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Córdoba, 07 de noviembre de 2019
VISTO: La Nota Nº DPV02-684030028-215, relacionada con la rectificación
de la Resolución N° 0182/2018 respecto de los aranceles establecidos por tasas administrativas de la Dirección de Vivienda.
Y CONSIDERANDO: Que a fs. 13 la Dirección de Jurisdicción de Adjudicación,
Recupero y Readjudicación sugiere la rectificación de la Resolución N° 0182/18
en razón de una actualización de los valores de las tasas allí indicadas.
Que a tal fin se solicita establecer nuevos montos a pagar en los trámites
de las adjudicaciones en venta, tenencia, comodato o depósito; para la entrega
de unidades a entidades intermedias, para la aceptación de cesión en las operatorias con entidades intermedias y para transferencias, todas serán a cargo
de los adjudicatarios y/o depositarios.
Que la Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial expresa que resulta
indispensable readecuar los montos de las tasas establecidas en la Resolución
0182/18; es que resulta necesario modificar dicha Resolución, sustituyendo los
artículos 1° y mantener el resto del articulado.
Por ello, la conclusión del Dictamen Nº 549/19 producido por la citada Dirección y las atribuciones conferidas por Decreto Nº 134/19.

b) Tasa de entrega en depósito (entidades intermedias) …. $ 3.000,00.
c) Tasa por Cesión de contrato de depósito (entid. Interm).. $ 10.000,00.
3) Tasa de Transferencia (Art 5° Anexo I Res 605/05) ………. $ 10.000,00
Las Tasas serán abonadas por los adjudicatarios y depositarios en la forma
y término que las Direcciones de Adjudicación, Recupero y Readjudicación, y la Dirección de Jurisdicción Económico Financiera y de Administración conjuntamente determinen.
Artículo 2º.- ESTABLECER que las tasas mencionadas en el artículo
anterior,serán actualizadas anualmente en los meses de Julio, conforme
al Coeficiente de Variación Salarial que publica el INDEC, y en caso que
dicho índice sea discontinuado por ese Organismo, la Dirección General
de Vivienda podrá adoptar otro índice de variación salarial, según las directivas del Superior Gobierno de la Provincia.-

EL SUBSECRETARIO DE VIVIENDA
RESUELVE :

Articulo 3º.- DEJAR sin efecto cualquier otra disposición que se oponga a la presente.

Artículo 1º.- RECTIFICAR el artículo 1°, de la Resolución N° 0182/18
el que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 4°.- DISPONER que deberán tomar conocimiento de la presente la Dirección de Jurisdicción Jurídico, la Dirección de Jurisdicción
de Adjudicación, Recupero y Readjudicación, la Dirección de Jurisdicción
Económica, Financiera y de Administración, la Dirección de Jurisdicción
Técnica, la Sub Dirección Escrituraciones, y la División Despacho.

