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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 336

Córdoba, 23 de abril 2021

VISTO: el Expediente Nº 0716-017399/2021 del registro del Ministerio de 

Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se tramita la reglamentación de la Ley 

Nº 10.738 que creó el “Programa de Urbanización y Regularización Dominial 

de Barrios Populares” y el “Plan Lo Tengo Social”, a efectos de contribuir a la 

mejora de la calidad de vida de familias de escasos recursos, fomentando la 

cohesión comunitaria, la integración urbana e inclusión social.

 Que insta la presente gestión el señor Secretario de Desarrollo Territo-

rial y Hábitat de la Cartera actuante, contando con la anuencia de los se-

ñores Ministros de Obras Públicas y Finanzas, respectivamente, así como 

de la señora Ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar; 

se acompaña a tal fin el proyecto correspondiente, explicitando las pautas 

y modos de actuación de la Ley de que se trata, a fin de dotarla de la nece-

saria operatividad para asegurar su correcta implementación y aplicación.

 Que se designa al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Econo-

mía Familiar como Autoridad de Aplicación de la Ley en cuestión, especi-

ficando las facultades que le corresponden para la adecuada implementa-

ción de los planes y programas, como así también para la determinación 

de requisitos y condiciones para resultar beneficiario de los mismos.

 Que en tanto, se prevén las pautas para la correlación, armonización 

y adecuación con la normativa que resulta de aplicación conjunta y en 

complementación a la Ley Nº 10.738, de modo de lograr una ejecución 

armónica de los marcos normativos que les sirven de fundamento.

 Por ello, actuaciones cumplida, normativa citada, lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Promoción 

del Empleo y de la Economía Familiar con el Nº 130/2021, por Fiscalía 

de Estado bajo el Nº 160/2021 y en uso de atribuciones conferidas por el 

artículo 144, inciso 2°, de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA:

 Artículo 1º.- REGLAMÉNTASE la Ley Nº 10.738, por la cual se crea 

el “Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Popu-

lares” y el “Plan Lo Tengo Social”, conforme a las disposiciones del Anexo 

I, el cual, compuesto de dos (2) fojas útiles, se acompaña y forma parte 

integrante de este instrumento legal.

 Artículo 2°.- MODIFÍCASE el artículo 1° del Anexo Único al Decreto 

Nº 143/2011, reglamentario de la Ley Nº 9811 -Régimen de Escrituración 
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Gratuita de Viviendas y Lotes Sociales-, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:

“Articulo 1°.- A los fines de la determinación de los beneficiarios del Régi-

men de Escrituración Gratuita de Viviendas y Lotes Sociales, establecido 

por la Ley Nº 9811, la Autoridad de Aplicación deberá tener en cuenta, en-

tre otras pautas, que los mismos no cuenten con otro inmueble registrado 

a su nombre.”.

 Articulo 3°.- ESTABLÉCESE que todas las menciones efectuadas en 

el Anexo Único al Decreto Nº 143/2011, reglamentario de la Ley Nº 9811, 

relativas a la “Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales” o a la 

“Dirección de Jurisdicción de Escrituración de Viviendas Sociales” deben 

entenderse como referidas a la “Dirección de Jurisdicción Regularización 

Dominial y Fiscal”, y aquéllas que citen al “Ministerio de Desarrollo Social” 

deben entenderse como referidas al “Ministerio de Promoción del Empleo 

y de la Economía Familiar”.

  

 Artículo 4°.-  INCORPÓRASE como artículo 10º del Anexo Único al 

Decreto Nº 143/2011, reglamentario de la Ley Nº 9811, el siguiente:
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“Artículo 10°.- DESÍGNASE como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 

9811 a la Subsecretaría de Escrituración de Viviendas Sociales, depen-

diente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat del Ministerio de 

Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.”.

 Artículo 5°.- FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a realizar todas las 

adecuaciones presupuestarias que sean menester para llevar adelante las 

acciones particulares vinculadas a la ejecución de los Programas creados 

por Ley Nº 10.738.

 Artículo 6º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Mi-

nistra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar y los señores 

Ministro de Finanzas, Ministro de Obras Públicas y Fiscal de Estado.

 Artículo 7º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LAURA JUDITH JURE, MINISTRA DE 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR - OSVALDO GIORDA-

NO, MINISTRO DE FINANZAS - RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLI-

CAS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 114

Córdoba, 29 de abril de 2021

VISTO:  El Expediente Nº 0473-079242/2021 

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante el Decreto N° 217/20, el Poder Ejecutivo Provincial es-

tableció la exención, hasta el 30 de junio de 2020, del pago del Impuesto 

de Sellos a los actos, contratos y/o instrumentos celebrados en la Provin-

cia de Córdoba, que se encuentren destinados o afectados al desarrollo, 

cumplimiento y ejecución de los distintos programas, acciones y/o medidas 

que instrumente el Poder Ejecutivo, en el marco de la emergencia sanitaria 

establecida por Ley N° 10.690 y demás normativa complementaria.

 Que por el Decreto Provincial N° 252/20, se dispuso, hasta el 30 de 

Junio de 2020, una exención tributaria en el Impuesto de Sellos a los ac-

tos, contratos y/o instrumentos que realicen las instituciones financieras 

comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificatorias, en la Provincia 

de Córdoba, con motivo del otorgamiento, renovación, cancelación y refi-

nanciación de préstamos destinados -con fines específicos- a empresas 

“MiPymes” (micro, pequeñas y medianas empresas), en el marco de las 

consideraciones y/o limitaciones que en dicho Decreto se establecieron.

 Que, a través de los citados instrumentos legales, se facultó al Ministe-

rio de Finanzas a prorrogar la fecha límite de vigencia de las disposiciones 

establecidas en los mismos.

 Que en uso de tales facultades, mediante las Resoluciones Nros. 

93/2020 y 306/2020 de este Ministerio, se prorrogó hasta el 31 de diciem-

bre de 2020 y 30 de abril de 2021, respectivamente, la fecha referida en los 

párrafos precedentes.

 Que conforme las medidas adoptadas por el Estado Nacional para 

mantener el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -DISPO- y 

el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -ASPO-, según las zonas 

y/o condiciones sanitarias de los diferentes lugares del país, tendientes a 

contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y, dentro del 

marco de los objetivos definidos por esta Administración tributaria, surge 

la necesidad de prorrogar la vigencia de las referidas exenciones en el 

Impuesto de Sellos como una medida más para coadyuvar a los contribu-

yentes a enfrentar los efectos negativos de la pandemia que hace meses 

nos aqueja.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Unidad 

de Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 14/2021 y de acuerdo con lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio 

al Nº 201/2021,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º PRORROGAR hasta el 30 de Septiembre de 2021, la fecha 

límite de vigencia de las disposiciones contenidas en los Decretos Nros. 

217/2020 y N° 252/2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 

2° de ambos Decretos.

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, Publíquese en el Boletín Oficial y Ar-

chívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución N° 51

Córdoba, 12 de abril de 2021

                                                             

VISTO: lo dispuesto por la Ley Provincial N° 10.721.

Y CONSIDERANDO:

 Que la citada Ley N° 10.721 declaró de interés provincial la Promoción 

y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioener-

gía en el marco de la transición energética.

 Que la referenciada normativa, en su artículo 14, dispuso que la autoridad 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48692.pdf
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de aplicación creará un Registro con accesos público, vía web, a los fines de 

informar los aspectos vinculados a la Ley, de manera transparente y segura. 

 Que por Decreto Provincial N° 918/2020 se designó al Ministerio de Coor-

dinación como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 10.721, quien delegó me-

diante Resolución N° 37/2021 de la citada cartera en este Ministerio de Ser-

vicios Públicos tal carácter a los fines de la intervención de las áreas técnicas 

correspondientes que guarden vinculación con el objeto normado.

 Que, para dar cumplimiento con lo estipulado en la citada Ley Provincial N° 

10.721, resulta necesario en esta instancia Crear el Registro Único de que se 

trata y determinar sus funciones.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y en uso de sus atribu-

ciones conferidas por la Resolución N° 37/2021 del Ministerio de Coordinación;

EL MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

RESUELVE:

 Artículo 1º: CREAR en el ámbito de la Secretaría de Biocombus-

tibles y Energías Renovables o en la que en el futuro la reemplace, 

el REGISTRO ÚNICO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIOCOM-

BUSTIBLES Y BIOENERGÍA, con el alcance que determina la Ley Pro-

vincial N° 10.721. 

 Artículo 2°: Las funciones del mismo y los requisitos para su inscrip-

ción serán oportunamente reglamentados por la Secretaría de Biocombus-

tibles y Energías Renovables. 

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, pase a la Secretaría de Biocombustibles y Energías Renovables 

dependiente de este Ministerio a sus efectos y archívese.

FDO: FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Resolución N° 55

Córdoba, 16 de abril de 2021. 

