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PODER JUDICIAL
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a SECCION

ACUERDO NÚMERO MIL CUARENTA Y NUEVE - SERIE “A”. En la ciudad
de Córdoba, a veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES de BOLLATI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior
de Justicia, Dres., Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN y
Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor Administrador
General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:
Y VISTO: Que por Acuerdo N° 1033 Serie “A” del 20-11-2017 se dispuso la
asignación de turnos para las Internaciones Judiciales a los Juzgados de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial y Asesorías Letradas del respectivo fuero, del Centro Judicial de la Capital para el año 2019.
Y CONSIDERANDO: I) Que es necesario realizar el cronograma de turnos
fijados para las Internaciones Judiciales para el año 2020, conforme a las
pautas fijadas para el año 2012 por Acuerdo Reglamentario N° 1081 “A” del
12 de Diciembre de 2011.
II) Que como consecuencia de lo expuesto, el turno de Internaciones Judiciales involuntarias de los Juzgados en lo Civil y Comercial del Centro
Judicial Capital para el año 2019, quedará conformado junto al Asesor Letrado que corresponda, y según el turno establecido para éstos, de acuerdo al cronograma elaborado por el personal competente de las Asesorías
Civiles.Por ello y en virtud de la atribución conferida por el Art. 12, incisos 24°, 25°
y 32° de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435,
SE RESUELVE:
1) TOMAR RAZÓN del cronograma de los turnos para las Internaciones Judiciales del año 2020 de los Juzgados de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial y Asesorías Letradas del Fuero del Centro Judicial de la
Capital, que se consigna en el Anexo Único, que forma parte del presente
acuerdo.
2) DISPONER que el turno de Internaciones Judiciales asignado a los
Juzgados y Asesores Letrados del fuero, que les corresponda intervenir,
comience a las ocho horas del día correspondiente, según el cronograma
mencionado.
3) ESTABLECER que el cronograma de turnos, continúe conforme el
orden de Nominación de cada Juzgado y el Asesor Letrado correspondiente, durante los recesos de enero y julio de 2019.
4) DISPONER que por Secretaría del Juzgado de Feria, al finalizar
dicho receso, se realice un paquete y un listado de las causas ingresadas
referidas a Internaciones Judiciales por juzgado de turno, el cual deberá
ser remitido, junto a los respectivos expedientes, al Área de Recursos Humanos. Dicha Área deberá enviar cada paquete con su listado junto con los
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS

SUMARIO
PODER JUDICIAL
Acuerdo Nº 1049 - Serie “A” ................................................ Pág. 1
Acuerdo Nº 1053 - Serie “A”................................................. Pág. 2
Acuerdo Nº 1032 - Serie “A”................................................. Pág. 2
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución N° 89................................................................... Pág. 3
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Resolución N° 432................................................................. Pág. 4
POLICÍA DE LA PROVINCIA
Resolución N° 72726 - Letra:J.............................................. Pág. 6
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACION
Resolución N° 1465 .............................................................. Pág. 7
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Resolución General N° 47..................................................... Pág. 7
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ERSEP
Resolución General N° 80..................................................... Pág. 8
Resolución General N° 81................................................... Pág. 10
Resolución General N° 82................................................... Pág. 12
Resolución General N° 83................................................... Pág. 14
Resolución General N° 84................................................... Pág. 16
Resolución General N° 85................................................... Pág. 17
Resolución General N° 86................................................... Pág. 21
Resolución General N° 87................................................... Pág. 23
Resolución General N° 79................................................... Pág. 24

expedientes, a los Juzgados que estuvieron de turno durante el receso, el
primer día hábil del año 2020.
5) El Área de Recursos Humanos deberá remitir antes de la finalización de cada año, copia del acuerdo a los Tribunales y Asesorías Letradas
involucrados, a la Mesa de Entradas General del Fuero Civil y Comercial y
a las Asociaciones Profesionales del medio. Comuníquese a los Juzgados
y Asesores Letrados pertenecientes al Fuero Civil y Comercial del Centro
Judicial Capital, a la Mesa de Entradas General del Fuero Civil y Comercial, al Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba, a la Federación de
Abogados de la Provincia de Córdoba, al Boletín Oficial; incorpórese en la
página WEB del Poder Judicial y dése la más amplia difusión.
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman la Señora Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del
Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA / VOCAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

ANEXO:
1 día - Nº 243922 - s/c - 06/12/2019 - BOE
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ACUERDO NÚMERO MIL TREINTA Y DOS - SERIE “A”. En la ciudad de
Córdoba, a veinte días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve,
con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES de BOLLATI
se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de
Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN, Luis
Enrique RUBIO, María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL; Sebastián
Cruz LÓPEZ PEÑA, y Luis Eugenio ANGULO, con la intervención de los
Fiscales Adjuntos de la Fiscalía General de la Provincia Dres. José Antonio
GOMEZ DEMMEL y Héctor René DAVID, y la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:
VISTO: Lo dispuesto por el Art. 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
N° 8435,
Y CONSIDERANDO: I) Que corresponde al Tribunal Superior de Justicia
fijar el receso judicial de ocho días hábiles en el mes de julio.
II) Que el Ministro de Educación resolvió aprobar el Calendario Escolar
2020, fijando el receso entre el 13 y el 22 de Julio de 2020.Atento a todo ello y en uso de las atribuciones conferidas.
SE RESUELVE:
1.- FIJAR el receso del mes de julio para los Tribunales de la Provincia
desde el día 13 al 22 de julio inclusive de 2020 para el Centro Judicial Capital, y las Sedes del Interior de la Provincia, quedando establecido como
horario de atención de 8 a 14 horas, a excepción del personal obrero que
lo hará de 07:00 a 13:00 hs.
2.- LOS Señores Delegados de la Administración General del interior
de la Provincia deberán comunicar a la brevedad las festividades patronales que habitualmente coincidan con los días fijados, a los fines de adecuar
los recesos para dichos Centros Judiciales.
3.- CONVOCAR a Magistrados, Funcionarios, Empleados y Personal
de Maestranza a los fines de inscribirse, hasta el 30 de abril próximo, en el

listado de voluntarios a prestar servicios durante el receso.
4.- EL personal afectado a la Dirección General de Policía Judicial
cumplirá funciones en el horario normal y habitual asignado por el titular
del Ministerio Público y el Director de la citada Dirección.
5.- COMUNIQUESE a todos los Centros Judiciales, incorpórese en el
Sitio Oficial de Internet del Poder Judicial, en el Portal de Aplicaciones (Intranet), a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial,
a la Fiscalía General de la Provincia, Dirección General de Policía Judicial,
a la Federación de Colegio de Abogados, Colegios de Abogados, Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, a la Oficina de Asistencia
y Coordinación de los Centros Judiciales del Interior la Provincia, a los
Tribunales y dependencias involucradas y dése la más amplia difusión.
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman la Señora Presidente y los Señores Vocales con la intervención de
los Señores Fiscales Adjuntos de la Fiscalía General de la Provincia y la
asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-

ACUERDO NÚMERO MIL CINCUENTA Y TRES - SERIE “A”. En la ciudad
de Córdoba, a veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES de BOLLATI,
se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. . Aída Lucía Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO, y Sebastián Cruz
LÓPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo
Juan ROSEMBERG y ACORDARON:
VISTOS: La vigencia de la Ley 9283 y lo normado por el Acuerdo Reglamentario N° 813, Serie “A” de fecha 21/03/2006.
Y CONSIDERANDO: Que se hace necesario regular los turnos correspondientes al año 2020, para la atención de los Juzgados Penal Juvenil, teniendo
en cuenta que el cronograma diseñado incluye todas las causas atinentes a la
competencia material del Fuero.
Por ello,
SE RESUELVE: 1) APROBAR los Anexos que forman parte integrante del
presente Acuerdo, en el que se fijan los turnos de atención de los Juzgados Pe-

nal Juvenil y Asesorías de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género,
como así también los turnos de los Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género para el año 2020. Notifíquese a los Juzgados mencionados; Asesorías de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, y
Fiscalías Penal Juvenil; al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio de Justicia de
la Provincia de Córdoba.
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido,
firman la Señora Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del Señor
Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-
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FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA / Dr. DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA / Dr. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA / Dra. M. DE LAS MERCEDES BLANC de ARABEL, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. LUIS EUGENIO ANGULO, VOCAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. JOSE ANTONIO GOMEZ DEMMEL,
FISCAL ADJUNTO - MINISTERIO PUBLICO FISCAL / Dr. HECTOR RENE DAVID,
FISCAL ADJUNTO MINISTERIO PUBLICO FISCAL / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL
1 día - Nº 243996 - s/c - 06/12/2019 - BOE

FDO: Dra. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dra. AIDA L. TARDITTI / VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA / Dr. LUIS ENRIQUE RUBIO / VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / Dr. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA / VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA / Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

ANEXO
1 día - Nº 243918 - s/c - 06/12/2019 - BOE
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución N° 89
Córdoba, 2 de diciembre de 2019
VISTO: El expediente N° 0279-011329/2019, del registro de este Ministerio
de Ciencia y Tecnología, por el que se tramita dejar sin efecto el Reglamento de Evaluación de Proyectos Científicos Tecnológicos y en consecuencia
aprobar un nuevo Reglamento de Evaluación y Conformación del Banco
de Evaluadores.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 19/2017 de este Ministerio de Ciencia y
Tecnología se aprobó el “Reglamento de Evaluación de Proyectos Científicos Tecnológicos”, destinado a establecer reglas de funcionamiento explícitas y públicas que den transparencia y legitimidad a todo el proceso
de evaluación y adjudicación de subsidios de las diversas convocatorias
dependientes de la Secretaría de Gestión en Ciencia y Tecnología, el que
como Anexo I se agregó al citado instrumento legal.
Que dicho reglamento contempla, entre otras iniciativas, la creación de
una Consejo de Evaluación de Ciencia y Tecnología como una estructura
de evaluación integrada por representantes de universidades de gestión
pública y privada, institutos y centros de ciencia y tecnología, asociaciones,
empresas y expertos externos, designados por este Ministerio.
Que a partir de la creación de nuevos programas del Ministerio surgieron nuevos desafíos en las tareas de evaluación y en las formas de
vinculación con los expertos en dichas evaluaciones, razón por lo cual se
incorporaron nuevas prácticas de conformación de las comisiones, incrementándose la agenda de evaluadores con el objetivo de garantizar una
mejor cobertura temática y epistemológica, como así también de garantizar
los lineamientos estratégicos del Ministerio en materia de regionalización,
sustentabilidad, cupo de género, interdisciplinariedad e interinstitucionalidad y observar el valor de uso comunicacional de los diferentes productos

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Resolución N° 432
Córdoba, 5 de diciembre de 2019
VISTO: El Expediente Nº 0517-025190/2019 por el cual se eleva propuesta
de “Apertura de Temporada de Caza Comercial de Lagarto Overo y Lagarto
Colorado (Tupinambis merianae y Tupinambis rufescens)” en la Provincia
de Córdoba, para el período 2019/2020, como estrategia de manejo del recurso y para su valoración por parte de la Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático en el marco de la Legislación Vigente - Ley Provincial N° 10.208 y
Nº 7.343 y mod. y artículos 15º del Decreto-Ley de Caza de la Provincia Nº
4.046/C/58 y 1º de la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre
Nº 22.421, Ley de Áreas Protegidas Nº6.964 y Decretos de Creación de las
diferentes Áreas Protegidas de la Provincia y Decreto Provincial Nº 891/03
de Creación de los Corredores Biogeográficos de Córdoba.
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que apoya el Ministerio.
Que ante lo expresado es preciso contar con un Banco de Evaluadores
que por su experticia sean eventualmente convocados a realizar las evaluaciones de las distintas convocatorias a los programas que lleva a cabo
esta cartera ministerial.
Que en esta instancia es oportuno dejar sin efecto el reglamento vigente y reemplazarlo por un nuevo que establezca las condiciones para la conformación de un Banco de Evaluadores, reformule las tareas y objetivos de
quienes lo conforman;
Que dicho reglamento luce agregado como Anexo I compuesto de dos
(2) fojas útiles formando parte integrante de la presente.
Por todo ello, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales de
este Ministerio bajo el N° /2019;
EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Articulo 1°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución 19/2017 dictada por
este organismo mediante la cual se aprobó el “Reglamento de Evaluación
de Proyectos Científicos Tecnológicos”, conjuntamente con su Anexo I compuesto de cuatro (4) fojas que formaba parte de la mencionada normativa.
Artículo 2°.-APROBAR el “Reglamento de Evaluación y Conformación del Banco de Evaluadores” destinado a establecer condiciones para
la conformación de un Banco de Evaluadores; como así también reformule
las tareas y objetivos de la evaluación; y determine los roles de cada evaluador, en las distintas convocatorias a los programas que lleva a cabo esta
cartera ministerial, el que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas útiles,
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese.
Fdo. Dr. Carlos Walter Robledo, Ministro de Ciencia y Tecnología