“Artículo 1°.- FIJAR a partir de la fecha de la presente las tasas administrativas que aplicará la Dirección General de Vivienda según los valores
que se establecen a continuación:
1) Cargo Administrativo Mensual ……………………………….. $ 100,00
2) a) Tasa de Adjudicación en Venta, Tenencia, Comodato ó
Depósito............................................................ $ 3.000,00.
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Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.FDO: FACUNDO M. CHACON, SUBSECRETARIO DE VIVIENDA, MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
Resolución General N° 78
Córdoba, 06 de noviembre de 2019
Y VISTO: El expediente N° 0521-059627/2019, por el que tramita la aprobación de la Memoria Anual y el Balance General del ERSeP correspondientes al período dos mil dieciocho, elaborados a tenor del artículo 28 inciso
b) de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano-.
Y CONSIDERANDO:
I) Que la Ley N° 8835 -Carta del Ciudadano- prevé la creación del
Ente Regulador de los Servicios Públicos, con carácter de ente autárquico,
personería jurídica de derecho público, con capacidad para actuar pública
y privadamente, individualidad financiera y patrimonio propio, dentro del
ámbito del Poder ejecutivo.
Que en este sentido el artículo 28 del plexo normativo citado, establece
dentro de las atribuciones del Directorio del ERSeP, a saber, “Atribuciones.
El Directorio del ERSeP tendrá las siguientes atribuciones: (…) b) Elaborar
anualmente la memoria y balance.”.
Que en esta inteligencia la Orden de Servicio ERSeP N° 07/2001 establece en su artículo 1 a saber, “El ejercicio económico-financiero del ERSeP cerrará el 31 de diciembre de cada año, debiendo el Directorio elaborar la memoria y balance correspondientes dentro de los noventa (90) días
corridos de la fecha de cierre del ejercicio. La memoria y balance serán
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, Juntamente con la resolución del Directorio que los apruebe. Dichos instrumentos serán comunicados al Tribunal de Cuentas de la Provincia a sus efectos, poniéndose a su
disposición los comprobantes que respalden sus constancias.”.
II) Que del expediente de referencia surgen; las presentaciones correspondientes a cada uno de los sectores del ERSeP expresando las actividades que desarrollaron durante el curso del año 2018, Memo donde se
eleva el Balance General al 31 de diciembre de 2018 emitido por el Departamento de Administración y Economía y la Resolución General n° 02/2019
de fecha 13 de febrero de 2018 por la que se aprobó la Memoria Anual y el
Balance General del ERSeP .

Resolución General N° 76
Córdoba, 06 de Noviembre de 2019.Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada, por
la cual solicita incrementar en un 35,00% 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que con fecha 22 de octubre de 2019 la Sra. Jefa del Departamento de
Administración y Economía eleva los estados contables al 31 de Diciembre de Dos Mil Dieciocho “…en moneda homogénea en cumplimiento de
lo establecido por la Resolución n° 539/2018 de la FACPE” para que previo
dictamen de de Asesoría Letrada sea aprobado por este Directorio.
Que conforme las constancias de autos, se observa un acabado cumplimiento de todas las normativas aplicables a la temática expuesta, resultando correcta la actual exposición del Balance General del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) a los efectos de su aprobación.
III) Que en virtud del art. 1° de la Resolución General ERSeP Número
Uno de fecha 8/05/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº
06/04), el Directorio del ERSeP “... dictará Resoluciones Generales en los
casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas de la Ley de su creación
o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de
obra pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de
aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización ....”
Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los
artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano-, el Informe de la Asesoría Letrada incorporada al expediente de la referencia, el
Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (E.R.
Se.P.),
R E S U E LV E :
Artículo 1º: APRUÉBASE el Balance General del Ente Regulador de
los Servicios Públicos (ERSeP) correspondientes al periodo transcurrido
entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del año dos mil dieciocho, expuesto conforme Resolución N° 539/2018 de la FACPE instrumento que,
como Anexo “I” se incorporan a la presente resolución.
Articulo 2°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de
la Provincia con sus anexos y comuníquese al Tribunal de Cuentas de la
Provincia a sus efectos, poniéndose a su disposición los comprobantes que
respaldan sus constancias. Dese copias y archívese.
FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL

ANEXO

excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el
ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado
establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, 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 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-
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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 ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello
que no se oponga al mismo, del que constituirán normativa supletoria”.Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán
sufrir 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°0521050276/2016 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 conforme lo previsto en el Anexo II de esta Resolución.(…)”
Que a los fines de fundamentar el pedido de Revisión Tarifaria se agrega, en el presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitudes de revisión tarifaria y
b) información relativa a ingresos y costos, y demás documentación a los
fines de cumplimentar con lo previsto por el Artículo 2 de la Resolución
General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de la evaluación.Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la
siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada por la que solicita
la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos
de fecha 29 de Agosto de 2019, b) Informe Técnico N° 103/2019 del Área de
Costos y Tarifas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 47 de fecha
18 de Julio de 2018; y e) Copia de la Resolución ERSeP Nº 2522/2019 del
04 de septiembre de 2019, por la que se dispuso en su artículo primero:
“……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 20 de septiembre de
2019, 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: (….) 7) 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 y 60/2019; a saber: Publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública
(Resolución ERSeP 2522/2019), 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
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referida Resolución General.
Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de
incremento tarifario en un 35 % en función de los incrementos de los costos
operativos del servicio. Asimismo, en la Audiencia Publica llevada a cabo
el 20 de septiembre de 2019, la Cooperativa ratifica su solicitud para el
período de análisis de Mayo de 2018 a Agosto 2019.Que considerado el periodo de análisis por el Área de Costos y Tarifas
la misma se expide mediante Informe Técnico N° 103/2019 en el sentido
de que: “(…) cabe aclarar que en el último incremento tarifario se le otorgó a la Prestadora un 26,81% de aumento para el período marzo 2017 a
marzo 2018, de acuerdo a la Resolución General ERSeP N° 47/2018. Para
proporcionarle continuidad al análisis de costos, es conveniente que en el
presente informe el período a estudiar comience a partir de marzo 2018.
Por todo lo expuesto, incremento tarifario solicitado por la Cooperativa es
de 35,00% para el período de marzo 2018 a agosto 2019. (…)”
Se considera pertinente para el presente estudio, analizar el período de
costos comprendido entre los meses de marzo 2018 a agosto 2019, atento
a que, como ya se dijo, la última revisión tarifaria concluyó en el mes de
febrero de 2018.
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° 3, el incremento de costos determinado para la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Ltda.
alcanza el 77,25% para el período de marzo de 2018 a agosto 2019. Cabe
aclarar que la Prestadora en su análisis había solicitado un incremento del
35,00% para el período del mes de marzo de 2018 a julio 2019. Al extender
el período de análisis, ha traído como consecuencia que el porcentaje resultante del cálculo por el Área de Costos y Tarifas del ERSeP sea mayor
al pretendido por la Prestadora.”
Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “6.1. En base
al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento tarifario que
asciende al 77,25% sobre el cuadro tarifario vigente de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Cabana Ltda., escalonado de acuerdo al
siguiente esquema:
a. Un 35,00% a partir de los consumos registrados desde el 01 de diciembre de 2019, sobre las tarifas vigentes al 30 de noviembre de 2019. El
cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I.
b. Un 31,30% a partir de los consumos registrados desde el 01 de febrero
de 2020, sobre las tarifas vigentes al 31 de enero de 2020. El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo II.(…)”.Que atento el dictado de la Ley 10.545, el Área de Costos analiza los comprobantes presentados por la prestadora y concluye en su informe que:
“Finalmente, y en función del estudio de la muestra de facturas y del cuadro
tarifario precedente, se entiende necesario realizar un rebalanceo entre
el cargo fijo y el consumo del primer escalón (desde 0m3 a 10m3) a los
fines de propender a la eficiencia y equidad en las tarifas estudiadas en el
presente informe para esta Prestataria en particular.”
“(…) 6.2. En función del análisis de los comprobantes presentados, se
sugiere ordenar al Prestador a segregar el cobro de la Cuota de Capitalización del servicio de Agua, con el fin de dar cumplimiento a la normativa
vigente.”
Que es por ello que corresponde ordenar a la Cooperativa de Cabana
Ltda que facture por vía separada al servicio público prestado la cuota de
capitalización conforme lo dispuesto por la normativa aplicable.
Que en síntesis teniendo en cuenta el análisis realizado por el Área de
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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, 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
dictaminado por la Sección de Asuntos Legales de la Gerencia de Agua y
Saneamiento bajo el N° 274/2019, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):
R E S U E L V E:

los cuadros tarifarios que se agregan como anexo I y II a la presente, los
cuales empezarán a regir a partir de los consumos registrados desde el
primero de Diciembre de 2019 y primero de Febrero de 2020 respectivamente.Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa de Cabana Ltda que facture por vía separada al servicio público de Agua la cuota de capitalización
conforme lo dispuesto por la normativa aplicable.
Artículo 3°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente
con copia.Artículo 4°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dése copias.-

Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 77,25% sobre el cuadro
tarifario vigente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana Limitada en los términos de escalonamiento propuesto en el Informe
Técnico N° 103/2019 del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación

FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL

ANEXO

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
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