VISTO: lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.721.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Artículo 2º de la Ley Provincial N° 10.721 de Promoción y 

Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioe-

nergía, establece entre sus objetivos, el reemplazo progresivo de com-

bustibles fósiles mediante el autoconsumo y el consumo preferencial 

de biocombustibles.

 Que entre los instrumentos prioritarios de política y gestión de bio-

combustibles para la transformación de la Provincia de Córdoba en una 

región relevante a nivel nacional e internacional por el uso sustentable y 

sostenible de sus recursos naturales, resulta necesario definir aspectos 

fundamentales de la citada Ley, en procura de su adecuada implementa-

ción.

 Que en tal sentido, el autoconsumo de Biodiesel puro (B100), im-

porta beneficios para: la economía local; la diversificación, eficiencia 

y autosuficiencia energética; la mitigación de efectos ambientales por 

uso de combustibles fósiles; la reducción de emisiones que afectan di-

rectamente a la población y que provocan, entre otras consecuencias, 

mayores riesgos y gravedad de enfermedades respiratorias, especial-

mente frecuentes en condiciones de pandemia. Además, fortalece a la 

Provincia de Córdoba en su estrategia de uso de energías renovables 

que favorezcan la preservación del medio ambiente y desplacen fuen-

tes a base de combustibles fósiles.

 Que este Ministerio de Servicios Públicos, en su carácter de Autoridad 

de Aplicación de la Ley de Promoción y Desarrollo para la Producción y 

Consumo de Biocombustibles y Bioenergía N° 10.721, es competente para 

fijar e implementar el uso del Biodiesel (B100).

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada lo dispuesto por De-

creto Provincial N° 1.615/2019 ratificado por Ley Provincial N° 10.726, De-

creto Provincial N° 918/2020 y Resolución del Ministerio de Coordinación 

N° 037/2021;

EL MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE

 Artículo 1º: DEFINIR los siguientes conceptos a los fines de delimitar 

los alcances de la Ley Provincial N° 10.721, en relación a:  

a) Autoconsumo Provincial de Biodiesel Puro (B100): es el consumo de Biodie-

sel en estado puro, sin mezclas con ningún combustible fósil, por parte de un 

Usuario B100 Autoconsumo Provincial (UB100AP), elaborado en planta propia 

o de terceros, sin existir operación comercial alguna, esto es, ni compra a un 

fabricante de Biodiesel, ni venta a otro usuario para su consumo. 

b) Biodiesel: es el producto final resultante de la transesterificación o esteri-

ficación de: aceite vegetal, aceite vegetal usado (AVU), y / o grasa animal y 

sus derivados, en adelante denominados insumos de Biodiesel (IB), cuyas 

características cumplan con los parámetros y estándares que oportuna-

mente defina la Autoridad de Aplicación.  

c) Insumos de Biodiesel (IB): es la materia prima empleada para la pro-

ducción de Biodiesel en la Provincia de Córdoba. Podrá ser autoproducida 

por el propio Usuario B100 Autoconsumo Provincial (UB100AP) o bien ad-

quirida, a los fines de la producción de biodiesel para autoconsumo, de un 

tercero que la produzca en el territorio provincial o la descarte. Todo ello, a 

partir de materia prima agropecuaria generada y procesada en la Provincia 

de Córdoba. 

d) Usuario B100 Autoconsumo Provincial (UB100AP): es el usuario, perso-

na humana o jurídica, de la Provincia de Córdoba que siendo poseedor de 

insumos de Biodiesel (IB), elabora Biodiesel para su autoconsumo según 

inciso a), en planta propia por autoproducción o bien en planta de terceros, 

mediante un “Contrato de Maquila” o de “Depósito de Maquila” regulado 

por Ley Nacional N° 25.113, para el reemplazo de combustibles fósiles.  

 Artículo 2°: ESTABLECER que los sujetos alcanzados por la presente 

Resolución, son los que se enumeran a continuación: 

a) Productores Agropecuarios Primarios de la Provincia de Córdoba, 

b) Empresas Transportistas de Cargas y de Pasajeros de la Provincia de 

Córdoba, 
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c) Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba, y 

d) Todas aquellas Personas Humanas o Jurídicas, que encuadren en el 

apartado d) del artículo 1° de esta Resolución. 

 Artículo 3°: RECONOCER las siguientes operatorias: 

a) La persona humana o jurídica de la Provincia de Córdoba que produce la 

materia prima agropecuaria, la procesa para obtener el aceite vegetal o grasa 

animal y elabora Biodiesel para su autoconsumo como usuario UB100AP. 

b) La persona humana o jurídica de la Provincia de Córdoba que desarro-

lle la explotación agropecuaria, entrega materia prima agropecuaria a una 

planta elaboradora de aceite vegetal o grasa animal y biodiesel,  y me-

diante “Contrato de Maquila” o de “Depósito de Maquila” regulado por Ley 

Nacional N° 25.113, recibe Biodiesel para su autoconsumo como usuario 

UB100AP.

c) La persona humana o jurídica de la Provincia de Córdoba que entrega 

materia prima agropecuaria a una planta elaboradora de aceite vegetal o 

grasa animal y mediante “Contrato de Maquila” o de “Depósito de Maquila” 

regulado por Ley Nacional N° 25.113, recibe aceite vegetal o grasa animal, 

para posteriormente entregarla a una planta elaboradora de biodiesel y, 

mediante “Contrato de Maquila” o de “Depósito de Maquila” regulado por 

Ley Nacional N° 25.113, recibe Biodiesel para su autoconsumo como usua-

rio UB100AP.

d) La persona humana o jurídica de la Provincia de Córdoba que entrega 

insumos de Biodiesel (IB) de su propiedad a una planta de Biodiesel y me-

diante “Contrato de Maquila” o de “Depósito de Maquila” regulado por Ley 

Nacional N° 25.113, recibe Biodiesel para su autoconsumo como usuario 

UB100AP.

e) La persona humana o jurídica de la Provincia de Córdoba, cuando es 

socio de una figura asociativa constituida, que tiene integradas, exclusi-

vamente para el autoconsumo de sus socios, plantas de elaboración de 

aceite vegetal o grasa animal y Biodiesel, y recibe, como socio, Biodiesel 

para su autoconsumo como usuario UB100AP, habiendo entregado para 

su elaboración, materia prima agropecuaria o insumos de Biodiesel (IB) 

de su propiedad.

f) La persona humana o jurídica, propietaria de un establecimiento que 

elabora insumos de Biodiesel (IB) en la Provincia de Córdoba, entrega IB 

a una planta productora de Biodiesel y, mediante “Contrato de Maquila” 

o de “Depósito de Maquila” regulado por Ley Nacional N° 25.113, recibe 

Biodiesel para su autoconsumo como usuario UB100AP.

g) La persona humana o jurídica, propietaria de una planta que elabora 

Biodiesel en la Provincia de Córdoba, adquiere IB y los procesa para obte-

ner Biodiesel para su autoconsumo como usuario UB100AP.

h) Otras operatorias que, por la pertinencia al Artículo 1 de la presente 

resolución, puedan definirse en posteriores reglamentaciones.

 Artículo 4°: A los fines de obtener los beneficios tributarios y de regí-

menes promocionales, todos los sujetos interesados en realizar la activi-

dad de Autoconsumo Provincial de Biodiesel Puro (B100) en la Provincia 

de Córdoba, deberán estar debidamente inscriptos en el Registro Único de 

Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía, en los términos 

del artículo 14 de la Ley Provincial N° 10.721. 

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Resolución N° 56

Córdoba, 16 de abril de 2021

                                                             

VISTO: lo dispuesto por Ley Provincial N° 10721.

Y CONSIDERANDO:

 Que la citada Ley N° 10721 declaró de interés provincial la Promoción y 

Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía 

en el marco de la transición energética.

 Que la referenciada normativa, en su artículo 13, dispuso la creación 

del “Consejo Consultivo para la Producción y Consumo de Biocombustibles 

y Bioenergía”, estableciendo que la Autoridad de Aplicación de la misma 

debería convocar a los distintos actores y sectores que estime pertinentes.

 Que por Decreto Provincial N° 918/2020 se designó al Ministerio de 

Coordinación como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 10721, quien de-

legó mediante Resolución N° 37/2021 de la citada cartera en este Minis-

terio de Servicios Públicos tal carácter a los fines de la intervención de 

las áreas técnicas correspondientes que guarden vinculación con el objeto 

normado.

 Que, a los fines del cumplimiento de lo estipulado en la citada Ley Provin-

cial N° 10721, resulta necesario convocar a los distintos actores sociales, pro-

ductivos, de servicios, de investigación, académicos, financieros y miembros 

de las fuerzas políticas con representación en el Poder Legislativo Provincial 

y demás sectores pertinentes, a fin de conformar el ya creado “Consejo Con-

sultivo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía”, como 

organismo de asesoramiento y planificación estratégica en la materia, con fina-

lidad de abordar con eficacia los desafíos ambientales, sociales y económicos, 

regionales y globales, que el actual contexto mundial exige.