ANEXO

Y CONSIDERANDO:
Que los recursos naturales son propiedad del Estado Provincial conforme lo establecido por el Art. 124 de la Constitución Nacional, por lo que
es la Provincia quien tiene las facultades para regular todo lo atinente a los
mismos.
Que de conformidad a la Ley Provincial N° 10.337, la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba dependiente del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, es competente en todo
lo atinente a las normas referidas a fauna, caza y pesca, como así también
para determinar la apertura de la temporada 2018/2019 de caza comercial
de lagarto overo y lagarto colorado (Tupinambis merianae y Tupinambis
rufescens).
Que el Estado debe asegurar el uso sostenido del recurso fauna en
equilibrio con el sistema natural, social y económico, por lo que en función
de los conocimientos técnicos, científicos y la experiencia derivada de las
modalidades adoptadas en temporadas anteriores, así como también las
modificaciones ambientales ocurridas en el medio, se regula la Caza teniendo en consideración características de tiempo, lugar y método, con el
objetivo de mantener un uso sustentable de la especie en cuestión.
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Que las especies de lagarto overo y colorado (Tupinambis merianae y
Tupinambis rufescens), son los lagartos mas grandes de Argentina y uno
de los mas grandes del mundo. Pueden llegar a medir 1,30 metros y excepcionalmente 1,50 metros de longitud total, aunque lo más común es que
no excedan al metro de longitud, siendo los machos más grandes que las
hembras además de presentar mayor desarrollo en los músculos denominados maseteros.
Que se incorpora Informe Técnico de Caza Comercial de Tupinambis
– Temporada 2019-2020, emitido por el Área de Gestión de Recursos Naturales, dependiente de esta Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.
Que para las temporadas de caza comercial de lagarto 2004/2005 a
2018/2019 no se alcanzó el cupo máximo de caza establecido por Resoluciones de esta Secretaría, y mucho menos los cupos establecidos por la
Autoridad Nacional de Fauna Silvestre en el marco del Programa Nacional
Tupinambis. Además en los últimos años ha disminuido fuertemente la demanda de exportación de cueros de estas especies.
Que la condición reproductiva comienza a una longitud hocico-cloaca
(LHC) de 32 cm a 34 cm, siendo entonces el ancho mínimo el comprendido
entre los 26 cm a 28 cm para asegurar la reproducción y así la viabilidad de
la especie bajo un uso sustentable.
Que la época de celo comienza en octubre, y desde que copulan hasta
que las hembras oviponen, puede transcurrir hasta un mes, es decir que a
fines de Noviembre las hembras estarían terminado de oviponer.
Que se pronuncia mediante Dictamen Legal N°200/2019 la Jefatura
de Área Dictámenes, en donde verifica que la propuesta presentada reúne los requisitos mínimos previstos en la normativa vigente, no existiendo
objeciones jurídicas que formular a la Apertura de la Temporada de Caza
Comercial de Tupinambis merianae y Tupinambis rufescens, para la temporada 2019/2020.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 10.337
y legislación vigente
EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
R E S U E L V E:
Artículo 1°: HABILÍTASE la caza comercial de lagarto overo (Tupinambis merianae) y lagarto colorado (Tupinambis rufescens) en todo el territorio de la Provincia de Córdoba con excepción de las zonas no habilitadas
que se detallan en los artículos 5º y 6º de la presente Resolución, estableciéndose para la temporada 2019/2020 un cupo total de 8.000 ejemplares
autorizados a zafrar, fraccionado este valor en 7.000 ejemplares para Tupinambis meriane y en 1.000 ejemplares para Tupinambis rufescens.
Artículo 2°: FÍJASE la fecha de apertura de la temporada de Caza
Comercial de Tupinambis sp., a partir del día dieciséis (16) de diciembre de
2019 y la fecha de cierre el día veintitrés (23) de febrero de 2020, inclusive,
pudiendo la Autoridad de Aplicación adelantar esta última fecha en caso de
considerarlo necesario por razones técnicas y/o biológicas, de preservación de la especie o por haberse completado el cupo previsto en el Artículo
1° que antecede.
Artículo 3°:ENTIÉNDASE por caza comercial de lagartos la captura
y muerte de ejemplares silvestres de Tupinambis sp., a los fines de comercializar los productos y sub-productos, estableciéndose como única
modalidad autorizada para la práctica de la caza comercial de lagartos, el
seguimiento con perros y cavado de cuevas.
Artículo 4°: LA Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, para la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº 232
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Temporada de caza comercial de Tupinambis sp. 2019/2020, expedirá las
correspondientes Guías de Tránsito para el traslado de los productos y
subproductos de los lagartos provenientes de la zafra asignada por especie en el artículo 1° de la presente Resolución, previa constatación de los
mismos. Dichas Guías ampararán el traslado dentro y fuera del territorio
provincial.
Artículo 5°: PROHÍBASE la caza comercial de lagartos Tupinambis
merianae y Tupinambis rufescens en las siguientes zonas (ver Anexo I):
a. Departamento Capital y demás zonas urbanas de la provincia.
b. Para la zona de Río Cuarto, el perímetro que va desde el Puesto de
Santa Catalina hasta La Gilda, desde La Gilda hasta Higueras, desde ésta
hasta Espinillo, desde Espinillo hasta Colonia del Carmen y desde Colonia
del Carmen hasta Santa Catalina, cerrando así dicho polígono.
c. Para la zona de Villa María, en el perímetro que va desde Tío Pujio hasta
Las Mojarras, desde Las Mojarras hasta Ana Zumarán al Este, desde esta
hasta Ramón J. Cárcano al Sur; desde Ramón J. Cárcano hasta Sanabria
al Oeste, desde Sanabria hasta Arroyo Cabral y desde este al Norte hasta
Tío Pujio, cerrando así dicho polígono.
d. Reserva Cultural Natural CERRO COLORADO, en la unión de los Departamentos Río Seco, Tulumba y Sobremonte y su zona de amortiguamiento con los siguientes limites: 1- Norte: Ruta provincial desde la Localidad de “Rayo Cortado” hacia el Oeste hasta el cruce de “La Quinta”
sobre el camino que une la Localidad de “Villa de María de Río Seco” con
dicha ruta provincial, E94. Desde este punto sigue hacia el Oeste hasta el
cruce de “San Francisco” que une este camino con el que viene de “San
Francisco del Chañar” hacia “Caminiaga”. 2- Este: Ruta Nacional N° 9 Norte
desde “El Rodeo” hasta “Rayo Cortado”. 3- Sur: desde la Localidad de “La
Toma” por camino provincial hasta “Churqui Cañada” y desde esta localidad por el camino provincial hasta “El Rodeo” sobre la Ruta Nacional 9
Norte. 4- Oeste: El camino que viene desde el cruce de “San Francisco”
hasta la Localidad de “Caminiaga” y desde allí continúa hacia el sur hasta
la localidad de “La Toma”.
e. Zona de protección Salinas Grandes y Salinas de Ambargasta. Comprende los ambientes de salinas del Noroeste de la Provincia: Salinas de
Ambargasta en los Departamentos Sobremonte y Tulumba; y Salinas Grandes en los Departamentos Tulumba, Ischilín, Cruz del Eje y Minas. Incluyendo la zona de amortiguamiento comprendida al Norte por el limite de la
provincia de Santiago del Estero, desde la Ruta Nacional 60 hacia el este
hasta la altura de la localidad de “Pozo Nuevo”, desde este paraje hacia el
norte pasando por “Palo Seco” y “Los Molles” hasta su intersección con el
limite de “Santiago del Estero”, en la zona Sur por el camino que une las
localidades de “San José de las Salinas” sobre la Ruta Nacional N° 60 con
el paraje de “Agua Hedionda” al este, de allí el limite continua por el camino
que sube al norte hasta el paraje de “Santo Domingo” desde esta localidad
continua por el camino que pasa por “Loma Blanca” y de allí hasta “Pozo
Nuevo” y en la zona Oeste por la Ruta Nacional N° 60 desde “San José de
las Salinas” hasta el limite con la Provincia de Catamarca.
f. Reserva Hídrica Provincial de ACHALA, en los Departamentos Punilla, Cruz del Eje, San Alberto, San Javier y Calamuchita
g. Reserva Natural de Fauna LAGUNA LA FELIPA, localizada en el
Departamento Juárez Celman, al suroeste de la Localidad de Ucacha y su
zona de amortiguamiento comprendida al Norte por la Ruta Provincial N°
11 desde la Localidad de “Bengolea” hacia el Este, hasta la Localidad de
“Ucacha” en el cruce con el camino vecinal T18811. al Este desde la Ruta
Provincial N° 11 por camino vecinal T18811 hasta empalmar por camino
vecinal T118824 y por este al sur hasta red vial Barreto-Pedro Funes- Re-
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ducción (S274) a la altura de “ex Estancia San Juan, continuando por el
camino de esta red vial entre el cruce de “ex Estancia San Juan” y “Ea Las
Merceditas” y al Oeste desde “Bengolea” por camino vecinal S185 hasta
el cruce con el camino S274 red vial Barreto- Pedro Funes- Reducción a la
altura de “Ea. Las Merceditas”.
h. Reserva Hídrica Natural PARQUE LA QUEBRADA, sita en el Departamento Colón y su zona de amortiguamiento comprendida al Norte
por el camino provincial que une la localidad de “Agua de Oro” hasta el
cruce de la “Ea. El Rosario” pasando por capilla “Candonga”, desde este
cruce continua hasta la localidad de “Huerta Grande” por el camino de “Los
Artesanos” hasta su encuentro con la ruta nacional N° 38. El límite Este
comprende la Ruta provincial E53 que une “Unquillo” con “Río Ceballos” y
desde esta localidad por la Ruta Provincial E57 hasta la localidad de “Agua
de Oro”. El limite Sur comprende el camino provincial E54 que une la Ruta
Nacional N° 38 con la localidad e “Unquillo”, pasando por el paraje “Pan de
Azúcar” y el limite Oeste corre desde la localidad de Huerta Grande sobre
la Ruta Nacional N° 38 y sigue al Sur hasta la intersección de la misma con
el camino provincial E54 (camino del Pan de Azúcar).
i. Reserva Provincial de Uso Múltiple BAÑADOS DEL RÍO DULCE y
LAGUNA MAR CHIQUITA (Laguna o Mar de Ansenuza), sita en los Departamentos Río Seco, Tulumba y San Justo, en el área comprendida por las
márgenes de los cauces principales del Río Dulce; las márgenes de la Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza; la desembocadura del Río Suquía;
la desembocadura del Río Plujunta; la desembocadura del paleocauce del
Río Xanaes (Arroyo Saladillo); las márgenes del Arroyo San Pedro de la
Localidad de Morteros; las márgenes del Arroyo Curetti de la Localidad
de Jerónimo Cortés. Se considera zona de veda para la caza las superficies comprendidas desde las márgenes antedichas hasta una distancia
de 500 metros de las mismas, considerando la zona de amortiguamiento
comprendida al Norte con el límite de la Provincia de Santiago del Estero.
Desde el punto tripartito donde limita Córdoba, Santa Fe y Santiago del
Estero al Este, hasta el límite de la Provincia de Córdoba y Santiago del
Estero a la altura de “San Pedro” y “Gutemberg”. Hacia el Este comprende
desde el límite de la Provincia de Santa Fe hacia el Sur por la Ruta N° 1,
pasando por la Localidad de “Morteros” y “Brinkmann” hasta el cruce con
la ruta N° 17. desde este cruce hacia el Oeste hasta la Localidad de “La
Paquita”, y desde esta Localidad por el camino provincial hacia el Sur hasta
la ruta N° 19 a la altura de la Localidad de “Devoto”, pasando por “Colonia
Valtelina” y “Colonia Anita”. Continuando desde “Devoto” por la ruta N° 19
hasta la Localidad de “El Tío”, desde aquí hacia el norte por la ruta N° 3,
pasando por “Villa Concepción del Tío” hasta la intersección de la Ruta N°
17. continuando el limite hacia el oeste por esta ruta, pasando por “Marull”,
“La Para”, “Villa Fontana” y “La Puerta” hasta “Obispo Trejo”, continuando
desde esta por la Ruta Provincial N° 10 hacia el Norte, uniendo la Localidad
de “Las Arrias”, “Sebastián el Cano” y “Gutemberg” hasta el límite con la
Provincia de Santiago del Estero.
j. CAÑADA DE JEANMAIRE: Franja territorial del Departamento San
Justo comprendida desde el Paraje Jerónimo Cortés por Ruta N° 17 hasta
Altos de Chipión, desde este bajando por camino de tierra y en línea recta
hasta la Localidad de Saturnino María Lispiur. Continuar al SO por Ruta
Nacional N° 158, hasta la Ciudad de Las Varillas. Desde ésta al N y por
Ruta Provincial N° 3 hasta La Francia, luego continuar por camino de tierra
hasta el paraje Jerónimo Cortez.
k. Zona Municipal de Resguardo de Fauna en el Departamento San
Justo en el perímetro comprendido: en el sector Sud-Oeste de la Ciudad
de San Francisco, al Norte de la calle Talcahuano, al Sur del camino vecinal
de Colonia Luis A. Sauce, al Oeste del camino interprovincial y al este de la
Ruta Nacional Nº 158.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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l. Los campos autorizados como Reserva de Fauna por la Ex Dirección
de Recursos Naturales Renovables y Áreas Naturales, del entonces Ministerio de Agricultura y ganadería identificados con carteles de “PROHIBIDO
CAZAR” – Decreto Ley N° 4046-C-58.
m. Corredor Biogeográfico del Chaco Árido: territorio comprendido
dentro del siguiente limites: los interprovinciales con la Provincias de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Luis, por el Norte, Oeste y Sur
respectivamente. Por el Este las Salinas Grandes, y siguiendo la dirección
Sur, la Ruta Nacional N° 60 hasta la Localidad de Deán Funes, desde esta
ultima y siguiendo la Ruta Provincial N° 16 hasta la Localidad de Cruz de
Eje. Desde esta localidad y siguiendo la Ruta Nacional N° 38 hasta su punto de encuentro con los faldeos Occidentales de las sierras de Serrezuela,
sierras de Gusapampa, sierras de Pocho y sierras Grandes.
m.1) Refugio de Vida Silvestre MONTE DE LAS BARRANCAS, en los
Departamentos Ischilín y Tulumba. Se encuentra en el interior de la Reserva Salinas Grandes, corresponde a una isla de 7656hs.
m.2) Parque Natural y Reserva Forestal CHANCANÍ, en el Departamento Pocho, con su zona de amortiguamiento comprendida al Norte por
el camino provincial que une la Localidad de “Talainí”, “La Argentina” y “Ojo
de Agua” desde este ultimo paraje una línea imaginaria en sentido NO que
llega hasta la divisoria de agua de las Sierras de Pocho a la altura del puesto de “Pinas”, coincidiendo con el limite este del Corredor Biogeográfico del
Chaco Árido. Al Este desde “Talainí” por el camino vecinal que une esta
localidad con “Cañada de Salas” y “Los Cerros”, hasta la Ruta Provincial
N° 28. Al Sur por la Ruta Provincial N° 28 entre “El Cerro” y “Las Palmas” y
desde esta localidad el camino provincial hacia el sur hasta el paraje de “La
Tablada” continuando hasta la divisoria de agua de las sierras de Pocho
coincidiendo con el limite este del Corredor Biogeográfico del Chaco Árido.
Al Oeste la divisoria de aguas de las Sierras de Pocho, coincidiendo con
el limite este de la Reserva de Chancaní y el corredor Biogeográfico del
Chaco Árido.
m.3) Reserva Provincial de Uso Múltiple “Salinas Grandes”, en el área
ubicada en el Departamentos Tulumba, Pedanía San Pedro, Departamento
Ischilín, Pedanía Quilino y Departamento Cruz del Eje, Pedanía Cruz del
Eje y Pedanía Pichana, que con una superficie aproximada de 200.000ha
esta contenida en los siguientes limites: al Norte el limite interprovinical
con la provincia de Catamarca; al Oeste la parcela identificada en el anexo
I de la Ley 6554 destinada a Polígono de Tiro de la Dirección General de
Fabricaciones Militares; al Sur y al Este la Cota de los 190 m.s.n.m.
m.4) Refugio de Vida Silvestre “Paso Viejo” que comprende el Inmueble
Fiscal identificado como Lote N° 103-1964- Nomenclatura Catastral N° 1404-00103-01964, cuenta N° 1404-1809370/2, que consta de una superficie
de 2.569 hectáreas, 8.290 metros cuadrados, inscripta en el Protocolo de
Dominio N° 28, Folio N° 33, del año 1979, en la localidad de Paso Viejo,
pedanía Pichanas, departamento Cruz del Eje.
n. Corredor Biogeográfico del Caldén: Territorio comprendido dentro del siguiente polígono: Al Norte, el Río Quinto o Popopis; al este, la Ruta Nac. Nº
35 desde el río Popopis hasta el límite con la Provincia de La Pampa; al sur,
el límite con esta provincia; al oeste, el límite con la Provincia de San Luis.
Artículo 6°: ESTABLÉZCASE como áreas de veda para la Caza Comercial de Lagartos (Tupinambis sp) la zona perilacunar ubicada hasta una
distancia de cien (100) metros de las costas de los ambientes acuáticos
(bañados y lagunas) con el fin de preservar su fauna silvestre.
Artículo 7°: ESTABLÉZCASE para la comercialización de cueros, el
tamaño de veintiocho (28) centímetros de ancho para los cueros crudos
y de veintitrés (23) centímetros para los cueros curtidos, como medida
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mínima, ambos medidos en la región ventral.
Artículo 8°: ORDÉNASE que los productos y subproductos de la Caza
Comercial de Lagartos podrán ser comercializados e industrializados por
acopiadores, barraqueros o titulares de curtiembres habilitados/ inscriptos
a tal fin en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, según ficha de
Inscripción.
Artículo 9°: DISPÓNGASE que los acopiadores, barraqueros o titulares de curtiembres que ingresen productos y/o subproductos de lagartos
provenientes de la zafra establecida para la temporada 2019/2020 de Caza
Comercial de Tupinambis sp., en otra jurisdicción deberán obligatoriamente
presentar en tiempo y forma, ante esta Secretaría de Ambiente y Cambio Climático las Guías de Tránsito emitidas por la Autoridad de Aplicación
de fauna silvestre de la Provincia que corresponda al origen, esto para
que técnicos de esta Repartición realicen las inspecciones y acreditación
de dichos productos y emita el Certificado de Origen y Legítima Tenencia
(COLT) correspondiente.
Artículo 10°: ESTABLÉZCASE que los acopiadores, barraqueros o
titulares de curtiembres que ingresen a sus establecimientos, productos y
o subproductos de lagartos provenientes de la zafra Córdoba establecida
para la temporada 2019/2020 de Caza Comercial de Tupinambis merianae y Tupinambis rufescens, deberán informar de forma fehaciente y bajo
Declaración Jurada, ante esta Secretaria, el volumen y la procedencia de
dichos productos y o subproductos, como así también cualquier otro requerimiento que esta Repartición determine. Ello con el fin de emitir el
Certificado de Origen y Legítima Tenencia (COLT) y las posteriores Guías
de Tránsito que se soliciten.
Artículo 11°: DISPÓNGASE que los acopiadores deberán identificar
los cueros acopiados, indicando la región geográfica (Departamento y Localidad) donde fueron adquiridos hasta tanto sean controlados y fiscalizados por técnicos de esta Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.
Asimismo. No se autoriza el curtido hasta tanto técnicos de esta Autoridad
de Aplicación realicen la inspección y emitan las actas correspondientes.

