constitucional.-

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

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

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

bajo el N° 248/2018, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

  R E S U E L V E:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 26,95% sobre el cua-

dro tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua 

Potable Rosario de Punilla S.A., en los términos propuestos en el informe 

técnico del Área de Costos y Tarifas y del Área Técnica de la Gerencia de 

Agua y Saneamiento, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se 

agrega como Anexo I al presente, el cual empezará a regir a partir de los 

consumos registrados desde el primero de Agosto de 2018.-

 Artículo 2°): AUTORÍCESE a la Prestadora Rosario de Punilla S.A. a 

continuar con la aplicación de un cargo tarifario, en orden a la ejecución 

de las obras priorizadas conforme lo dispuesto por el Informe Conjunto de 

las Áreas Técnicas y de Costos y Tarifas de fs. 8/16, cuyo listado se incluye 

como Anexo II de la presente.-

 Artículo 3°): HÁGASE SABER de la Prestadora que deberá dar aca-

bado cumplimiento a la Ley N° 10.545 en relación a los requisitos de las 

facturaciones de servicio emitidas.-

 Artículo 4°): PÓNGASE  EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 5°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL
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