 Que asimismo y en virtud de lo normado y los altos fines perseguidos, 

dicho organismo aprobará su reglamento y demás instrumentos que regu-

len su actuación.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y en uso de sus atri-

buciones conferidas por la Resolución N° 37/2021 del Ministerio de Coor-

dinación;

EL MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

RESUELVE:

 Artículo 1º: CONFORMAR el “Consejo Consultivo para la Producción 

y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía” creado por Ley Provincial N° 

10.721.
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 Artículo 2°: DESIGNAR al Ing. Sergio Luis Mansur, D.N.I. N° 

18.491.596, como Coordinador del “Consejo Consultivo para la Producción 

y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía”, función que cumplirá como 

carga anexa a su cargo de Director General de Energías Renovables y Co-

municación de la Secretaría de Biocombustibles y Energías Renovables.

 Artículo 3º: FACULTAR al Ing. Sergio Luis Mansur, en su carácter de Coor-

dinador, a convocar a los distintos actores sociales, productivos, de servicios, 

de investigación, académicos, financieros y miembros de las fuerzas políticas 

con representación en el Poder Legislativo Provincial, y demás sectores cuya 

intervención se estime pertinente a fin de integrar el organismo de asesora-

miento y planificación estratégica referido en el artículo 1° precedente.

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

Oficial, pase a la Secretaría de Biocombustibles y Energías Renovables 

dependiente de este Ministerio a sus efectos y archívese.

FDO: FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ERSEP

Resolución General N° 21

Córdoba, 21 de abril de 2021

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

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

miento Rosario de Punilla S.A., por la cual solicita incrementar en un 50% 

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

Y CONSIDERANDO:

Voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los Vocales José Luis Scarlatto, 

Luís A. Sánchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes.

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestadores.”

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

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

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

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos. -

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los 

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de la evaluación.-

 Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la 

siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la empre-

sa Rosario de Punilla S.A por la que solicita la recomposición de la tarifa, 

aduciendo incremento de costos operativos de fechas 25 de Noviembre 

de 2020, 21 de diciembre de 2020, b) Informe Técnico Conjunto Sección 

Técnica de Agua y Saneamiento N° 91/2021 y Área de Costos y Tarifas Nº 

49/2021; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 22/2019 de fecha 

14 de Mayo de 2019; y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 40 de fecha 

18 de febrero de 2021, por la que se dispuso en su artículo primero: “……

CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 09 de Marzo de 2021, 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) Rosario 

de Punilla S.A. ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma 

parte de la presente resolución”.-

 Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación 

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

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

cione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, 

en forma previa a su implementación (...)”.-

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

dos legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposi-

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado por Resolución General E.R.Se.P. N° 40/2016; a saber: Publicación 

en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución 
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ERSeP 40/2021), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de 

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

ticipantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe al 

Directorio.-

 Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el 

art. 18 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General.

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento tarifario en un 95,99% en función de los incrementos de los 

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

cabo el 09 de Marzo de 2021, la Cooperativa ratifica su solicitud.-

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas y el Área Téc-

nica de la Gerencia de Agua y Saneamiento las mismas se expiden me-

diante Informe Técnico Conjunto Sección Técnica de Agua y Saneamiento 

N° 91/2021 y Área de Costos y Tarifas Nº 49/2021: “Para determinar la 

evolución de los costos para esta Prestadora, se determinó una estructura 

de costos con la información presentada, adicionalmente, se utilizaron los 

datos suministrados por índices de precios de publicación oficial,  evolu-

ciones tarifarias para otros servicios públicos, precios de mercado, entre 

otros.”

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

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

comprendido entre los meses de Febrero de 2019 a Diciembre 2020, atento 

a que la última revisión tarifaria concluyó en el mes de Febrero de 2019.

 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 esta Prestadora Rosario de Punilla S.A. alcanza 

el 91,45% para el período febrero-2019 / Diciembre 2020.”

 Que el Área de Costos y Tarifas, expresa la necesidad de la apertura 

de una nueva categoría para “Jubilados” y expresa “(…) En este apartado 

se debe hacer una consideración particular sobre este tipo de usuarios 

que pueden presentar dificultades en la actualidad, debido a la coyuntura 

económica en torno a la posibilidad de afrontar el pago de los servicios de 

manera regular.

 En este sentido, tomando el criterio de asequibilidad y considerando 

que una categoría debe formarse mediante un grupo homogéneo de usua-

rios, resulta casi directo establecer los criterios que permitan definir objeti-

vamente la determinación de un usuario dentro de una categoría como la 

que se pretende establecer. (…)

 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 y variables de los 

servicios 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 re-

quisitos que se establecen seguidamente. El Prestador deberá poner en 

conocimiento del beneficiario de su obligación en tal sentido, expresándolo 

al momento de notificar el otorgamiento del beneficio.

 Los requisitos que deben cumplir en cada caso los beneficiarios para 

acceder al descuento, son los que se detallan a continuación (…)”.-

 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 relación al Cargo Tarifario, el Informe referenciado sostiene 

“(…) Inicialmente, se referencia el Informe Técnico Conjunto Nº117/19 

obrante en el expediente Nº 0521-059989/2019/R14, en el cual se validaron 

las inversiones anteriores.

 Luego, se autoriza un Plan de inversiones comprometidas por cargo 

tarifario aprobadas por Resolución ERSeP Nº 22/2019. Sobre dicho plan, 

el ERSeP analiza lo rendido obteniendo el siguiente cuadro de resultados.

TABLA N° 2: Avance de Inversiones - Rendiciones a febrero 2021 - Rosario 

de Punilla S.A.

Mediante Acta de Constatación N° 35/2021 con fecha 05 de marzo del 

2021 obrante a foja 87 en Expte N°0521-059989/2019/R14 se verifica un 

avance físico del 100%, habiéndose realizado 2500 metros de red distri-

buidora.

 Resulta de esta manera que la inversión comprometida por Cargo Ta-

rifario fue de $1.534.236,94 +IVA, un 36% mayor al proyectado, quedando 

un recupero de inversión a favor del Prestador.. (…)”.-

 Que agrega “(…) Las propuestas de instalación de cañería resultan acom-

pañadas por planos esquemáticos que demarca las calles donde se realizarán 

los reemplazos de cañería, cómputo y presupuesto de materiales y mano de 

obra. No así por proyecto con justificación técnica, cálculos y estimación de 

demanda y presiones para la zona. En cuanto a la cisterna existe una funda-

mentación técnica con cálculos y estimación de demanda. (…)

 En este listado se presentan las inversiones resultantes obtenidas a 

partir de los presupuestos de la Entidad Prestadora y analizados por el 

Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento en base a los criterios 

expuestos.

 Las cantidades resultantes provienen de analizar las posibilidades de 

trasladar a los usuarios el módulo de inversión en un plazo de 12 meses y 

de contemplar que la Prestadora posee un recupero de capital por sobrein-

versión en periodos anteriores.

 Se utiliza para la cotización de las obras los precios unitarios de las 

rendiciones presentadas en el C.T. anterior actualizados a la fecha actual. 

De este modo tomando el baricentro de ejecución de la obra en el mes de 

octubre del 2019 (inicio de obra junio 2019 - finalización marzo 2020) y por 

medio del I.C.C. se estima a febrero 2021 el valor unitario de instalación de 

DN  63mm en $1.020,35 + IVA (VER TABLA). (…)

 A partir de esta propuesta de inversiones efectuadas por el prestador 

y en base a la problemática detectada en el sistema, desarrollada en el 

punto anterior, se observa lo siguiente:

- Ítem 1.1: “Instalación de cañerías DN63mm-CALLE DORREGO”. Se 

incluye zanjeo, cañerías y accesorios para instalación de 1300 m de dis-

tribuidoras en reemplazo de redes obsoletas, mejorando tecnología me-

diante la incorporación del material PVC/PeAD y ampliando la capacidad 

de conducción y logrando tapadas que resguardan la conducción. Además 

se acompaña al plan de hormigonado de calles que ha expresado la pres-

tadora se lleva adelanta en la localidad. La cantidad de metros incluida en 

el presente, se ha determinado en base a la posibilidad de incremento del 

valor del cargo tarifario por usuario.
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- Ítem 1.2: “Renovación de conexión con medidor”. Se incluye la de reno-

vación de conexión con instalación de kit de conexión – Medidor de Agua 

con Caja y Accesorios, para 45 conexiones. (…)”.- 

	 Que	asimismo,	la	Sección	Técnica	sostiene	“(…)•	 La	 Presta-

dora Rosario de Punilla S.A., propone el plan de inversiones analizado 

anteriormente, cuyo contenido ha sido valorado por el Área Técnica de la 

Gerencia de Agua y Saneamiento, adecuando el mismo a las necesidades 

actuales y proyectadas del sistema, obteniendo un presupuesto estimado 

en $1.551.459,66 sin I.V.A. (pesos un millón ciento sesenta y siete mil dos-

cientos. cuarenta y siete con cuarenta y siete centavos), que se resume en 

el Listado de Inversiones Prioritarias Anexo III.