POLICÍA DE LA PROVINCIA
Resolución N° 72726 - Letra:J
Córdoba, 05 de diciembre de 2019.
VISTO el Expediente Nº: 0182-038245/2019, por el cual se tramita el llamado a Licitación Pública Nº: 23/2019 para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE RACIONAMIENTO Y CATERING PARA DIFERENTES OPERATIVOS POLICIALES CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA
(DIVISION INTENDENCIA) DE ESTA REPARTICION”.
CONSIDERANDO las constancias obrantes en autos, lo dispuesto por la
Ley Nº: 10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial”, reglamentada por el Decreto Nº: 305/2014
modificado por el Decreto Nº: 969/2018 y lo tipificado en el Índice Uno,
fijado por el art. 39 de la Ley Nº 10.592.
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Artículo 12°: ESTABLÉZCASE como fecha de Inscripción para los
acopiadores de cueros de lagarto para la presente temporada 2019/2020,
desde la publicación de la presente Resolución y por el término de quince
(15) días hábiles. (Ver ANEXO II).
Artículo 13°: PARA la Inscripción a que alude el dispositivo anterior,
deberán cumplimentarse los siguientes requisitos:
a- Completar la Solicitud de Inscripción para acopios de cuero de Lagarto, la cual como Anexo II forma parte integrante de la presente Resolución.
b- Acreditar residencia en la Provincia de Córdoba mediante fotocopia
autenticada de la respectiva hoja del Documento Nacional de Identidad
o Certificado de Domicilio emitido por la Autoridad Policial.
c- Abonar la tasa establecida en la Ley Impositiva vigente.
d- Si es la primera vez que se inscribe deberá presentar croquis a escala de las instalaciones de acopio, rubricado por el titular y copia de la
Resolución de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de aprobación del Aviso de Proyecto correspondiente.
Artículo 14°: LOS cueros que al cierre de la temporada no hayan sido
acreditados (remanentes) deberán legalizarse ante esta Secretaría de Ambiente y Cambio Climático hasta el 13 de Marzo del 2020, tramitando el interesado, de forma fehaciente, ante esta Repartición los correspondientes
Certificados de Origen y Legítima Tenencia (COLT).
Artículo 15°: LOS acopiadores inscriptos están obligados a realizar el
acopio sólo en los domicilios de los depósitos declarados ante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, y deberán obligatoriamente permitir
el libre acceso del personal dependiente de esta Secretaría a los efectos
de realizar la inspección correspondiente para la certificación del legítimo
origen y acreditación en el stock de los cueros acopiados.
Artículo 16°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese a la Dirección de la Policía Ambiental, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: Javier Britch, Secretario de Ambiente y Cambio Climático

ANEXO

EL JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E
1. APROBAR los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigen la presente licitación.
2. AUTORIZAR al Departamento Finanzas a realizar, por intermedio de
la División Compras, el llamado a Licitación Pública Nº: 23/2019 destinada
a la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE RACIONAMIENTO Y CATERING PARA DIFERENTES OPERATIVOS POLICIALES CON DESTINO
A LA DIRECCION LOGISTICA (DIVISION INTENDENCIA) DE ESTA REPARTICION”, hasta la suma total estimada de PESOS SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ($ 6.440.000), según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
3. La División Compras fijará fecha y hora de apertura de los sobres
propuestas de dicha licitación pública.
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4. La erogación correspondiente se hará como: Anticipo Ejercicio Año
2020 con cargo a Programas y Partidas que el presupuesto autorice hasta
la suma total estimada de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA MIL ($ 6.440.000).

otros medios de difusión, según lo establecido en el Art. 16º de la Ley Nº:
10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
Pública Provincial”.

5. La publicidad correspondiente se realizará en el Boletín Oficial y
en el portal web oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de utilizar

pia.

6. Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese co-

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Resolución N° 1465
Córdoba, 28 de Noviembre de 2019.
VISTO: (...)
Y CONSIDERANDO: (...)
LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION
RESUELVE
Artículo 1° AUTORÍZASE al señor Presidente del Directorio de la

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE
RECURSOS HÍDRICOS
Resolución General N° 47
Córdoba, 28 de noviembre del 2019
VISTO el Expediente Nº 0733-000629/2019 por el que se eleva para su
aprobación documentación relativa a la constitución del CONSORCIO CANALERO CAUCE NUEVO.
Y CONSIDERANDO: A fojas 10 se agrega Acta Constitutiva del referido
Consorcio realizada con fecha 7 de Noviembre del 2019 en la Localidad
de Hernando con la participación de los representantes de ésta Administración Provincial, los señores Consorcistas y Adherentes convocados a
tales efectos.
Que consta en el Acta Constitutiva la correspondiente designación de
las Autoridades Provisorias y propuesta de la denominación del mismo
como “CONSORCIO CANALERO CAUCE NUEVO”.
Que a fojas 8/10 del Folio Único N° 7 obra el Padrón de Consorcistas
y Adherentes, como así también constancias de la publicidad de la convocatoria a la asamblea y demás documentación relativa al acto, de conformidad a lo previsto en los artículos 7° y 8° de la Ley Provincial N° 9750 de
Promoción y Fomento para la Creación y Organización de los Consorcios
Canaleros de la Provincia de Córdoba.
Que a fojas 6 el Área Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hídricas
de esta Administración Provincial fija, mediante Informe Técnico, los límites
y competencia territorial del ente consorcial, agregándose el plano respectivo. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la
citada normativa y su Decreto Reglamentario N° 1315/2012.
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FDO: Crio. Gral. Tec. Sup. Gustavo Marcelo Velez, Jefe de Policia

Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), Ing. Juan Pablo
Brarda, D.N.I. 24.747.017, para la suscripción de las Escrituras Públicas pertinentes de aceptación de donación, a los fines de llevar a cabo la regularización dominial de los inmuebles ubicados en barrio Casitas de la ciudad
de Embalse de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba de esta Provincia de Córdoba, inscriptos en las Matrículas N° 1700819, N° 1700821, N°
1700822, N° 1700823, N° 1700824, N° 1700926 y N° 1700971, transferidos en el marco del Convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y
la Empresa perteneciente al Estado Nacional denominada “Agua y Energía
Eléctrica Sociedad del Estado”, con fecha 30/07/1980.
Fdo: Cra. Silvina Rivero: Secretaria General de la Gobernación.

POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de
Asuntos Legales Nº 330/2019 obrante a fojas 11 y facultades conferidas por
Ley Nº 9.867; el
Directorio de la ADMINISTRACION PROVINCIAL
DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) en pleno
R E S U E LV E
Artículo 1°: APROBAR la constitución del Consorcio Canalero que se
denominará “CONSORCIO CANALERO CAUCE NUEVO”, reconociéndole
su personería jurídica en los términos de la Ley N° 9750 y competencia
territorial que se delimita de la siguiente forma: Limite Norte: Línea divisoria de escorrentías Sur del Arroyo Cabral; Limite Sur: Línea divisoria de
escorrentías entre los Arroyos Tegua y Carnerillo; Limite Oeste: La Ruta
Provincial N° 10 entre las localidades de Hernando y Las Perdices y la Ruta
Nacional N° 158 entre Las Perdices y General Deheza; Limite Este: Línea
divisoria de escorrentías Oeste del Arroyo El Chato que, como ANEXO
ÚNICO en una (1) foja, luce agregado a la presente Resolución.
Artículo 2°: APROBAR el Acta Constitutiva del “CONSORCIO CANALERO CAUCE NUEVO” celebrada con fecha 7 de Noviembre del 2019, habiendo resultando elegidas las siguientes Autoridades Provisorias, a saber:
COMISION DIRECTIVA
Presidente: Diego Martín BENSO D.N.I. 24.123.731;
Vicepresidente: Federico Fernando FAVOT ................. D.N.I. 25.368.254;
Secretario: Héctor Norberto AMIONE .............................D.N.I. 6.594.011;
Tesorero: Martín Eduardo GALIANO ...........................D.N.I. 31.625.938;
Vocales:
1°: Gustavo José TORRE ............................................. D.N.I. 11.845.224;
2°: Sonia Adriana RAMASSA....................................... D.N.I. 13.549.340;
3°: Claudio Alberto BORETTO ...................................... D.N.I. 17.275.692.
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Artículo 3º: HACER SABER a las Autoridades Provisorias que dentro
del término de UN (1) año, contados a partir de la fecha de la presente
Resolución, deberán convocar a elección de autoridades sobre la base de
un padrón definitivo y en un todo conforme con lo normado por el Artículo
8° de la Ley N° 9.750.

ción General de Planificación y Gestión Estratégica de los Recursos Hídricos.
FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA – PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. HORACIO SEBASTIAN HERRERO – VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA
APRHI. ING. PABLO JAVIER WIERZBICKY - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI. ING. GONZALO E. PLENCOVICH - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

Artículo 4º: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese al “CONSORCIO CANALERO CAUCE NUEVO”. Pase a la Direc-

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 80
Córdoba, 04 de diciembre de 2019.Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa
de Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz Limitada, por la cual solicita
incrementar en un 39,50% la tarifa actual, 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 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 artículo 2 –Ámbito de Aplicaciónestablece: “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”.BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO DE LA APRHI.