•	 Se	concluye	que	estas	obras	son	de	carácter	prioritario	para	el	servicio	

desde el punto de vista técnico, por lo que se propicia que las mismas sean 

incorporadas para su ejecución por Cargo Tarifario vigente. Asimismo, y 

sin perjuicio de lo anterior, se remarca que la actualización de los planos 

y memorias de cálculo hidráulicas de los proyectos nuevos, no obran en el 

presente trámite por lo cual deberán ser presentados para el seguimiento 

de la obra según lo refiere la R.G. N°04/2019 (Procedimiento Regulatorio), 

completando la rendición bimestral requerida.

•	 Del	 balance	 ingresos	 –	 egresos	 por	Cargo	Tarifario	 para	 el	 período	

junio 2019 a febrero 2021, resulta que el prestador finalizó las inversiones 

propuestas, con un saldo de sobreinversión de $760.608,99. Por lo expues-

to, la recaudación por obras para el nuevo periodo a autorizarse es de $ 

166.138,47 sin I.V.A., resultando un valor por usuario de $ 61,85, durante 

un periodo de 12 meses desde mayo de 2021. (…)”.-

 Que atento a todo ello, según las constancias obrantes en nuestros re-

gistros, las Áreas Técnicas concluyen: “(…) 2 - De acuerdo a la evaluación 

realizada sobre el plan de obras aprobadas en el Artículo N° 2 de la Re-

solución General ERSeP N° 36/2015, se expone el Listado de Inversiones 

Prioritarias como ANEXO II del presente. (…)”.-

 Que finalmente, el Informe Técnico Conjunto de la Sección Técnica de 

Agua y Saneamiento y el Área de Costos y Tarifas, concluye “(…) 10.1. En 

base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento de-

terminado que asciende al 91,45%, escalonado sobre el Cuadro Tarifario 

vigente, de acuerdo al siguiente esquema:

a. Un 40,00% a partir de los consumos registrados desde el 01 de mayo 

de 2021, sobre las tarifas vigentes al 30 de abril de 2021. El cuadro tarifario 

propuesto se expone como Anexo I.

b. Un 36,75% a partir de los consumos registrados desde el 01 de julio de 

2021, sobre las tarifas vigentes al 30 de junio de 2021. El cuadro tarifario 

propuesto se expone como Anexo II.

10.2. Se expone el Listado de Inversiones Prioritarias como ANEXO III 

del presente.

10.3. El monto a recaudar a través del Cargo por Amortización e Inver-

sión, se ha calculado para un plazo de 12 meses con un valor de 61,85 $/

Usuario + IVA. 

10.4. En función del análisis de comprobantes presentados, corres-

ponde ordenar al Prestador a 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.

10.5. De acuerdo al análisis realizado, se incorpora la al Cuadro Tari-

fario la Categoría “JUBILADOS”, cuyos requisitos de inclusión se describen 

en el ANEXO IV del presente.”.-

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

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

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

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

sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que 

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

va alguna de índole constitucional. –

Voto del Vocal Daniel A. Juez.

 Que vienen a esta Vocalía las actuaciones del Expte N° 0521-

062241/2021/R2, vinculadas con la presentación promovida por la presta-

dora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rosario de Punilla S.A., 

por la cual solicita incrementar en un 50% la tarifa actual, aduciendo un 

incremento en el costo de los servicios.

 Sin perjuicio de ello, en las presentes actuaciones la prestadora solicita 

que el incremento tarifario sea del 95,99% en función de los incrementos 

de los costos operativos del servicio.

 Que del análisis realizado y tomando en consideración los informes 

realizado por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y el 

Área de Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la docu-

mentación aportada por la prestadora obrante en las actuaciones, y aún 

con las rectificaciones efectuadas tras el procedimiento, de ajustar la tarifa 

un 91,45% debo cuestionar tanto el valor del ajuste como el escalona-

miento del incremento propuesto, pues se plantea un incremento más que 

importante con un desdoblamiento en sólo 2 (dos) tramos.  Claramente, si 

el objetivo para concretar la recaudación es no sólo tener en cuenta el valor 

del incremento sino plantear estrategias para evitar que el impacto del mis-

mo ponga en riesgo la capacidad de pago de los usuarios y la cobrabilidad 

del prestador, un incremento global del 91,45% sobre el cuadro tarifario 

vigente,  y el desdoblamiento en dos únicas cuotas es harto insuficiente 

para alcanzar este resultado, desconociendo el contexto general de pande-

mia que con las nuevas restricciones impactan sobre un escenario social y 

económico más deteriorado y con menos margen que en 2020.

 Conforme la publicación del domingo 11 de abril del corriente, el dia-

rio “La Voz del Interior”, en su sección “Primer Plano: Covid, desempleo 

y pobreza: segunda ola con problemas sociales agravados” habla de los 

indicadores nacionales que dicen que el Covid-19 dejó 3.3 millones más de 

pobres en el país. Los entramados sociales y económicos del país – y de la 

provincia de Córdoba en él- están mucho más deteriorados que antes. En 

porcentajes, del 35.5 por ciento de la población se pasó al 42 por ciento, 

seis puntos y medio más de personas cuyos ingresos no les alcanza para 

satisfacer sus necesidades más básicas.

 En este punto las reflexiones de la Licenciada Leiza Camilo Caro, In-

vestigadora del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) grafi-

can de la mejor manera, esta acuciante situación: “Vemos que estamos 

mucho menos preparados en materia económica porque la gente que tenía 

ahorros, ya los gastó, y la que no tenía, ya se endeudó, con lo que el que 

podría haber habido el año pasado, se terminó”. Finalmente, plantea que 

tal situación no sólo afecta en los sectores más bajo de la pirámide social, 

sino que también se observa en las familias de clase media. Según una 

encuesta de D’ Alessio Irol dice que en 2020 las familias de este grupo 

tenían deudas del 62% y ahora, el 73% de los hogares está endeudada.”

 Si a lo predicho, le sumamos que para no “poner en riesgo la capa-

cidad de pago de los usuarios” el nivel de ingresos de los mismos debe 

mejorarse, el universo de usuarios debe encontrar un nuevo y adicional 
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empleo o fuente de ingresos, de otra manera, seguimos alimentando una 

bola de nieve casi imposible de deshacer.

 En el mismo artículo precitado, el economista Micael Salomón habla 

de la realidad pre-segunda ola y dice que si bien “...muestra un proceso 

de recuperación, no es de mejoría respecto de los valores anteriores a la 

cuarentena. Luego de la flexibilización de las medidas sanitarias, como 

era de esperar, una gran masa de personas intentó ingresar o regresar al 

mercado. Si bien la tasa de empleo creció, la oferta laboral fue absorbida 

mayoritariamente en trabajos de media jornada, informales, o una mezcla 

de ambos. Eso los coloca en una situación de alta vulnerabilidad, ya que 

casi el 90% de ese universo busca trabajar más horas básicamente por 

razones económicas y de necesidad” (la negrita y el subrayado es mío).

 Es decir, que más allá de las razones técnicas y de costos considera-

das en los informes pertinentes y sin perjuicio de ellos, la decisión de esta 

Vocalía es tomar en cuenta este contexto crítico planteado y del cual no 

podemos permanecer indiferentes. Habrá que afinar con inteligencia las 

estrategias para que la gestión, calidad de servicio y “facturación” de la 

prestadora sean coherentes con una realidad más que dura y marque con 

responsabilidad una proyección posible.

Por todo lo dicho, mi voto es negativo.  

Así Voto. 

 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° 50/2021, el Honorable Directorio del ENTE REGU-

LADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (voto del 

Presidente, Mario A. Blanco y de los Vocales José Luis Scarlatto, Luis A. 

Sánchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):

RESUELVE:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento global del 91,45% sobre 

los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua 

Potable empresa Rosario de Punilla S.A. a aplicarse de manera escalo-

nada en un tramo de 40% que empezará a regir a partir de los consumos 

registrados desde el primero de mayo de 2021 sobre los valores tarifarios 

vigentes al 31/04/2021, y un tramo de 36,75% a aplicarse a partir de los 

consumos registrados desde el primero de julio de 2021 sobre los valores 

tarifarios vigentes al 30/06/2021, en los términos propuestos en el Informe 

Técnico Conjunto N° 91/2021 y 49/2021 de la Sección Técnica de la Ge-

rencia de Agua y Saneamiento y Área de Costos y Tarifas, resultando de 

aplicación el cuadro tarifario que se agrega como Anexo I y II.-

 Artículo 2°): AUTORÍCESE a la prestadora del Servicio de Agua Po-

table empresa Rosario de Punilla S.A. a aplicar el cargo tarifario de Amor-

tización e Inversiones conforme al listado de la Sección 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 3°: INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

fines de que, en cumplimiento de lo previsto por el art. 25 inc. g. de la ley 8835, 

continúe efectuando el control y seguimiento de las obras a realizar sobre los 

bienes afectados al servicio de agua potable brindado por la Prestadora, em-

presa Rosario de Punilla S.A. y de las inversiones a realizar.-

 Artículo 4°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a realizar la 

apertura de la nueva categoría “Domestico Jubilado” en función de los con-

siderandos y emplear para su aplicación los requisitos establecidos en el 

Anexo IV que se agrega a la presente.-

 Artículo 5°): ORDENASE a la Cooperativa ajustar la facturación a la 

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

res de Agua y Saneamiento”, adecuando la misma al último Cuadro Tarifario 

aprobado por el ERSeP.-

 Artículo 6°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 7°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXO

Resolución General N° 22

Córdoba, 21 de abril de 2021.- 

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de 

Trabajo Sudeste Limitada – Operatoria Minorista, por la cual solicita incre-

mentar en un 45,67% la tarifa actual, como resultado de la adecuación al 

Cuadro tarifario propuesto y los actuales costos del servicio. 

Y CONSIDERANDO:

Voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, 

Luis A. Sanchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes. 

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestadores.”

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

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

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

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48695.pdf
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por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos. -

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

tablece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de la Pro-

vincia 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 ordenan-

zas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulga-

ción 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 –Modifi-

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

sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los 

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de la evaluación. -

 Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la si-

guiente 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 05 de octubre de 2020; 

12 de febrero de 2021 y 10 de marzo de 2021, b) Técnico Conjunto N° 093/2021 

y 048/2021 de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y 

Área de Costos y Tarifas respectivamente; c) Copia de la Resolución General 

ERSeP N° 85/2019 de fecha 27 de Noviembre de 2019 y d) Copia de la Reso-

lución ERSeP Nº 40/2021 del 18 de marzo de 2021, por la que se dispuso en 

su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 09 de 

Marzo de 2021, 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, a saber: 3) Cooperativa de Trabajo Sudeste 

Limitada Mayorista. ( …)”.-

 Que, por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación 

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

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

cione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, 

en forma previa a su implementación (...)”. -

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

dos legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposi-

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado por Resolución General E.R.Se.P. N° 60/2019; a saber: Publicación 

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

ERSeP 40/2021), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de 

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

ticipantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe al 

Directorio.-

 Que, producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el 

art. 17 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General. -

 Que, en las presentes actuaciones, a folio único 3 la prestadora pre-

senta solicitud de incremento tarifario en un 45,67% para el período trans-

currido entre Septiembre 2019 y Agosto 2020. Asimismo, solicita se con-

temple en el análisis el proceso inflacionario ocurrido en el año 2020. Por 

su parte, en oportunidad de llevarse a cabo la Audiencia Pública el día 09 

de marzo de 2021, actualiza el porcentual a 55,67% y amplía el período de 

análisis. 

 Que, a los fines de determinar la continuidad del Cargo Tarifario vigen-

te, la Sección Técnica analiza las recaudaciones y erogaciones efectuadas 

por la prestadora, el cual considera que: “(…) Habiéndose analizado la 

documentación incorporada a las presentes actuaciones, se conforma un 

Listado de Inversiones con la finalidad de resumir las obras proyectadas 

por la Entidad Prestadora para alcanzar los niveles exigidos de calidad de 

servicio contractualmente. La pertinencia y priorización de proyectos de 

inversión establecida por la Cooperativa, se evalúa a la luz de las proble-

máticas más relevantes del servicio.”

 Que, en esta misma línea de ideas, continúa la Sección Técnica su 

análisis expresando que: “(…) 9.1.1.- Inversiones comprometidas por Cargo 

Tarifario R.G. 85/2019. (…) De lo detallado puede decirse, que las inversio-

nes comprometidas por Cargo Tarifario han registrado un avance promedio 

del 50% considerando el valor de rendición sobre el de monto presupuesta-

do. Cabe mencionar en este punto que el plazo para la completa ejecución 

de las inversiones comprometidas es de 24 meses, llevando transcurridos 

diecinueve (19) meses al momento del análisis, con periodo de estudio 

comprendido entre agosto de 2019 a agosto de 2021.” 

 Que seguidamente se resume el estado de las obras ejecutadas: “(…) 

En resumen, se han invertido $6.594.514,79+ IVA de $13.095.887,51 + IVA. 

Cabe resaltar que:

•	 Ítem	de	inversión	Nº1	“PROYECTO	TRATAMINETO	DE	EFLUENTES	

EDAR BELL VILLE”. Este proyecto está concluido, destacándose una in-

versión final de $ 465.699,99 que representa un 70% del monto total de 

inversión aprobada en RG 85/2019.

•	 Ítem	de	 inversión	Nº2	 “MICROMEDICIÓN”.	Sobre	 este	 Ítem	 se	 tiene	

una inversión de $ 2.967.378,18 que representa un 66% del monto total de 

inversión aprobada en RG 85/2019. Restan invertir e instalar en 247 de los 

480 medidores programados, o sea que el avance físico es del 49%. 

•	 Ítem	de	 inversión	Nº3	“EJECUCIÓN	DE	20	CUADRAS	DE	CLOACA”.	

Sobre este Ítem se tiene una inversión de $ 3.161.136,36 que representa 

un 40% del monto total de inversión aprobada en RG 85/2019. El avance 

físico es del 30%, habiéndose realizado 6 de las 20 cuadras proyectadas, 

ello se debe por un lado a la situación sanitaria de la pandemia y por otro a 

que se debieron gestionar habilitaciones con Ordenanzas Municipales que 

retrasaron el inicio de la obra.”

 Que la prestadora actualiza las obras propuestas que justifican el cargo 

tarifario, por lo que el Informe Técnico, previo análisis de la documentación 

acompañada y demás constancias de autos, señala respecto de las obras 

prioritarias: “8.2.Listado de inversiones definitivas. En este listado se pre-

sentan 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 todas las obras solicitadas por la 

Prestadora, las cuales se consideran prioritarias, pero con una conversión 

a pesos argentinos considerando la valuación oficial del Banco Nación al 
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día martes 06 de Abril de 2021.

 TABLA N° 5: Listado de Inversiones Prioritarias COOP. SUDESTE LT-

DA.-AGUA

•	 Ítem	1:	 “Micromedición”.	 La	 inversión	 contempla	en	el	 remanente	del	

51% de la obra en curso que consiste en la Provisión de medidores ultra-

sónicos y kit de instalación, acompañados del software necesario y el ser-

vicio de operación que permita avanzar en la cobertura de micromedición 

a una tasa de instalación de 20 micromedidores / mes.

•	 Ítem	2:	“Adquisición	Camioneta”.	Esta	 inversión	contempla	 la	adquisi-

ción de una pick-Up Renault Oroch Dynamique Nafta Motor 1.6.

TABLA N° 6: Listado de Inversiones Prioritarias COOP. SUDESTE LT-

DA.-CLOACA

•	 Ítem	3:	“Ejecución	de	20	cuadras	de	cloacas”:	La	inversión	contempla	

en el remanente de 14 de las 20 cuadras para la zona periférica, zonal 1.

•	 Ítem	4:	“Adquisición	Bomba	para	Estación	Bombeo	calle	Chubut”:		Elec-

tro Bomba sumergible marca Flygt, 1,5 KW NP 3153-181 MT 437.

•	 Ítem	5:	“Adquisición	accesorios	para	Bomba	en	Estación	de	Bombeo	calle	

Chubut”: Conjunto de accesorios para la instalación de la bomba del ítem 4.

•	 Ítem	 6:	 “Adquisición	 Bomba	 para	 Estación	 Bombeo	 calle	 Falcatto”:		

Electro Bomba sumergible marca Flygt, 5,9 KW NP 3127-160 MT 437.

•	 Ítem	7:	“Adquisición	accesorios	para	Bomba	en	Estación	de	Bombeo	calle	

Falcatto”: Conjunto de accesorios para la instalación de la bomba del ítem 6.

 Que la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, final-

mente considera y determina que: “(…)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 septiem-

bre del año 2019 hasta febrero de 2021 así como las erogaciones presen-

tadas. (…)”

 A los fines de considerar la integridad de las erogaciones del Cargo Ta-

rifario, corresponde incluir y reconocer dentro de las Inversiones los Gastos 

Bancarios pagados por la Prestataria.

 A tal efecto, se detalla a continuación lo informado por la misma para el 

periodo en cuestión el cual asciende a $19.744,49; el cual se lo distribuye 

para Agua y Cloaca en función del proporcional de las inversiones valida-

das, correspondiendo un 45% y 55% respectivamente.