ANEXO

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) 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 Cooperativa de Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz Limitada por la que solicita
la recomposición de la tarifa, de fecha 24 de junio de 2019, 17 de octubre
de 2019; b) Informe emitido por el Área de Costos y Tarifas (N° 132/2019)
del ERSeP; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 2522/2019 de
fecha 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 Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (…) 1)
Cooperativa de Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz 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 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° 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
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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 39,50% para
el período de marzo 2018 a marzo 2019 sobre los valores tarifarios actuales. No obstante ello en el folio único N° 9 la prestadora amplia el período
de análisis hasta agosto de 2019 inclusive.
Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma se
expide a través del Informe N° 132/2019 en el sentido de que: “Con el objeto de 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 (representados en el gráfico
anterior), 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. (…)Por el principio de sostenibilidad del sistema
se considera pertinente para el presente estudio, analizar el período de
costos comprendido entre los meses de septiembre 2018 a agosto 2019,
atento a que, como ya se dijo, la última revisión tarifaria concluyó en el
mes de septiembre de 2018 conforme la Resolución General Ersep N°
80/2018. 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 (…) Como se aprecia en la última fila del CUADRO N° 1, el incremento de costos determinado para la Cooperativa de Consumo y Servicios Públicos Obras Icho Cruz Ltda. alcanza el 69,96% para el período
de septiembre de 2018 a agosto 2019, siendo el mes de agosto donde se
agudizó la inflación motivado por la fuerte devaluación, impactando ello
en los índices de precios. Cabe aclarar que, la Prestadora ha solicitado en
el Fu.3 había solicitado un incremento del 39,50% para el período marzo
de 2018 a marzo de 2019. A su vez en el Fu. 9, amplia el período de análisis hasta agosto de 2019 sin realizar un cálculo de porcentaje adicional.
Esta área de Costos advierte que el período marzo 2018 ya ha sido objeto
de una revisión anterior, por lo cual, corresponde considerar el período
de septiembre de 2018 a agosto de 2019.”
Que el Informe mencionado, señala en relación a las facturas presentadas por la Cooperativa: “Se ha verificado que las facturas incorporadas
en el expediente, no se encuentran conforme al cuadro tarifario vigente
aprobado mediante Resolución General ERSeP N° 80/2018. En el muestreo analizado se observó que las facturas por categorías que obran a
fs. 2 a 20 del F.U. 9, el Cargo Fijo y los cargos variables incluyen el IVA
para todas las categorías por lo cual no se adecua a lo dispuesto en la
mencionada Resolución. Cabe aclarar que los valores contenidos en los
Cuadros Tarifarios definidos por este ERSEP, son los montos máximos a
facturar a los usuarios.”
Que el Área de Costos y Tarifas, expresa la necesidad de la apertura
de una nueva categoría para “Jubilados” y expresa: “(…) En este sentido
tomando el criterio de asequibilidad y considerando que una categoría
debe formarse mediante un grupo homogéneo de usuarios, resulta casi
directo establecer los criterios que permitan definir objetivamente la determinación de un usuario dentro de una categoría como la que se pretende
establecer.
Dicha operatoria está respaldada por lo dispuesto en la Ley 8836, artículo
50 inciso d y por el Régimen Tarifario Único RG ERSeP N° 14/2016, que
establece que la apertura de categorías responde a un esquema de “míBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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nima”.
Por todo ello, solo resta indicar el criterio de categorización el cual
queda expresado a continuación:
Los jubilados y/o pensionados, que sean propietarios de una única vivienda o inquilinos, y que cumplan con los requisitos establecidos en el
presente, gozarán de un descuento en los cargos fijos de agua potable
y cloacas.
La rebaja será por el término de dos años aniversarios, razón por la cual
será responsabilidad del beneficiario actualizar cada dos años los requisitos que se establecen más abajo. El Prestador deberá poner en conocimiento del beneficiario de su obligación en el sentido expresado al
momento de notificar el otorgamiento del beneficio.
Los requisitos que deben cumplir en cada caso los beneficiarios para
acceder al descuento. (…)”.Que lo expresado tiene fundamento en lo expresado en el artículo 50
inciso “d” de la Ley 8836, el cual expresa: “Artículo 50.- El sistema tarifario de los servicios estará basado en los siguientes principios, a saber:
(…) d) Transparencia, haciendo explícitos los costos económicos de la
prestación, de expansión de los servicios y los subsidios a las personas
de escasos recursos y a los servicios deficitarios. (…)”.Que en definitiva, el Área de Costos culmina su informe concluyendo:
“1- En base al estudio presentado, es sugerencia la aplicación de un incremento general del 69,96% sobre el cuadro tarifario vigente de la Cooperativa de Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz Ltda. Se recomienda
aplicar incremento tarifario propuesto de manera escalonada según el
siguiente detalle:
1.1- Aplicar un ajuste del 35,00% sobre los consumos registrados desde
el 01 de diciembre de 2019, expresados en el ANEXO I.
1.2- Aplicar un ajuste del 25,90% sobre los consumos registrados desde
el 01 de febrero de 2020, expresados en el ANEXO II.
2- En función de la nueva categoría incorporada en el cuadro tarifario
“Doméstico -Jubilados”, se exponen como Anexo III, los requisitos para la
categorización en la misma.
3- En función del análisis de la muestra de facturación presentada, se sugiere a la Prestadora a adecuar su facturación a los valores determinados
en el Cuadro Tarifario aprobado por este ERSeP, los cuales no incluyen
IVA, ni tasa de regulación.”
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 aplicación del Cuadro Tarifario propuesto para la Cooperativa solicitante, en el marco de lo dispuesto por
la Resolución General ERSeP N° 14/2016, habiéndose cumplimentado
el procedimiento previsto y no violentándose 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° 309/2019, 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 69,96% sobre los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable
Cooperativa de Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz Limitada en los
términos de escalonamiento propuesto en el Informe Técnico N° 132/2019
del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación 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
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de 2019 y primero de Febrero de 2020 respectivamente.Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a realizar la
apertura de la nueva categoría “Domestico Jubilado” en función de los considerandos y emplear para su aplicación los requisitos establecidos en el
Anexo III que se agrega a la presente.-

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 - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVI-

Artículo 3°): ORDENASE a la prestadora ajustar la facturación a los
valores determinados en el Cuadro Tarifario aprobado por este ERSeP, los
cuales no incluyen IVA, ni tasa de regulación.

Resolución General N° 81
Córdoba, 04 de diciembre de 2019.Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Asistenciales de Villa Santa Cruz del
Lago y Zonas Adyacentes Ltda., por la cual solicita incrementar en un 45 %
la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del servicio.Y CONSIDERANDO:
Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento
de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta
del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometido la regulación de
todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con
excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el
ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado
establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, 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 Aplicaciónestablece: “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.BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

NO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ANEXO

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 y Asistenciales de Villa Santa Cruz
del Lago y Zonas Adyacentes Limitada por la que solicita la recomposición
de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fechas 27 de
Septiembre y 15 de Noviembre de 2019, b) Informe Técnico N° 143/2019
del Área de Costos y Tarifas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N°
20/2019 de fecha 14 de Mayo de 2019; y d) Copia de la Resolución ERSeP
Nº 2897 del 03 de Octubre de 2019, por la que se dispuso en su artículo
primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día Viernes 18 de
Octubre 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 Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 8) Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Asistenciales de
Villa Santa Cruz del Lago y Zonas Adyacentes 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 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° 60/2019; a saber: Publicación
en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución
ERSeP 491/2019), 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

10

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

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 45% en función de los incrementos de los
costos operativos del servicio. Asimismo, en la Audiencia Publica llevada
a cabo el 18 de Octubre de 2019, la Cooperativa ratifica su solicitud.Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma se
expide mediante Informe Técnico N° 143/2019 en el sentido de que: “(…)
Para determinar la evolución de los costos en el período analizado, se utiliza 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 actualizada de los costos en los que se incurre efectivamente para la prestación del servicio.
El período de costos analizado para el análisis, inicia en el mes de marzo
de 2019 y concluye en el mes de noviembre de 2019, atento a que la
última revisión tarifaria consideró la variación de costos hasta el mes de
febrero de 2019 inclusive (…)”.Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: “ La evolución de los costos dentro del período de análisis definido, se determina
en función de los valores índice de precios publicados para el período
febrero-septiembre de 2019, y proyectando los valores de los meses de
octubre y noviembre en función de un índice proyectado.
Para determinar los números índices de los meses octubre y noviembre
de 2019, atento a la disponibilidad de los mismos por la publicación de
los distintos organismos estadísticos., se ha utilizado el reporte del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco
Central de la República Argentina, correspondiente al mes de octubre
de 2019. En el mismo se expone que la inflación esperada para los dos
meses estimados se aproximará al 4,00%. Por esta razón, en futuras
revisiones, se deberá considerar el valor real de cada número índice utilizado, para calcular la variación efectiva del período y realizar los ajustes
pertinentes.”
Que en función de las consideraciones mencionadas, el informe expresa “(…) A la estructura de costos de la Cooperativa, 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
determinado para la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Asistenciales de Villa Santa Cruz del Lago y Zonas Adyacentes Ltda. alcanza el
35,88%para el período febrero – noviembre de 2019. (…)”.Que el Área de Costos y Tarifas, expresa la necesidad de la apertura de
una nueva categoría para “Jubilados” y expresa “En este sentido tomando el criterio de asequibilidad y considerando que una categoría debe
formarse mediante un grupo homogéneo de usuarios, resulta casi directo
establecer los criterios que permitan definir objetivamente la determinación de un usuario dentro de una categoría como la que se pretende
establecer.
Dicha operatoria está respaldada por lo dispuesto en la Ley 8836, artículo 50 inciso d y por el Régimen Tarifario Único RG ERSeP N° 14/2016,
que establece que la apertura de categorías responde a un esquema de
“mínima”.
Por todo ello, solo resta indicar el criterio de categorización el cual
queda expresado a continuación:
- Los jubilados y/o pensionados, que sean propietarios de una única viBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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vienda o inquilinos, y que cumplan con los requisitos establecidos en el
presente, gozarán de un descuento en los cargos fijos de agua potable
y cloacas.
- La rebaja será por el término de dos años aniversarios, razón por la
cual será responsabilidad del beneficiario actualizar cada dos años los
requisitos que se establecen más abajo. El Prestador deberá poner en
conocimiento del beneficiario de su obligación en el sentido expresado al
momento de notificar el otorgamiento del beneficio.
Los requisitos que deben cumplir en cada caso los beneficiarios para
acceder al descuento.”.Que lo expresado tiene fundamento en lo expresado en el artículo 50
inciso “d” de la Ley 8836, el cual expresa “Artículo 50.- El sistema tarifario de los servicios estará basado en los siguientes principios, a saber:
(…) d) Transparencia, haciendo explícitos los costos económicos de la
prestación, de expansión de los servicios y los subsidios a las personas
de escasos recursos y a los servicios deficitarios. (…)”.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 35,88%, sobre el Cuadro Tarifario vigente a partir
de los consumos registrados desde el 1° de diciembre de 2019. El cuadro
tarifario propuesto se expone como Anexo I.
6.2. En función de la nueva categoría incorporada en el cuadro tarifario
“Doméstico -Jubilados”, se exponen como Anexo II, los requisitos para la
categorización en la misma.
6.3. En función del análisis de comprobantes presentados identificando
el cobro del concepto “Gastos de Distribución”, corresponde ordenar al
Prestador a que ajuste la facturación al Cuadro Tarifario aprobado por
este ERSeP.”.Que corresponde ordenar a la Cooperativa que ajuste la facturación a
la Resolución General N°14/2016 “Régimen Tarifario Único para los Prestadores de Agua y Saneamiento”, adecuando la misma al último Cuadro
Tarifario aprobado por el ERSeP.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, 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° 310/2019, 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 35,88% sobre los
valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua
Potable Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Asistenciales de Villa Santa Cruz del Lago y Zonas Adyacentes Ltda. en los términos de
escalonamiento propuesto en el Informe Técnico N° 143/2019 del Área
de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifarios que se
agrega como anexo I a la presente, el cual empezará a regir a partir de
los consumos registrados desde el primero de Diciembre de 2019.Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a realizar
la apertura de la nueva categoría “Domestico Jubilado” en función de los
considerandos y emplear para su aplicación los requisitos establecidos
en el Anexo II que se agrega a la presente.-
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Artículo 3°): ORDENASE a la Cooperativa ajustar la facturación al
último Cuadro Tarifario aprobado por el ERSeP, eliminando el ítem “Gastos
de Distribución”.-

Artículo 5°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA

Artículo 4°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente
con copia.-

Resolución General N° 82
Córdoba, 04 de diciembre de 2019.Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes Limitada, por
la cual solicita incrementar en un 30,17% la tarifa actual, aduciendo un
incremento en los costos del servicio.Y CONSIDERANDO:
Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº
8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometido
la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio
provincial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales
que no excedan el ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado
establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, 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 artículo 2 –Ámbito de Aplicaciónestablece: “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°0521BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

- VOCAL

ANEXO

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 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) 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 Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes Limitada
por la que solicita la recomposición de la tarifa, de fecha 16 de Agosto y
16 de Septiembre de 2019; b) Solicitud de la Municipalidad de Los Surgentes en relación a la apertura de una categoría tarifaria especial para
jubilados con ingresos mínimos de fecha 10 de septiembre de 2019; c)
Informe Técnico N° 134/2019 emitido por el Área de Costos y Tarifas del
ERSeP; d) Copia de la Resolución General ERSeP N° 12/2019 de fecha
14 de Mayo de 2019 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 Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber:
(….) 4) Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los
Surgentes 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 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. 17 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la

12

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

referida Resolución General.Que en las presentes actuaciones, en el Folio único N° 3, la prestadora presenta solicitud de incremento tarifario en un 30,17% sobre los
valores tarifarios actuales desde el último incremento otorgado.Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas efectúa su análisis en su
Informe Técnico, afirmando que: “(…) Se analiza la solicitud de la Prestadora expuesta el 12 de agosto en la Nota del Expediente de la referencia
con N° de Sticker 594303 059 75 919, obrante a fs. 1 de F.U. 3, donde
se expresa una necesidad de ajuste de tarifa del 30,17% para el servicio de agua, sin especificar el período de análisis del cual se trataría.
Luego, el 11 de septiembre la Prestadora ingresa una nueva Nota de
Sticker N°66846205959819 mencionando que el período bajo análisis es
de marzo 2019 a junio 2019 para el mencionado aumento porcentual.
Posteriormente, con fecha 20 de septiembre del corriente año, se celebró
en la ciudad de Córdoba la Audiencia Pública con el objeto de dar tratamiento a lo relativo a la solicitud de revisión de incremento de costos,
correspondiente a las Prestadoras de los Servicios de Provisión de Agua
y Saneamiento de la Provincia de Córdoba reguladas por este ERSeP. En
esa oportunidad la Prestadora ratifica su solicitud de incremento tarifario
del 30,17% aunque ampliando en esta oportunidad el período de revisión
de marzo 2019 a agosto 2019. (…)Se considera pertinente para el presente estudio analizar el período de costos comprendido entre los meses
de febrero y noviembre de 2019, atento a que en el último análisis tarifario se le otorgó a la Prestadora un 51,47% de aumento para el período
mayo 2018 a febrero 2019, de acuerdo a la Resolución General ERSeP
N° 12/2019. A su vez se extiende el plazo a noviembre 2019 debido a los
altos registros inflacionarios que se produjeron, y se están produciendo,
en este segundo semestre de 2019. Por lo que, el incremento solicitado
por la Prestadora abarcará el período que va desde febrero a noviembre
2019.” (el destacado no me pertenece).Que el Área de Costos y Tarifas expresa “(…) 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
informados por la Prestadora. Adicionalmente, se utilizan datos suministrados por índices de precios de publicación oficial, evoluciones tarifarias
para otros servicios públicos, precios de mercado, entre otros. (…).” Señala en relación a la estructura de costos: “En particular, para el rubro
Agua en Bloque, se analiza la solicitud de la Prestadora realizada en ocasión de la Audiencia Pública celebrada el día 20 de septiembre de 2019,
considerando los incrementos otorgados a su proveedor, la Cooperativa
de Trabajo Sudeste Ltda., por los incrementos otorgados durante el año
2019.(…) Como se aprecia en la última fila del Cuadro N°2, el incremento
de costos determinado para la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
y Sociales de Los Surgentes Ltda. alcanza el 39,03% para el período
febrero a noviembre 2019”
Que asimismo el informe señala en relación a los comprobantes presentados por la Cooperativa: “(…) se corrobora que la Prestadora se encuentra cobrando valores distintos a los dispuesto por el Cuadro Tarifario
aprobado mediante Resolución General ERSeP N° 12/2019. Los montos
correspondientes al Cargo Fijo surgen del mencionado cuadro, mientras
que la diferencia se encuentra en los valores aplicados en los cargos variables de consumo, ya que se facturan los metros cúbicos (m3) sin respetar los valores definidos por cada escalón.” Por lo que en este supuesto
corresponde ordenar a la Prestadora, proceda ajustar las facturaciones
según los dispuesto en particular por el Cuadro tarifario vigente según
lo establecido en la Resolución General N° 12/2019 y por la Resolución
General ERSeP N° 14/2016.Que el Área de Costos y Tarifas, expresa la necesidad de la apertuBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ra de una nueva categoría para “Jubilados” y expresa “En este sentido
tomando el criterio de asequibilidad y considerando que una categoría
debe formarse mediante un grupo homogéneo de usuarios, resulta casi
directo establecer los criterios que permitan definir objetivamente la determinación de un usuario dentro de una categoría como la que se pretende establecer. Tal operatoria está respaldada por lo dispuesto en la
Ley 8836, artículo 50 inciso d y por el Régimen Tarifario Único RG ERSeP
N° 14/2016, que establece que la apertura de categorías responde a un
esquema de “mínima”. Por todo ello, solo resta indicar el criterio de categorización el cual queda expresado a continuación:
Los jubilados y/o pensionados, que sean propietarios de una única vivienda o inquilinos, y que cumplan con los requisitos establecidos en el
presente, gozarán de un descuento en los cargos fijos de agua potable
y cloacas.
La rebaja será por el término de dos años aniversarios, razón por la cual
será responsabilidad del beneficiario actualizar cada dos años los requisitos que se establecen más abajo. El Prestador deberá poner en conocimiento del beneficiario de su obligación en el sentido expresado al
momento de notificar el otorgamiento del beneficio.
Los requisitos que deben cumplir en cada caso los beneficiarios para
acceder al descuento.”.Que lo expresado tiene fundamento en lo expresado en el artículo 50
inciso “d” de la Ley 8836, el cual expresa “Artículo 50.- El sistema tarifario de los servicios estará basado en los siguientes principios, a saber:
(…) d) Transparencia, haciendo explícitos los costos económicos de la
prestación, de expansión de los servicios y los subsidios a las personas
de escasos recursos y a los servicios deficitarios. (…)”.Que en definitiva, el Área de Costos culmina su informe concluyendo
“5.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento tarifario que asciende al 39,03%, sobre el cuadro tarifario propuesto incorporado como ANEXO I, a partir de los consumos registrados
desde el 01 de diciembre de 2019, sobre las tarifas vigentes al 30 de noviembre de 2019. 5.2. En lo que respecta a la nueva Categoría Jubilados
en el cuadro tarifario, se exponen en al ANEXO II los requisitos que deben
cumplir en cada caso los beneficiarios para acceder al descuento. 5.3. Se
sugiere ordenar al Prestador a emitir su liquidación de Servicios Públicos
conforme a lo establecido por la Resolución General ERSeP N°14/2016,
en función al Cuadro Tarifario aprobado por el este Organismo”.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, 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° 301/2019, 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 39,03% sobre los
valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua
Potable Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y sociales de Los
Surgentes Limitada en los términos del Informe Técnico N° 134/2019 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 Diciembre de 2019.-
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Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a realizar la
apertura de la nueva categoría “Domestico Jubilado” en función de los considerandos y emplear para su aplicación los requisitos establecidos en el
Anexo II que se agrega a la presente.-

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-

Artículo 3°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a ajustar las
facturaciones a lo estrictamente establecido en las Resoluciones Generales N° 12/2019 y 14/2016 de acuerdo a lo establecido por el Informe de
Costos obrante a fs. 13/22.-

Resolución General N° 83
Córdoba, 04 de diciembre 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 Electricidad y Servicios Públicos de Inriville
Ltda., 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 ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley
Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometido la
regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales que no
excedan el ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones,
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 Aplicaciónestablece: “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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Limitada por la
que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos
operativos de fechas 21 de Junio y 04 de Septiembre de 2019, b) Informe
Técnico N° 146/2019 del Área de Costos y Tarifas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 56/2018 de fecha 15 de Agosto de 2018; y d) Copia
de la Resolución ERSeP Nº 2897 del 03 de Octubre de 2019, por la que
se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública
para el día Viernes 18 de Octubre 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 Desagües Cloacales de
la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 1) Cooperativa de Electricidad y
Servicios Públicos de Inriville 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 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° 60/2019; a saber: Publicación
en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución
ERSeP 2897/2019), 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
referida Resolución General.
Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de
incremento tarifario en un 30% en función de los incrementos de los costos
operativos del servicio. Asimismo, en la Audiencia Publica llevada a cabo el
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18 de Octubre de 2019, la Cooperativa ratifica su solicitud.Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas la misma se
expide mediante Informe Técnico N° 146/2019 en el sentido de que: “(…)
Para determinar la evolución de los costos en el período analizado, se
utiliza 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 actualizada de los costos en los que se incurre efectivamente
para la prestación del servicio.
En el presente informe corresponde analizar el período de costos que inicia en mayo de 2018, hasta el mes de agosto de 2019, atento a que la última revisión tarifaria consideró la variación de costos desde el mes octubre
de 2017 hasta el mes de mayo de 2018 inclusive (…)”.Que en función de las consideraciones mencionadas, el informe expresa “(…) A la estructura de costos de la Cooperativa, 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 determinado para la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos
de Inriville Ltda. alcanza el 54,79% para el período mayo2018– agosto de
2019 (…)”.Que seguidamente el Informe expresa “(…) En función de los ingresos
y costos actualizados, se procede a rebalancear la tarifa media de la Prestadora, con el objetivo de reequilibrar la misma en función del incremento
tarifario calculado en este informe.
En el cuadro a continuación se detallan los valores utilizados presentados
por la Cooperativa, a partir de los cuales, descontando el excedente de ingresos sobre costos, se obtiene el ajuste tarifario a aplicar sobre el cuadro
tarifario vigente:
CUADRO N°2: Cálculo de ajuste tarifario
Que el Área de Costos y Tarifas, expresa la necesidad de la apertura
de una nueva categoría para “Jubilados” y expresa “En este sentido tomando el criterio de asequibilidad y considerando que una categoría debe
formarse mediante un grupo homogéneo de usuarios, resulta casi directo
establecer los criterios que permitan definir objetivamente la determinación
de un usuario dentro de una categoría como la que se pretende establecer.
Dicha operatoria está respaldada por lo dispuesto en la Ley 8836, artículo
50 inciso d y por el Régimen Tarifario Único RG ERSeP N° 14/2016, que
establece que la apertura de categorías responde a un esquema de “mínima”.
Por todo ello, solo resta indicar el criterio de categorización el cual queda
expresado a continuación:
- Los jubilados y/o pensionados, que sean propietarios de una única vivienda o inquilinos, y que cumplan con los requisitos establecidos en el presente, gozarán de un descuento en los cargos fijos de agua potable y cloacas.
- La rebaja será por el término de dos años aniversarios, razón por la cual
será responsabilidad del beneficiario actualizar cada dos años los requisitos que se establecen más abajo. El Prestador deberá poner en conocimiento del beneficiario de su obligación en el sentido expresado al momento de notificar el otorgamiento del beneficio.
Los requisitos que deben cumplir en cada caso los beneficiarios para acceder al descuento.”.Que lo expresado tiene fundamento en lo expresado en el artículo 50 inciso “d” de la Ley 8836, el cual expresa “Artículo 50.- El sistema tarifario de
los servicios estará basado en los siguientes principios, a saber: (…) d)
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Transparencia, haciendo explícitos los costos económicos de la prestación,
de expansión de los servicios y los subsidios a las personas de escasos
recursos y a los servicios deficitarios. (…)”.Que luego del análisis realizado, el informe concluye que “ 8.1. En base
al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento tarifario que
asciende al 37,26%sobre el Cuadro Tarifario vigente de la Cooperativa de
Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Ltda. a partir de los consumos
registrados desde el 1° de diciembre de 2019. El cuadro tarifario propuesto
se expone como Anexo I.
8.2. En función de la nueva categoría incorporada en el cuadro tarifario
“Doméstico -Jubilados”, se exponen como Anexo II, los requisitos para la
categorización en la misma.
8.3. En función del análisis de los comprobantes presentados, donde se
identifica el cobro de consumos mínimos no contemplados en el Cuadro
Tarifario vigente, se sugiere se apliquen las medidas necesarias para ajustar la facturación a los valores aprobados.”.Que corresponde ordenar a la Cooperativa que ajuste la facturación a
la Resolución General N°14/2016 “Régimen Tarifario Único para los Prestadores de Agua y Saneamiento”, adecuando la misma al último Cuadro
Tarifario aprobado por el ERSeP.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, 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° 314/2019, 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 37,26 % sobre los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable
Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos Ltda. en los términos del
Informe Técnico N° 146/2019 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 Diciembre de 2019.Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a realizar la
apertura de la nueva categoría “Domestico Jubilado” en función de los considerandos y emplear para su aplicación los requisitos establecidos en el
Anexo II que se agrega a la presente.Artículo 3°): ORDENASE a la Cooperativa ajustar la facturación al
último Cuadro Tarifario aprobado por el ERSeP.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 - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ANEXO
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Resolución General N° 84
Córdoba, 04 de diciembre de 2019.Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos El Alto Limitada, por la cual solicita incrementar en un 96% la tarifa actual, 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 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 artículo 2 –Ámbito de Aplicaciónestablece: “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) 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.BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la
siguiente documental a saber: a) Presentación efectuada por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos El Alto Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, de fecha 27 de septiembre, 18 de Octubre y 26 de
noviembre de 2019; b) Informe Técnico N° 147/2019 emitido por el Área de
Costos y Tarifas del ERSeP; c) Copia de la Resolución General ERSeP N°
23/2019 de fecha 14 de Mayo de 2019 y d) Copia de la Resolución ERSeP
Nº 2897/2019 del 3 de Octubre de 2019, por la que se dispuso en su artículo primero: “…CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 18 de Octubre
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 Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….)
6) Cooperativa de Obras y Servicios Públicos El Alto 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 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 2897/2019), 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. 17
del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por las referidas
Resoluciones Generales.Que en las presentes actuaciones, en el Folio único N° 3, la prestadora presenta solicitud de incremento tarifario en un 96% sobre los valores
tarifarios actuales desde el último incremento otorgado.Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas efectúa su análisis en
su Informe Técnico, afirmando que: “(…) Se analiza la solicitud de la Prestadora, expuesta en el Expediente de la referencia, donde expresa una
necesidad de ajuste que asciende al 96% para el período de costo enero-septiembre de 2019. Con fecha 18 de octubre del corriente año, se celebró en la ciudad de Córdoba la Audiencia Pública con el objeto de dar
tratamiento a lo relativo a la solicitud de revisión de incremento de costos,
correspondiente a las Prestadoras de los Servicios de Provisión de Agua y
Saneamiento de la Provincia de Córdoba reguladas por este ERSeP.”
Que el Área de Costos y Tarifas expresa: “(…) Para determinar la evolución de los costos en el período analizado, se utiliza 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 actualizada de los costos en los que se incurre efectivamente para la
prestación del servicio. El período de costos analizado para el presente estudio, inicia en el mes de marzo de 2019 y concluye en el mes de noviembre de 2019, atento a que la última revisión tarifaria consideró la variación
de costos hasta el mes de febrero de 2019 inclusive.”
Que asimismo el informe señala en base a la actual coyuntura económica: “La evolución de los costos dentro del período de análisis definido,
se determina en función de los valores índice de precios publicados para
el período febrero-septiembre de 2019, y proyectando los valores de los
meses de octubre y noviembre de 2019 en función de un índice proyectado.