•	 El	plan	de	inversiones	para	Agua	analizado	anteriormente,	ha	sido	va-

lorado por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, ade-

cuando el mismo a las necesidades actuales y proyectadas del sistema, 

obteniendo un presupuesto estimado en $7.979.538,00 sin I.V.A. (pesos 

siete millones novecientos setenta y nueve mil quinientos treinta y ocho 

con cero 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, comple-

tando la rendición bimestral requerida.

•	 Del	balance	ingresos	–	egresos	por	Cargo	Tarifario,	resulta	que	el	pres-

tador cuenta con un monto disponible de $127.495,69 sin IVA. Por lo ex-

puesto anteriormente, se deduce que la recaudación remanente por obras 

es de $ 7.852.041,31+ IVA, resultando un valor por usuario de $42,1446 

+IVA durante el período bianual comprendido desde abril de 2021 a abril 

de 2022 inclusive.  (…).

•	 El	plan	de	 inversiones	para	Cloaca	analizado	anteriormente,	ha	sido	

valorado por la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, 

adecuando el mismo a las necesidades actuales y proyectadas del siste-

ma, obteniendo un presupuesto estimado en $7.887.252,25 sin I.V.A. (pe-

sos siete millones ochocientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y 

dos con 25 centavos), que se resume en el Listado de Inversiones Priorita-

rias 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, comple-

tando la rendición bimestral requerida.

•	 Del	balance	ingresos	–	egresos	por	Cargo	Tarifario,	resulta	que	el	pres-

tador cuenta con un monto disponible de $30.340,08 sin IVA. Por lo ex-

puesto anteriormente, se deduce que la recaudación remanente por obras 

es de $ 7.856.912,17+ IVA, resultando un valor por usuario de $47,5243 

+IVA durante el período bianual comprendido desde abril de 2021 a abril 
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de 2022 inclusive.”

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

mando que: “El período de costos analizado para el análisis retrospectivo, 

comprende los meses desde noviembre de 2019 a diciembre de 2020 aten-

to a que la última revisión tarifaria consideró la variación de costos para el 

período marzo a noviembre de 2019. Para determinar la evolución real de 

los costos en el período definido, 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 actualiza-

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

servicio.” 

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

cialmente, se realiza el cálculo del incremento real del período analizado 

anteriormente, de manera de considerar la variación real del número índice 

publicado de dicho período, como ajuste del valor final a aplicar sobre los 

valores tarifarios. En aquella oportunidad se utilizaron proyecciones para 

estimar los valores índices de los meses de octubre y noviembre de 2020. 

A continuación, se expone el cálculo tarifario para el período marzo 2019 a 

noviembre de 2019, calculado a partir de los valores reales de los dos me-

ses estimados. De manera comparativa se expone el incremento otorgado 

para el mismo período con los valores estimados, donde finalmente puede 

observarse la diferencia a ajustar con los nuevos índices, que resulta en 

una variación positiva de 0,58%. (…).

 Seguidamente y para completar el año 2020, se calcula la variación 

de costos con la misma metodología para el período NOVIEMBRE 2019 

– DICIEMEBRE 2020. Como puede observarse en el siguiente cuadro, la 

cooperativa alcanzó un incremento tarifario que asciende a 14,59%.

 Finalmente, se resume en el siguiente cuadro los ajustes cálculos en 

este punto del informe, donde se observa que el ajuste a realizar a la pres-

tadora al mes de diciembre de 2020, asciende a 15,25%, compuesto por 

un porcentaje de ajuste sobre el incremento tarifario por diferencia en los 

índices proyectados y reales (0,58%) y el otro porcentaje como resultado 

del incremento de costos del período retrospectivo noviembre 2019 – di-

ciembre 2020 (14,59%).

CUADRO N° 6: Incremento tarifario a diciembre de 2020

 Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas continúa señalando: “En 

la segunda etapa de aplicación del mecanismo presupuestario, se consi-

dera como valor de ajuste proyectado el valor oficial del índice de Precios 

Minoristas - IPC - publicado por el Banco Central de la República Argentina 

en el Reporte de Expectativas de Mercado –REM.

 En esta oportunidad se utiliza el reporte publicado en el mes de febrero 

de 2021, del cual se considera el valor mínimo del IPC para el año 2021 el 

cual asciende a 33,00%:(…)

 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°85/2021 (…)

 Para calcular el Incremento representativo de la pauta presupuestaria, 

es decir, el “valor de ajuste proyectado”, se deberá tener en consideración el 

mes en el que se va a aplicar el incremento dentro del período de 12 meses 

definido…”

 Asumiendo que el mes de aplicación será el mes de mayo de 2021, 

es decir A = 5, con un valor de ajuste anual I = 43,64 % al cabo de doce 

meses, es decir fijando P = 12, se obtendría:

CUADRO N° 8: Determinación del Incremento Objetivo:

Que de todo el estudio expuesto, se obtiene el siguiente ajuste global: “ 

Finalmente, teniendo en cuenta el incremento prospectivo calculado y el 

incremento retrospectivo obtenido en el punto anterior, se resume la varia-

ción tarifaria total - 49,34%- a otorgar a la Cooperativa de Trabajo Sudeste 

Ltda. Prest. Minorista: 

CUADRO N° 9: Determinación del Incremento Global:

 Que a raíz de lo expuesto, las áreas intervinientes estiman: “10. Esca-

lonamiento del incremento Tarifario determinado. Una vez determinado el 

cuadro tarifario objetivo, se procede a definir un desdoblamiento del mis-

mo, de modo de evitar un impacto que ponga en riesgo la capacidad de 

pago de los usuarios y la cobrabilidad del Prestador. Se realiza el desdo-

blamiento del total determinado en dos tramos, transcurridos los cuales, 

los valores del cuadro tarifario alcanzan el 49,34%: (…)”.-

 Que asimismo, menciona el Área de Costos y Tarifas que en relación 

a los comprobantes de Facturación: “Se han analizado las facturas pre-

sentadas por la prestadora, donde se pudo observar que están pendien-

tes de especificar los datos requeridos por la Resolución General ERSeP 

N°14/2016 “Contenido de las Facturas”: categoría de usuario en función de 

las nuevas definidas por la Resolución 85/2019 (se encuentran actualmen-

te expresadas con el número de identificación anterior, por ejemplo “COD 

SERV. 64” y coeficiente zonal perteneciente. En el caso de los usuarios a 

los que se les aplique el Cuadro Tarifario en función a la ETU (Estructura 

Tarifaria Única), deberán especificar los componentes de Cargo Fijo, los 

distintos escalones de cargo variables y cargos por amortización e inver-

siones, a su vez discriminando el servicio de agua y cloacas, respectiva-

mente.”

 Que luego de todo lo expuesto, las áreas intervinientes culminan su 

Informe concluyendo: “11.1. En base al estudio presentado, es sugerencia 

se aplique un incremento global sobre los valores tarifarios de la Coope-
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rativa de Trabajo SUDESTE LTDA – Prestación Minorista, que asciende a 

49,34%, de manera escalonada de acuerdo al siguiente esquema:

I. Un incremento del 30,00% aplicable a partir del 01/05/2021 sobre los 

valores tarifarios vigentes al 31/04/2021. El cuadro tarifario propuesto se 

expone como ANEXO I del presente.

II. Un incremento del 14,88% aplicable a partir del 01/07/2021 sobre los 

valores tarifarios vigentes al 30/06/2021. El cuadro tarifario propuesto se 

expone como ANEXO II del presente.

11.2. Los nuevos usuarios correspondientes a las categorías doméstico, 

terrenos no edificados, comerciales y de servicios, industriales y jubila-

dos, 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 y II, a partir de la entrada en vigencia de la presente. 

Los nuevos usuarios de las categorías plurifamiliar y organismos oficiales, 

se continúan bajo el Régimen Tarifario precedente.  

11.3. Para los usuarios preexistentes, se facturarán a los nuevos valores 

conforme el ANEXOS III y IV de la presente, debiendo los usuarios que po-

seen medidor instalado a la fecha de aprobación, ser facturados conforme 

al ANEXO I y II, respectivamente.

11.4. De acuerdo a la evaluación realizada sobre el plan de obras aproba-

das la Resolución General ERSeP N°26/2019 y las nuevas obras propues-

tas por el Prestador, se expone el Listado de Inversiones Prioritarias como 

ANEXO V del presente, a ejecutarse en un plazo de 12 meses.

11.5. En función del análisis de los comprobantes presentados, se sugiere 

ordenar a la prestadora a adecuar la facturación a lo establecido por la Re-

solución General N°14/2016, en cuanto al contenido de los comprobantes 

y formas de facturación.

11.6. Rechazar la solicitud efectuada por la Prestadora respecto de la so-

licitud del sistema de multas debido a que no configura el objeto de la 

presente revisión.”