16

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº 232
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Para determinar los números índices de los meses octubre y noviembre de
2019, atento a la disponibilidad de los mismos por la publicación de los distintos organismos estadísticos., se ha utilizado el reporte del Relevamiento
de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la
República Argentina, correspondiente al mes de octubre de 2019. En el
mismo se expone que la inflación esperada para los dos meses estimados
se aproximará al 4,00%. Por esta razón, en futuras revisiones, se deberá
considerar el valor real de cada número índice utilizado, para calcular la
variación efectiva del período y realizar los ajustes pertinentes.” Por lo
que previo análisis pertinente esta área determina: “(…) el incremento de
costos determinado para la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos El
Alto Ltda. alcanza el 39,93% para el período febrero – noviembre 2019.”.Que el Informe mencionado, señala en relación a los comprobantes presentados y base de facturación de la Cooperativa: “(…)Se observa dentro
de la liquidación el cobro del concepto “CAPITALIZACIÓN” que asciende
a $25,00 por cuenta, separado del cobro del servicio de agua como un
débito interno. Finalmente, no se observa la descripción de la categoría de
usuario dentro de los datos de la liquidación del servicio.”
Que el Área de Costos y Tarifas, expresa la necesidad de la apertura
de una nueva categoría para “Jubilados” y expresa: “En este sentido tomando el criterio de asequibilidad y considerando que una categoría debe
formarse mediante un grupo homogéneo de usuarios, resulta casi directo
establecer los criterios que permitan definir objetivamente la determinación
de un usuario dentro de una categoría como la que se pretende establecer.
Dicha operatoria está respaldada por lo dispuesto en la Ley 8836, artículo
50 inciso d y por el Régimen Tarifario Único RG ERSeP N° 14/2016, que
establece que la apertura de categorías responde a un esquema de “mínima”. Por todo ello, solo resta indicar el criterio de categorización el cual
queda expresado a continuación:
*Los jubilados y/o pensionados, que sean propietarios de una única vivienda o inquilinos, y que cumplan con los requisitos establecidos en el presente, gozarán de un descuento en los cargos fijos de Agua Potable y Cloacas.
*La rebaja será por el término de dos años aniversarios, razón por la cual
será responsabilidad del beneficiario actualizar cada dos años los requisitos que se establecen seguidamente. El Prestador deberá poner en conocimiento del beneficiario de su obligación en el sentido expresado al
momento de notificar el otorgamiento del beneficio.”.Que lo expresado tiene fundamento en lo expresado en el artículo 50
inciso “d” de la Ley 8836, el cual expresa “Artículo 50.- El sistema tarifario
de los servicios estará basado en los siguientes principios, a saber: (…) d)
Transparencia, haciendo explícitos los costos económicos de la prestación,
de expansión de los servicios y los subsidios a las personas de escasos
recursos y a los servicios deficitarios. (…)”.Que en definitiva, el Área de Costos culmina su informe concluyendo
“6.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremen-

Resolución General N° 85
Córdoba,04 de diciembre de 2019.Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de Trabajo
Sudeste Limitada correspondiente a la operatoria minorista de la ciudad de
Bell Ville, por la cual solicita incrementar en un 63,97 % la tarifa actual, como
resultado de la adecuación al Cuadro tarifario propuesto y los actuales costos
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

to tarifario que asciende al 39,93%, sobre el Cuadro Tarifario vigente de
la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos El Alto Ltda., a partir de los
consumos registrados desde el 1° de diciembre de 2019. El cuadro tarifario
propuesto se expone como Anexo I. 6.2. En función de la nueva categoría
incorporada en el cuadro tarifario “Doméstico -Jubilados”, se exponen como
Anexo II, los requisitos para la categorización en la misma”.
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, 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° 313/2019, 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 39,33% sobre los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos El Alto Limitada en los términos
del Informe Técnico N° 147/2019 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 1°
de Diciembre de 2019.Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a realizar la
apertura de la nueva categoría “Domestico Jubilado” en función de los considerandos y emplear para su aplicación los requisitos establecidos en el
Anexo II que se agrega a la presente.Artículo 3°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a ajustar las
facturaciones a lo estrictamente establecido en las Resoluciones Generales N° 14/2016 de acuerdo a lo establecido por el Informe de Costos
obrante a fs. 12/19.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 - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ANEXO

del servicio.Y CONSIDERANDO: Que en el caso particular y en el marco de las facultades reconocidas al Departamento Ejecutivo Municipal de Bell Ville, mediante
Ordenanza N° 2236/2018, que aprueba el Convenio a suscribir con el ERSeP,
se celebra el mismo con fecha 29 de Noviembre de 2018, determinándose las
nuevas competencias de regulación y control a cargo de ERSeP en relación
al servicio.Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento
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de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta del
Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometido la regulación de todos
los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con excepción
de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un
solo municipio o comuna (...)”.Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones,
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 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 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, 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 Trabajo Sudeste Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa,
aduciendo incremento de costos operativos de fechas 22 de Agosto de 2019,
20 de Septiembre de 2019, y 10 de Octubre de 2019, b) Informe Técnico N°
369/2019 del Área Técnica e Informe Técnico N° 137/2019 emitido por el Área
de Costos y Tarifas del ERSeP; c) Copia de la Resolución ERSeP Nº 2522
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 de la
Provincia de Córdoba Mayoristas, a saber: 6) Cooperativa de Trabajo Sudeste
Limitada. (…)”.BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación
introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria deberá
convocar a audiencia pública “(…) Cuando el informe o tratamiento se relacione
con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, en forma
previa a su implementación (...)”.Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos
legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposiciones
contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por
Resolución General E.R.Se.P. N° 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.
17 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la referida
Resolución General.
Que en las presentes actuaciones, a folio único 3 la prestadora presenta solicitud de incremento tarifario en un 63,97% para el período transcurrido
entre Enero 2019 a Junio 2019. Asimismo en su exposición realizada en la Audiencia Pública el día 20 de Septiembre de 2019, solicitando la ampliación del
período de análisis hasta Agosto 2019.Que en relación a la continuidad del Cargo Tarifario por Amortización e
Inversión, el Área Técnica sostiene “(…) La Cooperativa presenta informe de
rendición sobre el plan de inversión, detallando el grado de avance de las obras
comprometidas por el Cargo Tarifario y montos erogados.
De lo detallado puede decirse, que las inversiones comprometidas por
Cargo Tarifario han registrado un avance del 10% considerando el valor de rendición sobre el de monto presupuestado. Cabe mencionar en este punto que
el plazo para la completa ejecución de las inversiones comprometidas es de
12 meses, llevando transcurridos tres (3) meses al momento del análisis, con
periodo de estudio comprendido entre junio de 2019 a agosto de 2019. (…)
Que en relación a este punto informa “(…) En resumen, se han invertido
$506.732,00+ IVA de $5.292.400,00 + IVA. Cabe resaltar que:
• Ítem de inversión Nº1 “PROYECTO TRATAMINETO DE EFLUENTES
EDAR BELL VILLE”.Sobre este Ítem se observa que le Ing. Iriat propuso dos
alternativas de proyecto sobre las cuales ya se seleccionó una, según lo
constatado mediante Acta de Constatación N° 410/2019 y una inversión de $
72.000,00 que representa un 10% del monto total de inversión aprobada en RG
26/2019. (…)
• Ítem de inversión Nº2 “MICROMEDICIÓN”. Sobre este Ítem se adquirieron 40 medidores de los cuales se han instalado 23, según lo constatado mediante Acta de Constatación N° 410/2019 y una inversión de $
434.732,00 que representa un 9% del monto total de inversión aprobada
en RG 26/2019. (…)”.Que respecto a ello, corresponde aclarar que la prestadora no ha dado
acabado cumplimiento a la Resolución General N° 04/2019 – Procedimiento Regulatorio, que establece los plazos y formas de rendición del cargo
tarifario.
Que en consecuencia, en el expediente 0521-059706/2019 se ha constatado dicha situación, y en consecuencia se han cursado notificaciones a
los fines de regularizar dicha situación. Asimismo se ha dado apertura al
Expediente 0521-061407/2019 para el seguimiento de la cuenta bancaria
específica por las áreas pertinentes.Que atento a ello, corresponde ordenar a la prestadora a realizar la
rendición de los movimientos de la cuenta bancaria de afectación especifica correspondiente al Cargo por Amortización e Inversiones conforme
al artículo 22 y SubAnexo III de la Resolución General N° 04/2019 en el
Expediente 0521-061407/2019.-
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Que a los fines de determinar el Cargo Tarifario, el Área Técnica analiza
las obras propuestas por la prestadora, la cual considera que: “(…)En este
listado se presentan las inversiones resultantes obtenidas a partir de los presupuestos elaborados por la Entidad Prestadora y analizados en base a los
criterios expuestos. En la misma se incorporan los remanentes de las obras
correspondientes al período de estudio, año en el que se obtuvo un avance
global del 10% (…)
• Ítem 1: “Proyecto Tratamiento de Efluentes EDAR Bell Ville”. Esta inversión
contempla el 90% remanente del desarrollo de la Ingeniería de proyecto que
determinará las obras de optimización de la EDAR existente, tendientes a
la obtención de la Autorización de Vertido según Decreto Provincial 847/16
aprobado en R.G. 26/2019.
• Ítem 2: “Micromedición”. La inversión consiste en la Provisión de medidores
ultrasónicos y kit de instalación, acompañados del software necesario y el
servicio de operación que permita avanzar en la cobertura de micromedición
a una tasa de instalación de 40 micromedidores / mes.
• Ítem 3: “Ejecución de 20 cuadras de cloacas”. Esta inversión consiste en la
Ejecución de 20 cuadras de cloacas para la zona periférica, zonal 1. (…)”.Que asimismo la Sección Técnica sostiene “(…) Para determinar la continuidad del Cargo Tarifario vigente y el valor de facturación en $/usuarios, se analizan las recaudaciones acumuladas por la Entidad Prestadora
desde junio del año 2019hasta agosto de 2019 así como las erogaciones
presentadas (…)
• El plan de inversiones analizado anteriormente, 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 $13.095.887,51 sin I.V.A. (pesos trece millones
noventa y cinco mil ochocientos ochenta y siete con cincuenta y un centavos), que se resume en el Listado de Inversiones Prioritarias Anexo IV.
• 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, deberán ser presentados para el seguimiento de la obra, completando la rendición bimestral requerida.
• Del balance ingresos – egresos por Cargo Tarifario, resulta que el prestador cuenta con un monto disponible de $411.174,23 sin IVA. Por lo expuesto
anteriormente, se deduce que la recaudación remanente por obras es de $
12.684.713,28+ IVA, resultando un valor por usuario de $33,858 +IVA durante el períodobianual comprendido desde diciembre de 2019 a diciembre
de 2021 inclusive. Dicho valor, se desglosa en $ 11,594 y $ 22,265 + IVA
por mes, para los usuarios de cloacas y aguas en proporción a las obras
del listado que se muestra en Tabla 12. (…)”.Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas efectúa su análisis, afirmando que: “El análisis consta de dos etapas para calcular el incremento
requerido. La primera etapa, contempla el ajuste de la diferencia entre la
variación real de índices respecto al incremento que se otorgó en la revisión
pasada bajo una proyección estimada. Es decir, se calcula el incremento real
de índices de precios oficiales, con el fin de compararlo con el valor estimado. La diferencia entre ambos valores, se ajustará al incremento prospectivo
que se determine en el presente informe
La segunda etapa, contempla la definición de nuevo período que inicia un
nuevo análisis, para poder establecer el requerimiento tarifario en función de
los niveles de inflación del período determinado.
Para determinar la evolución de costos para esta Prestadora, se utiliza una
estructura de costos, con información presentada mediante la planilla de
costos del período, Estados Contables y valores de la prestación informaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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dos por la misma. 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 continua el informe del Área de Costos afirmando que: “Uno de los
principales costos de la prestación, es el precio mayorista del agua en su
etapa de producción, el cual también es fijado por este Ente regulador.
Los precios de transferencia están definidos como “…el precio que pactan dos empresas asociadas para transferir, entre ellas, bienes, servicios
o derechos. Este precio es relevante, en el ámbito tributario, cuando las
entidades que pactan el precio tienen vínculos de propiedad o de administración entre sí, (entidades «relacionadas») lo que podría facilitar que la
fijación del precio no se realice en las mismas condiciones que hubiesen
sido utilizadas por entidades que no mantengan estos vínculos («terceros»
o «independientes»)”.
Como la tarifa mayorista es fijada por este organismo regulador, no hay
riesgo de que el prestador transfiera costos de manera ineficiente a los
usuarios.
Los valores de referencia de este insumo para el segmento minorista, son
extraídos de la Resolución General ERSeP N°66/2019, la cual modificó los
valores de compra del segmento mayorista (…).Que el mismo sostiene “(…) A la estructura actualizada, se le aplica para el
período definido, 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 siguiente cuadro, el incremento de costos
determinado para esta Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda. alcanza el
36,53% para el período analizado. (…)
En función del ajuste tarifario calculado para los valores estimados de la
revisión anterior y el nuevo incremento de costos para el período marzo-noviembre 2019, se resume el incremento final a otorgar a la Cooperativa de
Trabajo Sudeste Ltda.:
Recalculo Incremento Tarifario Octubre 2018 - Marzo 2019........... 0,24%
Incremento Tarifario Marzo - Agosto 2019 .................................... 36,53%
Ajuste comptementario en valores tarifarios ................................ 36,20%
Que en relación a la migración del Régimen Tarifario Catastral al Régimen Tarifario Único, el Informe Técnico expresa “(…) tiene como objetivo
continuar con el proceso de convergencia tarifaria iniciado en la primera revisión de la Cooperativa Sudeste Ltda. – Prestación Minorista, conforme a
la Resolución General ERSeP N°26/2019. En aquel análisis se implementó
la convergencia a razón del 10,00%.
La Cooperativa posee en la actualidad un sistema tarifario identificado
como catastral con distribución de zonales. En función de la base de usuarios presentada del mes de agosto de 2019, se realiza un análisis de la
situación actualizada de los valores tarifarios facturados por los Servicios
de Agua Potable y Recolección de Desagües Cloacales (…)
En la tabla se observa que continúan las diferencias entre los valores máximos y mínimos dentro del mismo zonal, como consecuencia de la aplicación del sistema tarifario catastral, considerando un nivel implementado de
convergencia del 10% en la primera revisión. (…)”.Que en relación a ello, se expresa “(…) Seguidamente el objetivo principal de este apartado, es continuar el proceso de migración paulatino hacia la Estructura Tarifaria Única contemplada por la Resolución General
ERSeP N°14/2016, partiendo del actual régimen catastral para lo cual se
propone la utilización de una fórmula matemática de convergencia que irá
eliminando la dispersión de valores facturados para cada zonal, condensando la facturación en torno al valor promedio. Para ello, la fórmula de
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convergencia utiliza un factor de convergencia que tomará valores entre 0
y 100%, asumiendo que para un valor de 0 no existe modificación y para un
valor del 100%, todas las cuentas se facturarán conforme al valor promedio
del zonal. En valores intermedios del factor de convergencia (ej.:10%, 30%,
etc.), se obtendrán valores que tenderán al valor promedio con mayor o
menor intensidad de acuerdo a dicho factor.
Cabe señalar, que como se trata de un operador lineal sobre la facturación,
no se afectan los ingresos del prestador por la aplicación de la fórmula de
convergencia que a continuación se expone:
Como se observa de la fórmula, se debe disponer como dato, el valor
promedio de la factura de cada zonal y se debe introducir un factor de
convergencia que para este caso quedará establecido en lo sucesivo en
el 40%. (…)
En ocasión de esta revisión, es posible aplicar la fórmula de Convergencia
sobre las Categorías Doméstico, Jubilados, Comercial y Terrenos No Edificados, deponiendo para una tercera etapa la migración de las cuentas designadas como Industriales, Organismos Oficiales y Plurifamiliares, debido
a la necesidad de contar con más datos como la cantidad de unidades por
edificio e incorporar medidores sobre dichas cuentas de manera de disponer de la información de consumos, que permitan definir adecuadamente
los valores del Cuadro Tarifario. (…)”.Que luego de todo el análisis realizado, el informe concluye que: “ 10.1.
En base al estudio presentado, es sugerencia se considere otorgar un incremento tarifario global que asciende al 36,20% sobre los ingresos de la
Cooperativa de Trabajo SUDESTE Ltda. para los servicios minoristas de
Agua Potable y Recolección de Desagües Cloacales, a partir de los consumos registrados desde el 1° de diciembre de 2019.
10.2. Establecer las categorías tarifarias para el proceso de transición de
régimen tarifario como; doméstica, jubilados, comercial y de servicios, industrial, terrenos no edificados, organismos oficiales y plurifamiliar.
10.3. Los nuevos usuarios correspondientes a las categorías domésticos,
terrenos no edificados, comerciales y de servicios, industriales y jubilados, que hayan sido incorporados con posterioridad a la base de datos de
usuarios tratada en la presente revisión tarifaria, deberán ser facturadas
conforme al ANEXO I, a partir de la entrada en vigencia de la presente,
configurado con los valores promedio con incrementos que se tomarán de
referencia para la convergencia del Régimen Catastral al Régimen Tarifario definido por el ERSeP a través de Resolución General N°14/2016.Los
nuevos usuarios de las categorías plurifamiliar y organismos oficiales, se
facturarán bajo el Régimen Tarifario precedente.
10.4. Para los usuarios preexistentes, se facturarán los nuevos valores conforme el ANEXOII de la presente.
10.5. De acuerdo a la evaluación realizada sobre el plan de obras aprobadas la Resolución General ERSeP N°26/2019 y las nuevas obras propuestas por el Prestador, se expone el Listado de Inversiones Prioritarias como
ANEXO III del presente. (…).”
Que en síntesis teniendo en cuenta el análisis realizado por el Área
Técnica y 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, 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° 303/2019, el Honorable Directorio del ENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