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

Técnica y el Área de Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándo-

se en la documentación aportada por la prestadora obrante en nuestros 

Registros y en las normas precitadas, resulta viable la modificación del 

Cuadro Tarifario vigente, considerando que se cumplimenta con los proce-

dimientos previstos y no se violenta normativa alguna de índole constitu-

cional.

Voto del Vocal Daniel A. Juez.

 Que vienen a esta Vocalía las actuaciones del Expte N° 0521-

062241/2021/R7, vinculadas con la presentación promovida por la pres-

tadora del Servicio de Agua  Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada – 

Operatoria Minorista, por la cual solicita incrementar en un 45,67% la tarifa 

actual, como resultado de la adecuación al Cuadro tarifario propuesto y los 

actuales costos del servicio.

 Sin perjuicio de ello, en las presentes actuaciones la prestadora solicita 

que el incremento tarifario sea del 45,67% para el período transcurrido 

entre Setiembre  de 2019 y Agosto de 2020, con más el análisis del pro-

ceso inflacionario ocurrido en el año 2020. Más tarde, en oportunidad de 

la Audiencia Pública del día 09 de Marzo del corriente año, actualiza el 

porcentual a 55,67% y amplía el período bajo estudio.

  Que del análisis realizado y tomando en consideración los informes 

realizado por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y el 

Área de Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la docu-

mentación aportada por la prestadora obrante en las actuaciones, y aún 

con las rectificaciones efectuadas tras el procedimiento, de ajustar la ta-

rifa a un incremento global del 49,34% debo cuestionar tanto el valor del 

ajuste como el escalonamiento del incremento propuesto, pues se plantea 

un incremento importante con un desdoblamiento en sólo 2 (dos) tramos.  

Claramente, si el objetivo para concretar la recaudación es no sólo tener en 

cuenta el valor del incremento sino plantear estrategias para evitar que el 

impacto del mismo ponga en riesgo la capacidad de pago de los usuarios 

y la cobrabilidad del prestador, un incremento global del 49,34% sobre el 

cuadro tarifario vigente,  y el desdoblamiento en dos únicas cuotas es harto 

insuficiente para alcanzar el objetivo buscado, desconociendo el contexto 

general de pandemia que con las nuevas restricciones impactan sobre un 

escenario social y económico más deteriorado y con menos margen que 

en 2020.

 Conforme la publicación del domingo 11 de Abril del corriente, el dia-

rio “La Voz del Interior”, en su sección “Primer Plano: Covid, desempleo y 

pobreza: segunda ola con problemas sociales agravados” habla de los in-

dicadores nacionales  que dicen que el Covid-19 dejó 3.3 millones más de 

pobres en el país. Los entramados sociales y económicos del país – y de 

la provincia de Córdoba en él- están mucho más deteriorados que antes. 

En porcentajes, del 35.5 por ciento de la población se pasó al 42 por ciento, 

seis puntos y medio más de personas cuyos ingresos no les alcanza para 

satisfacer sus necesidades más básicas.

 En este punto las reflexiones de la Licenciada Leiza Camilo Caro, In-

vestigadora del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) grafi-

can de la mejor manera, esta acuciante situación: “ Vemos que estamos 

mucho menos preparados en materia económica porque la gente que tenía 

ahorros, ya los gastó, y la que no tenía, ya se endeudó, con lo que el que 

podría haber habido el año pasado, se terminó”. Finalmente, plantea que 

tal situación no sólo afecta en los sectores más bajo de la pirámide social 

sino que también se observa en las familias de clase media. Según una 

encuenta de D’ Alessio Irol dice que en 2020 las familias de este grupo 

tenía deudas del 62% y ahora, el 73% de los hogares está endeudada.”

 Si a lo predicho, le sumamos que para no “poner en riesgo la capa-

cidad de pago de los usuarios”  el nivel de ingresos de los mismos debe 

mejorarse, el universo de usuarios debe encontrar un nuevo y adicional 

empleo o fuente de ingresos, de otra manera, seguimos alimentando una 

bola de nieve casi imposible de deshacer.

 En el mismo artículo precitado, el economista Micael Salomón habla 

de la realidad pre-segunda ola y dice que si bien “..muestra un proceso 

de recuperación, no es de mejoría respecto de los valores anteriores a la 

cuarentena. Luego de la flexibilización de las medidas sanitarias, como 

era de esperar, una gran masa de personas intentó ingresar o regresar al 

mercado. Si bien la tasa de  empleo creció, la oferta laboral fue absorbida 

mayoritariamente en trabajos de media jornada, informales, o una mezcla 

de ambos. Eso los coloca en una situación de alta vulnerabilidad, ya que 

casi el 90% de ese universo busca trabajar más horas básicamente por 

razones económicas y de necesidad” (la negrita y el subrayado es mío).

 Es decir, que más allá de las razones técnicas y de costos considera-

das en los informes pertinentes y sin perjuicio de ellos, la decisión de esta 

Vocalía es tomar en cuenta este contexto  crítico planteado y del cual no 

podemos permanecer indiferentes. Habrá que afinar con inteligencia las 

estrategias para que la gestión, calidad de servicio y “facturación” de la 

prestadora sean coherentes con una  realidad más que dura y marque con 

responsabilidad una proyección posible.
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Por todo lo dicho, mi voto es negativo.  

Así Voto. 

 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° 049/2021, el Honorable Directorio del ENTE RE-

GULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (voto 

del Presidente, Mario A. Blanco y de los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. 

Sánchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):

R E S U E L V E:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento global del 49,34% sobre el 

cuadro tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de 

Agua Potable Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada  Prestación Mino-

rista a aplicarse de manera escalonada en un tramo de 30% que empezará 

a regir a partir de los consumos registrados desde el primero de mayo de 

2021 sobre los valores tarifarios vigentes al 31/04/2021, y un tramo de 

14,88% a aplicarse a partir de los consumos registrados desde el prime-

ro de julio de 2021 sobre los valores tarifarios vigentes al 30/06/2021, en 

los términos propuestos en el Informe Técnico Conjunto N° 093/2021 y 

048/2021 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 y II a la presente.-

 Artículo 2°):PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la prestataria que los 

nuevos usuarios correspondientes a las categorías doméstico, 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 ANE-

XO I y II, a partir de la entrada en vigencia de la presente. Y los nuevos 

usuarios de las categorías plurifamiliar y organismos oficiales, se conti-

núan bajo el Régimen Tarifario precedente.  

 Artículo 3°): HÁGASE SABER a la Cooperativa que los usuarios pre-

existentes, se facturarán a los nuevos valores conforme el ANEXOS III y IV 

de la presente, debiendo los usuarios que poseen medidor instalado a la 

fecha de aprobación, ser facturados conforme al ANEXO I y II, respectiva-

mente.

 Artículo 4°): AUTORIZASE a la prestadora del Cooperativa de Trabajo 

Sudeste Limitada Prestación Minorista a aplicar el cargo tarifario de Amor-

tización e Inversiones conforme al listado de la Sección Técnica el cual 

obra como Anexo V 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°: 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 brindado por la Prestadora, Cooperativa de 

Trabajo Sudeste Limitada y de las inversiones a realizar.-

 Artículo 6°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a ajustar las 

facturaciones a lo estrictamente establecido en las Resoluciones Gene-

rales N° 14/2016 de acuerdo a lo establecido por el Informe de Costos 

obrante a fs. 14/35.- 

 Artículo 7°: RECHAZASE la solicitud efectuada por la Prestadora res-

pecto de la solicitud del sistema de multas debido a que no configura el 

objeto de la presente revisión.

 Artículo 8°): PONER EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

 Artículo 9°):PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXO

Resolución General N° 23

Córdoba, 21 de abril de 2021.- 

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

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

miento Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Limitada, por 

la cual solicita incrementar en un 32 % la tarifa, aduciendo un incremento 

en los costos del servicio. -

Y CONSIDERANDO:

Voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, 

Luis A. Sanchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes.

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestadores.”

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

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

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

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos. -

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48698.pdf
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establece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de la 

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los 

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de la evaluación. -

 Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la 

siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Socie-

dad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Limitada por la que solicita 

la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos 

de fechas 01 de Febrero de 2021, b) Informe Técnico N° 48/2019 del Área 

de Costos y Tarifas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 87/2019 

de fecha 04 de diciembre de 2019; y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 

40 de fecha 18 de febrero de 2021, por la que se dispuso en su artículo 

primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 09 de Marzo 

de 2021, 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) Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Limitada ( …)”.-

 Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación 

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

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

cione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, 

en forma previa a su implementación (...)”. -

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

dos legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposi-

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado por Resolución General E.R.Se.P. N° 40/2016; a saber: Publicación 

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

ERSeP 491/2019), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de 

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

ticipantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe al 

Directorio.-

 Que, producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el 

art. 18 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General.