R E S U E L V E:
Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 36,20% sobre el cuadro tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua
Potable Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada operatoria minorista en
los términos propuestos en el Informe Técnico Conjunto N° 369/2019 y
137/2019 de la Sección 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 Diciembre de 2019.Artículo 2°): ESTABLÉZCASE las nuevas categorías tarifarias para
el proceso de transición de régimen tarifario como; doméstica, jubilados,
comercial, industrial, terrenos no edificados y plurifamiliar.
Artículo 3°): INSTRÚYASE a la Cooperativa que los nuevos usuarios
correspondientes a las categorías domésticos, terrenos no edificados, comerciales y jubilados, que hayan sido incorporados con posterioridad a la
base de datos de usuarios tratada en la presente revisión tarifaria, deberán
ser facturadas conforme al ANEXO I, a partir de la entrada en vigencia de
la presente, configurado con los valores promedio con incrementos que
se tomarán de referencia para la convergencia del Régimen Catastral al
Régimen Tarifario definido por el ERSeP a través de Resolución General
N°14/2016.Los nuevos usuarios de las categorías Industrial y Plurifamiliar
se facturarán bajo el Régimen Tarifario precedente. Para los usuarios preexistentes, se facturarán los nuevos valores conforme el ANEXO II de la
presente.
Artículo 4°): AUTORIZASE a la prestadora del Cooperativa de Trabajo
Sudeste Limitada correspondiente a la operatoria minorista de la ciudad de
Bell Ville a aplicar el cargo tarifario de Amortización e Inversiones conforme
al listado del Área Técnica el cual obra como Anexo III de la presente en orden a la ejecución de las obras priorizadas, debiendo dar acabado cumplimiento a las disposiciones de la Resolución General ERSeP N° 04/2019.Artículo 5°): ORDENASE a la Cooperativa a realizar la rendición de
los movimientos de la cuenta bancaria de afectación especifica correspondiente al Cargo por Amortización e Inversiones conforme al artículo 22 y
SubAnexo III de la Resolución General N° 04/2019 en el Expediente 0521061407/2019.Artículo 6°): 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 y lo dispuesto por la Resolución General ERSeP N° 04/2019,
efectué el control y seguimiento de las obras a realizar sobre los bienes
afectados al servicio de agua potable y desagües cloacales brindado por la
Prestadora, Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada y de las inversiones
a realizar.Artículo 7°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente
Municipalidad de Bell Ville con copia.Artículo 8°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ANEXO:
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Resolución General N° 86
Córdoba, 04 de diciembre 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 Servicios Públicos Consumo y Viviendas
Villa Retiro Limitada, por la cual solicita incrementar en un 50 % la tarifa,
aduciendo un incremento en los costos del servicio.Y CONSIDERANDO: Que atento a la normativa vigente corresponde al
ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22
de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como
cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en
el territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.Que por su parte, el artículo 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 artículo 2 –Ámbito de Aplicaciónestablece: “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
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siguiente 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 27 de septiembre de 2019; 20 de noviembre
de 2019; b) Informe Técnico N° 142/2019 emitido por el Área de Costos y
Tarifas; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 17/2019 de fecha 14
de mayo de 2019; y d) Copia de la Resolución ERSeP Nº 2897/2019 del
03 de octubre de 2019, por la que se dispuso en su artículo primero: “……
CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 18 de octubre de 2019, 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) Cooperativa de Obras, Servicios Públicos,
Consumo y Vivienda Villa Retiro 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° 60/2019; a saber: Publicación
en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución
ERSeP 2897/2019), 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. 17 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 50 % 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° 142/2019 en el sentido de que: “Para
determinar la evolución de los costos en el período analizado, se utiliza
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 actualizada de los costos en los que se incurre efectivamente
para la prestación del servicio. El período de costos analizado para el análisis, inicia en el mes de marzo de 2019 y concluye en el mes de noviembre
de 2019, atento a que la última revisión tarifaria consideró la variación de
costos hasta el mes de febrero de 2019 inclusive.”
Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: “(…) A la
estructura determinada, se le aplicó para el período analizado la evolución
de una determinada variable nominal a cada rubro, 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 la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo
y Viviendas Villa Retiro Ltda. alcanza el 32,68% para el período febrero –
noviembre 2019.”
Que el Informe mencionado, señala en relación a las facturas presentadas por la Cooperativa: “(…) Se analizan en este punto los comprobantes
de liquidación de servicios presentados, donde se corrobora la aplicación
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del último cuadro tarifario aprobado, mediante Resolución General ERSeP
N°17/2019, desde el mes agosto de 2019. Si bien los comprobantes analizados reflejan la aplicación del Cuadro Tarifario vigente, con mínimas diferencias
de decimales se observa el cobro del concepto “Capitalización” a razón de un
15% sobre el total tarifado. Este concepto se encuentra dentro de la liquidación
del servicio de Agua, incluido dentro del total a pagar, lo que no permite el pago
de manera separada.
En los comprobantes, no se identifica la categoría a la que pertenece el usuario
en función a las definidas mediante la Resolución General ERSeP N°14/2016”.
Que en relación a esto último, la Ley N° 10.545, publicada en el Boletín
Oficial con fecha 6 de junio de 2018, dispone en su primer artículo: “Las facturaciones que emitan los entes distribuidores o quienes fueran responsables de
la facturación del cobro de prestaciones de servicios públicos domiciliarios de
energía eléctrica, agua y saneamiento, previa autorización del ente regulador
del servicio o, en su defecto, del órgano con competencia tarifaria en materia
de que se trate, deberán contener exclusivamente: a) El cargo por el consumo
realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento
del consumo; b) Los cargos relacionados a la prestación del servicio previsto
en los marcos regulatorios específicos; c) El cargo de la energía consumida
para uso público de la comunidad que no podrá superar el diez por ciento de lo
facturado por la energía suministrada a cada usuario conforme a lo dispuesto
en el inciso a) del presente Artículo; d) Los subsidios que resulten aplicables; y
e) El Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos, si correspondiere”. Asimismo siguiendo las disposiciones legales de la norma citada, el artículo 2 prevé:
“Cuando los prestadores de los mencionados servicios públicos tengan a su
cargo más de una actividad, deberán emitir la facturación de cada una en forma
independiente, de manera tal que el usuario pueda abonar separadamente el
importe correspondiente a cada servicio”.Que en función de ello, corresponde ordenar a la Cooperativa que proceda
a facturar de manera separada los diferentes ítems a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 10.545 y que identifique la categoría a la que
pertenecen los usuarios en la liquidación de servicios según corresponda.
Que el Área de Costos y Tarifas, expresa la necesidad de la apertura de una
nueva categoría para “Jubilados” y expresa: “En este sentido tomando el criterio
de asequibilidad y considerando que una categoría debe formarse mediante un
grupo homogéneo de usuarios, resulta casi directo establecer los criterios que
permitan definir objetivamente la determinación de un usuario dentro de una
categoría como la que se pretende establecer.
Dicha operatoria está respaldada por lo dispuesto en la Ley 8836, artículo 50
inciso d y por el Régimen Tarifario Único RG ERSeP N° 14/2016, que establece
que la apertura de categorías responde a un esquema de “mínima”.
Por todo ello, solo resta indicar el criterio de categorización el cual queda
expresado a continuación:
Los jubilados y/o pensionados, que sean propietarios de una única vivienda o
inquilinos, y que cumplan con los requisitos establecidos en el presente, gozarán de un descuento en los cargos fijos de agua potable y cloacas.
La rebaja será por el término de dos años aniversarios, razón por la cual será
responsabilidad del beneficiario actualizar cada dos años los requisitos que
se establecen seguidamente. El Prestador deberá poner en conocimiento del
beneficiario de su obligación en el sentido expresado al momento de notificar
el otorgamiento del beneficio.
Los requisitos que deben cumplir en cada caso los beneficiarios para acceder
al descuento (…).”.Que lo expresado tiene fundamento en lo expresado en el artículo 50 inciso
“d” de la Ley 8836, el cual expresa “Artículo 50.- El sistema tarifario de los servicios estará basado en los siguientes principios, a saber: (…) d) Transparencia,
haciendo explícitos los costos económicos de la prestación, de expansión
de los servicios y los subsidios a las personas de escasos recursos y a los
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

servicios deficitarios. (…)”.Que en definitiva, el Área de Costos culmina su informe concluyendo:
“6.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento tarifario que asciende al 32,68% sobre el cuadro tarifario vigente de
la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa
Retiro Ltda., partir de los consumos registrados desde el 1° de diciembre
de 2019. El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I.
6.2. En función del análisis de los comprobantes presentados, se sugiere
ordenar al Prestador a separar el cobro del concepto “Capitalización” con
el fin de posibilitar el pago por separado. Asimismo, indicar que se debe
identificar la categoría a la que pertenecen los usuarios en la liquidación de
servicios según corresponda.”
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 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° 304/2019, 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 32,68% sobre los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable
Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada en los términos del Informe Técnico N°142/2019 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 Diciembre de 2019.Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a realizar la
apertura de la nueva categoría “Domestico Jubilado” en función de los considerandos y emplear para su aplicación los requisitos establecidos en el
Anexo II que se agrega a la presente.Artículo 3°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a facturar de
manera separada los diferentes ítems a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley 10.545.
Artículo 4°): ORDENASE a la Prestadora, 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 especifica el contenido mínimo de la factura y cada uno de los
conceptos que deben expresarse en las mismas, debiendo identificar la
categoría a la que pertenecen los usuarios en la liquidación de servicios
según corresponda.
Artículo 5°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente
con copia.Artículo 6°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ANEXO:
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Resolución General N° 87
Córdoba, 04 de diciembre de 2019.Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de
Servicios Públicos Laprida Limitada, por la cual solicita incrementar en un
24% la tarifa actual, 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 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 artículo 2 –Ámbito de Aplicaciónestablece: “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) 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 CooperatiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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va de Servicios Públicos Laprida Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, de fecha 8 y 15 de Octubre; 12 y 26 de noviembre de 2019;
b) Informe Técnico N° 144/2019 emitido por el Área de Costos y Tarifas del
ERSeP; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 14/2019 de fecha
14 de Mayo de 2019 y d) Copia de la Resolución ERSeP Nº 2897/2019 del
3 de Octubre de 2019, por la que se dispuso en su artículo primero: “…
CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 18 de Octubre 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
Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 4) Cooperativa de Servicios Públicos Laprida 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 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 2897/2019), 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. 17 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por las
referidas Resoluciones Generales.Que en las presentes actuaciones, en el Folio único N° 3, la prestadora presenta solicitud de incremento tarifario en un 24% sobre los valores
tarifarios actuales desde el último incremento otorgado.Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas efectúa su análisis en su
Informe Técnico, afirmando que: “(…) Se analiza la solicitud de la Prestadora, expuesta en el Expediente de la referencia, donde expresa una necesidad de ajuste que asciende al 24% sobre el cuadro tarifario vigente. Con
fecha 18 de octubre del corriente año, se celebró en la ciudad de Córdoba
la Audiencia Pública con el objeto de dar tratamiento a lo relativo a la solicitud de revisión de incremento de costos, correspondiente a las Prestadoras
de los Servicios de Provisión de Agua y Saneamiento de la Provincia de
Córdoba reguladas por este ERSeP.”
Que el Área de Costos y Tarifas expresa “(…) Para determinar la evolución
de los costos en el período analizado, se utiliza 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 actualizada de los costos en los que se incurre efectivamente para la prestación
del servicio (…)”.
Que asimismo el informe señala en base a la actual coyuntura económica: “La evolución de los costos dentro del período de análisis definido, se
determina en función de los índices de precios publicados para el período
febrero-septiembre de 2019, y proyectando los valores de los meses de
octubre y noviembre en función de un índice proyectado. Para determinar
los números índices de los meses octubre y noviembre de 2019, atento a la
disponibilidad de los mismos por la publicación de los distintos organismos
estadísticos, se ha utilizado el reporte del Relevamiento de Expectativas de
Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina,
correspondiente al mes de octubre de 2019. En el mismo se expone que la
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inflación esperada para los dos meses estimados se aproximará al 4,00%.
Por esta razón, en futuras revisiones, se deberá considerar el valor real de
cada número índice utilizado, para calcular la variación efectiva del período
y realizar los ajustes pertinentes.” Por lo que previo análisis pertinente:
“(…) el incremento de costos determinado para la Sociedad Cooperativa
de Servicios Públicos “Laprida Ltda.” alcanza el 33,60% para el período
febrero – noviembre 2019”.Que el Informe mencionado, señala en relación a las facturas presentadas por la Cooperativa: “(…) la prestataria incluye las liquidaciones del
concepto “Aporte de Capital”, por un monto de $90,00 por usuario, facturado en comprobantes separados a la liquidación del servicio de agua”
en apego a lo exigido por la normativa vigente aplicable. Asimismo continua explayándose el Informe respecto al estudio de la base de facturación
presentada: “Finalmente, del control de la base presentada, se verificaron
diferencias en la facturación respecto del último cuadro tarifario aprobado.”
Que el Área de Costos y Tarifas, expresa la necesidad de la apertura
de una nueva categoría para “Jubilados” y expresa: “En este sentido tomando el criterio de asequibilidad y considerando que una categoría debe
formarse mediante un grupo homogéneo de usuarios, resulta casi directo
establecer los criterios que permitan definir objetivamente la determinación
de un usuario dentro de una categoría como la que se pretende establecer.
Dicha operatoria está respaldada por lo dispuesto en la Ley 8836, artículo
50 inciso d y por el Régimen Tarifario Único RG ERSeP N° 14/2016, que
establece que la apertura de categorías responde a un esquema de “mínima”. Por todo ello, solo resta indicar el criterio de categorización el cual
queda expresado a continuación:
*Los jubilados y/o pensionados, que sean propietarios de una única vivienda o inquilinos, y que cumplan con los requisitos establecidos en el presente, gozarán de un descuento en los cargos fijos de agua potable y cloacas.
*La rebaja será por el término de dos años aniversarios, razón por la cual
será responsabilidad del beneficiario actualizar cada dos años los requisitos que se establecen más abajo. El Prestador deberá poner en conocimiento del beneficiario de su obligación en el sentido expresado al
momento de notificar el otorgamiento del beneficio.”.Que lo expresado tiene fundamento en lo expresado en el artículo 50
inciso “d” de la Ley 8836, el cual expresa “Artículo 50.- El sistema tarifario
de los servicios estará basado en los siguientes principios, a saber: (…) d)
Transparencia, haciendo explícitos los costos económicos de la prestación,
de expansión de los servicios y los subsidios a las personas de escasos
recursos y a los servicios deficitarios. (…)”.Que en definitiva, el Área de Costos culmina su informe concluyendo
“7.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento tarifario que asciende al 33,60%, sobre el Cuadro Tarifario vigente
a partir de los consumos registrados desde el 1° de diciembre de 2019. El
cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I. 7.2. En función de la

nueva categoría incorporada en el cuadro tarifario “Doméstico -Jubilados”,
se exponen como Anexo II, los requisitos para la categorización en la misma. 7.3. En función del análisis de la base facturación presentada, se sugiere a la Prestadora a adecuar su facturación al Cuadro Tarifario aprobado
por este ERSeP, en la denominación de las categorías de usuarios”.
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, 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° 308/2019, el Honorable Directorio del ENTE
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):
R E S U E L V E:

Resolución General N° 79

Y CONSIDERANDO: Que atento a la normativa vigente corresponde al
ERSeP el tratamiento de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22

Córdoba, 21 de noviembre de 2019.Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Limitada, por la cual
solicita incrementar en un 60% la tarifa actual, aduciendo un incremento en
los costos del servicio.BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 33,60% sobre los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable
Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Limitada en los términos del
Informe Técnico N° 144/2019 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 1° de
Diciembre de 2019.Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a realizar la
apertura de la nueva categoría “Domestico Jubilado” en función de los considerandos y emplear para su aplicación los requisitos establecidos en el
Anexo II que se agrega a la presente.Artículo 3°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a ajustar las
facturaciones a lo estrictamente establecido en las Resoluciones Generales N° 14/2016 de acuerdo a lo establecido por el Informe de Costos
obrante a fs. 17/25.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 - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

ANEXO:

de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como
cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en
el territorio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado
establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los
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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 artículo 2 –Ámbito de Aplicaciónestablece: “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) 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 Cooperativa de Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Limitada
por la que solicita la recomposición de la tarifa, de fecha 30 de Agosto y 17
de Septiembre de 2019; b) Informe Técnico N° 108/2019 emitido por el Área
de Costos y Tarifas del ERSeP; c) Copia de la Resolución General ERSeP
N° 14/2019 de fecha 14 de Mayo de 2019 y d) 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 Desagües Cloacales de la Provincia de
Córdoba, a saber: (….) 8) 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 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 recauBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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dos 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. 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 60% sobre los valores
tarifarios actuales desde el último incremento otorgado.Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas efectúa su análisis en su
Informe Técnico, afirmando que: “(…) Se analiza la solicitud de la Prestadora, expuesta en la Nota del Expediente de la referencia con N° de Sticker
62862205958819, obrante a según fs. 1 de F.U. 3, donde se expresa una
necesidad de ajuste tarifario del 60,00% para el período de marzo 2019 a
julio 2019.
Con fecha 20 de septiembre del corriente año, se celebró en la ciudad de
Córdoba la Audiencia Pública con el objeto de dar tratamiento a lo relativo
a la solicitud de revisión de incremento de costos, correspondiente a las
Prestadoras de los Servicios de Provisión de Agua y Saneamiento de la
Provincia de Córdoba reguladas por este ERSeP. En esa oportunidad la
Prestadora ratifica su solicitud de incremento tarifario del 60,00% aunque
ampliando en esta oportunidad el período de revisión de marzo 2019 a
agosto 2019.
Asimismo, en el último análisis tarifario se le otorgó a la Prestadora un
40,00% de aumento para el período marzo 2018 a febrero 2019, de acuerdo a la Resolución General ERSeP N° 14/2019. Por una cuestión de continuidad del análisis de costos, es conveniente que en el presente informe
el período a estudiar comience en febrero 2019. Por todo lo expuesto, el
incremento solicitado por la Prestadora es del 60,00% para el período que
va desde febrero 2019 a agosto 2019. (…)
Que el Área de Costos y Tarifas expresa “(…) 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 informados por la Prestadora. 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 efectivamente para la prestación del servicio (…)
Una vez calculada la variación del costo de Energía Eléctrica, se analiza y
determina cuál fue la variación global de la estructura de costos. Como se
aprecia en la última fila del Cuadro N°2, el incremento de costos determinado para la Cooperativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda. alcanza el 24,16%para el período febrero a agosto 2019. (…)”.Que asimismo el informe agrega “(…) El 28 de febrero del corriente
año, la prestataria presentó la nota N° 11233305917019, anexada a fs. 35
a 42 del expediente de referencia, en la cual expresa la necesidad de cobrar un aporte extraordinario y por única vez de pesos tres mil quinientos
($3.500) a cada usuario a pagar en 7 cuotas, a raíz de un juicio perdido
ante dos usuarios en concepto de reparación de daños y perjuicios sufridos en sus propiedades por pérdidas en la cañería de distribución de agua.
Tal situación ha sido contemplada por esta área de Costos y Tarifas considerando la inclusión de este ítem en la estructura de costos de la prestataria, en el rubro “Indemnizaciones por daños” en dicha estructura, ya que
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dicho concepto se encontraba en cero.
Los servicios de red están expuestos a diversas variables ambientales,
eventos en la vía pública, y hasta la posibilidad de que se produzcan daños en las edificaciones llamados habitualmente como fincas dañadas,
por lo que se considera pertinente incluir dentro del cómputo de costos
de explotación, un porcentaje destinado a cubrir dichas erogaciones. Si
bien son imprevistos, también son habituales y recurrentes en este tipo de
prestación. De esta manera, se le reconoce en el caso particular de este
prestador un 5,89% del total de sus costos para dichos fines.
Para la actual revisión, se realiza el siguiente cálculo que determina el
porcentaje de requerimiento de ingresos, adicional al incremento de costos
calculado, destinado a absorber el costo de “Indemnizaciones por daños”
(…)
En la estructura resultante se expresan los valores actualizados con el incremento total para esta Prestadora, que asciende a 30,05% y considera
la nueva participación en concepto de Indemnizaciones por daños (…)”.Que respecto a la Nota N° 11233305917019, la misma se encuentra radicada en el Juzgado de Faltas Regulatorias, siendo el objeto de la misma
ajeno a la revisión aquí tratada, por lo que su sustanciación es independiente de las presentes.Que el Informe mencionado, señala en relación a las facturas presentadas por la Cooperativa: “(…) Cabe aclarar que en el muestreo de facturas
analizadas se observó que se cobra el concepto denominado “Cargo por
contingencia” ya mencionado y analizado anteriormente. La Ley 10.545 de
la Provincia de Córdoba, en donde se definen los requisitos de facturaciones de energía eléctrica y agua, en su Artículo 1° (…)
Por lo que esta Área de Costos y Tarifas sugiere a la Prestadora emita
la facturación de cada ítem en forma separada y/o independiente, de manera tal que el usuario pueda abonar el importe correspondiente al servicio
de agua por separado del resto de los otros conceptos.
En lo que respecta al ítem “Capital Social” (denominada Cuota Capital) por
$106,28 que, si bien está incluido en el cuadro anterior, dicho concepto es
facturado de forma independiente al servicio de agua, de manera tal que
el usuario lo puede abonar por separado el importe correspondiente al
servicio de agua”.Que en relación a esto último, la Ley N° 10.545, publicada en el Boletín
Oficial con fecha 6 de junio de 2018, dispone en su primer artículo: “Las
facturaciones que emitan los entes distribuidores o quienes fueran responsables de la facturación del cobro de prestaciones de servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica, agua y saneamiento, previa autorización
del ente regulador del servicio o, en su defecto, del órgano con competencia tarifaria en materia de que se trate, deberán contener exclusivamente: a) El cargo por el consumo realizado por el usuario, calculado según
el cuadro tarifario vigente al momento del consumo; b) Los cargos relacionados a la prestación del servicio previsto en los marcos regulatorios
específicos; c) El cargo de la energía consumida para uso público de la
comunidad que no podrá superar el diez por ciento de lo facturado por la
energía suministrada a cada usuario conforme a lo dispuesto en el inciso
a) del presente Artículo; d) Los subsidios que resulten aplicables; y e) El
Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos, si correspondiere”. Asimismo
siguiendo las disposiciones legales de la norma citada, el artículo 2 prevé:
“Cuando los prestadores de los mencionados servicios públicos tengan
a su cargo más de una actividad, deberán emitir la facturación de cada
una en forma independiente, de manera tal que el usuario pueda abonar
separadamente el importe correspondiente a cada servicio”.Que en función de ello, corresponde ordenar a la Cooperativa que proceda a facturar de manera separada los diferentes ítems a los fines de dar
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 10.545.BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Que el Área de Costos y Tarifas, expresa la necesidad de la apertura
de una nueva categoría para “Jubilados” y expresa “En este sentido tomando el criterio de asequibilidad y considerando que una categoría debe
formarse mediante un grupo homogéneo de usuarios, resulta casi directo
establecer los criterios que permitan definir objetivamente la determinación
de un usuario dentro de una categoría como la que se pretende establecer.
Tal operatoria está respaldada por lo dispuesto en la Ley 8836, artículo 50
inciso d y por el Régimen Tarifario Único RG ERSeP N° 14/2016, que establece que la apertura de categorías responde a un esquema de “mínima”.
Por todo ello, solo resta indicar el criterio de categorización el cual
queda expresado a continuación:
Los jubilados y/o pensionados, que sean propietarios de una única vivienda o inquilinos, y que cumplan con los requisitos establecidos en el presente, gozarán de un descuento en los cargos fijos de agua potable y cloacas.
La rebaja será por el término de dos años aniversarios, razón por la cual
será responsabilidad del beneficiario actualizar cada dos años los requisitos que se establecen más abajo. El Prestador deberá poner en conocimiento del beneficiario de su obligación en el sentido expresado al momento de notificar el otorgamiento del beneficio.
Los requisitos que deben cumplir en cada caso los beneficiarios para acceder al descuento.”.Que lo expresado tiene fundamento en lo expresado en el artículo 50 inciso “d” de la Ley 8836, el cual expresa “Artículo 50.- El sistema tarifario de
los servicios estará basado en los siguientes principios, a saber: (…) d)
Transparencia, haciendo explícitos los costos económicos de la prestación,
de expansión de los servicios y los subsidios a las personas de escasos
recursos y a los servicios deficitarios. (…)”.Que en definitiva, el Área de Costos culmina su informe concluyendo
“6.1. En base al estudio presentado, se sugiere la aplicación de un incremento del 30,05%, contemplando el incremento de costos que asciende a
24,16%para el período analizado y un ajuste de 5,89% destinado a cubrir
costos imprevistos que no estaban siendo contemplados en el cálculo tarifario. Se recomienda aplicar el cuadro tarifario propuesto incorporado como
ANEXO I a partir de los consumos registrados desde el 01 de diciembre de
2019, sobre las tarifas vigentes al 30 de noviembre de 2019.
6.2. En función del análisis de los comprobantes presentados, se sugiere
ordenar al Prestador a eliminar el Cargo por contingencia de la facturación
del servicio de Agua, ya que el mismo se encuentra contemplado en el
presente análisis de incremento tarifario.
6.3. En función del análisis de los comprobantes presentados, se sugiere
ordenar al Prestador a seguir facturando por separado el concepto Capital
Social del servicio de Agua.
6.4. En lo que respecta a la nueva Categoría Jubilados en el cuadro tarifario, se exponen en al ANEXO II los requisitos que deben cumplir en cada
caso los beneficiarios para acceder al descuento. (…)”.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, 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° 292/2019, 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 30,5% sobre los valo-
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res tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable
Cooperativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Limitada en los términos del Informe Técnico N° 108/2019 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 Diciembre de 2019.-

manera separada los diferentes ítems a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley 10.545.Artículo 4°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente
con copia.Artículo 5°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a realizar la
apertura de la nueva categoría “Domestico Jubilado” en función de los considerandos y emplear para su aplicación los requisitos establecidos en el
Anexo II que se agrega a la presente.-

FDO: Mario Agenor BLANCO – PRESIDENTE / Luis Antonio SANCHEZ - VICEPRESIDENTE / Alicia Isabel NARDUCCI - VOCAL / Walter Oscar SCAVINO - VOCAL / Facundo Carlos CORTES - VOCAL / María Fernanda LEIVA
- VOCAL

Artículo 3°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a facturar de

ANEXO

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