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

incremento tarifario en un 60% en función de los incrementos de los costos 

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

29 de marzo 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° 54/2021 en el sentido de que: “(…) 

El período de costos analizado para el análisis retrospectivo, comprende 

los meses desde noviembre de 2019 a diciembre de 2020 atento a que la 

última revisión tarifaria consideró la variación de costos para el período 

febrero a noviembre de 2019 (…)”

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

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

la Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Limitada alcanzó 

39,07% para el período febrero de 2019 a noviembre de 2020 con los ín-

dices definitivos, respecto de los 33,60% calculados. Finalmente puede 

observarse la diferencia a ajustar, que resulta en una variación positiva de 

5,48%.”

 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 34,58% sobre el Cuadro Tarifario vigente de la 

Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida. El cuadro tarifario 

propuesto se expone como ANEXO I..”. -

 Que asimismo el Informe agrega “(…) Se han analizado las facturas 

incorporadas al expediente de la referencia, donde se observa que la Coo-

perativa se encuentra facturando en forma correcta y de conformidad con 

Resolución General 87/2019, excepto el Cargo Fijo de la Categoría Domés-

tico, que posee una diferencia de $0,20.

 Existe una factura de la misma categoría con un alto consumo para el 

tipo de usuario y que se corresponde con un complejo. 

 Se observa además que los cargos por mora y de restricción del ser-

vicio son facturados de manera conjunta con la cuota de capitalización. 

Respecto del Cargo por Restricción, se observa una diferencia de $3,323 

respecto de lo autorizado por Resolución General 87/2019.

 Finalmente se observa que en las facturas no se identifica la categoría 

de usuarios definidas en el cuadro tarifario. (…)”

 Que el artículo 35 de la Resolución General ERSeP Nº 14/2016 dispo-

ne: “(…) CONTENIDO MÍNIMO DE LAS FACTURAS 

 Cada Entidad Prestadora especificará, en sus recibos o facturas, la 

categoría y el sistema tarifario aplicado a cada Usuario, estableciendo cla-

ramente todos y cada uno de los conceptos de la facturación. A su vez, 

deben quedar claramente identificados los servicios facturados, en caso 

de que la misma factura contenga más de una prestación.

 Las facturas emitidas por el prestador, deberán contener la siguiente 

información mínima:

1) Unidad de Facturación: número de cuenta o cliente.

2) Identificación del Usuario.

3) Condición Impositiva del usuario.

4) Domicilio donde se envía la factura.

5) Domicilio del inmueble donde se presta el servicio, titular del mismo y 

nomenclatura catastral.

6) Fecha de 1° vencimiento de la factura.

7) Lugares y procedimientos habilitados para el pago.

8) Categoría del usuario.

9) Detalle de Facturación:

a) Período facturado, 

b) Unidades consumidas en metros cúbicos (m3) o equivalente en 25 m3 

mensuales.
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c) Coeficiente Zonal (si corresponde).

d) Componente Variables por Mantenimiento del Sistema, se deberá de-

tallar, por precios unitarios y totales considerando el escalonamiento.

e) Componente fijo. 

f) Valor Neto total de cada servicio.

g) Reintegros, Descuentos y/o créditos.

h) Conceptos vinculados a sanciones, multas e intereses.

i) Subsidios directos en el caso que corresponda.

j) Impuestos, tasas, ajustes, descuentos y otros cargos.

k) En sistema medido, consumos en los distintos escalones y detalle de 

la medición e historial de la misma.

l)  Especificado el monto final de la factura, se deberá consignar fecha de 

2° y 3° vencimiento, con los respectivos recargos. Asimismo, detallar si existen 

períodos adeudados,  caso contrario se aclare si no registra deuda a la fecha. 

 Asimismo, se deberá incluir en la factura: Domicilio de la sede del 

Prestador, correo electrónico y teléfono para realizar gestiones, consultas y 

reclamos. Dirección, correo electrónico y teléfono del ERSeP”.- 

 Que del mismo se desprende, que los conceptos detallados en el inci-

so “h” deben encontrarse debidamente detallados en la factura del servicio, 

y no deben ser incluidos ni asociados a la cuota de capitalización que debe 

ser facturada de manera separada conforme lo estable la Ley 10.545.-

 Que en este sentido, el Informe Técnico Nº 54/2021 concluye “(…) 

6.2. En función de los comprobantes presentados, se sugiere ordenar a la 

Cooperativa a identificar la categoría de usuarios definidos en el Cuadro 

Tarifario aprobado. (…)”.- 

 Que corresponde ordenar a la Cooperativa adecuar la categoría de 

usuarios definidos en el Cuadro Tarifario aprobado por este ERSeP, y ade-

cuar la facturación a los parámetros establecidos en el artículo 35 de la 

Resolución General ERSeP Nº 14/2016.-

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

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

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

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

sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que 

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

va alguna de índole constitucional.

Voto del Vocal Daniel A. Juez.

 Que vienen a esta Vocalía las actuaciones del Expte N° 0521-

062241/2021/R8, vinculadas con la presentación promovida por la pres-

tadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Sociedad Cooperativa 

de Servicios Públicos Laprida Limitada, por la cual solicita incrementar en 

un 32% la tarifa, aduciendo un incremento en el costo de los servicios.

 Sin perjuicio de ello, en las presentes actuaciones la prestadora solicita 

que el incremento tarifario sea del 60% en función de los incrementos de 

los costos operativos del servicio.

  Que del análisis realizado y tomando en consideración los informes 

realizado por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y el 

Área de Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la docu-

mentación aportada por la prestadora obrante en las actuaciones, y aún 

con las rectificaciones efectuadas tras el procedimiento, de ajustar la tarifa 

un porcentual global del 34,58%.  Claramente, si el objetivo para concretar 

la recaudación es no sólo tener en cuenta el valor del incremento sino 

plantear estrategias para evitar que el impacto del mismo ponga en riesgo 

la capacidad de pago de los usuarios y la cobrabilidad del prestador, un 

incremento del orden al referido sobre el cuadro tarifario vigente, sin plan-

teo de cuotas ni escalonamientos es harto insuficiente para alcanzar este 

resultado, desconociendo el contexto general de pandemia que con las 

nuevas restricciones impactan sobre un escenario social y económico más 

deteriorado y con menos margen que en 2020.

 Conforme la publicación del domingo 11 de Abril del corriente, el dia-

rio “La Voz del Interior”, en su sección “Primer Plano: Covid, desempleo y 

pobreza: segunda ola con problemas sociales agravados” habla de los in-

dicadores nacionales  que dicen que el Covid-19 dejó 3.3 millones más de 

pobres en el país. Los entramados sociales y económicos del país – y de 

la provincia de Córdoba en él- están mucho más deteriorados que antes. 

En porcentajes, del 35.5 por ciento de la población se pasó al 42 por ciento, 

seis puntos y medio más de personas cuyos ingresos no les alcanza para 

satisfacer sus necesidades más básicas.

 En este punto las reflexiones de la Licenciada Leiza Camilo Caro, In-

vestigadora del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) grafi-

can de la mejor manera, esta acuciante situación: “ Vemos que estamos 

mucho menos preparados en materia económica porque la gente que tenía 

ahorros, ya los gastó, y la que no tenía, ya se endeudó, con lo que el que 

podría haber habido el año pasado, se terminó”. Finalmente, plantea que 

tal situación no sólo afecta en los sectores más bajo de la pirámide social 

sino que también se observa en las familias de clase media. Según una 

encuenta de D’ Alessio Irol dice que en 2020 las familias de este grupo 

tenía deudas del 62% y ahora, el 73% de los hogares está endeudada.”

 Si a lo predicho, le sumamos que para no “poner en riesgo la capa-

cidad de pago de los usuarios”  el nivel de ingresos de los mismos debe 

mejorarse, el universo de usuarios debe encontrar un nuevo y adicional 

empleo o fuente de ingresos, de otra manera, seguimos alimentando una 

bola de nieve casi imposible de deshacer.

 En el mismo artículo precitado, el economista Micael Salomón habla 

de la realidad pre-segunda ola y dice que si bien “..muestra un proceso 

de recuperación, no es de mejoría respecto de los valores anteriores a la 

cuarentena. Luego de la flexibilización de las medidas sanitarias, como 

era de esperar, una gran masa de personas intentó ingresar o regresar al 

mercado. Si bien la tasa de  empleo creció, la oferta laboral fue absorbida 

mayoritariamente en trabajos de media jornada, informales, o una mezcla 

de ambos. Eso los coloca en una situación de alta vulnerabilidad, ya que 

casi el 90% de ese universo busca trabajar más horas básicamente por 

razones económicas y de necesidad” (la negrita y el subrayado es mío).

 Es decir, que más allá de las razones técnicas y de costos considera-

das en los informes pertinentes y sin perjuicio de ellos, la decisión de esta 

Vocalía es tomar en cuenta este contexto crítico planteado y del cual no 

podemos permanecer indiferentes. Habrá que afinar con inteligencia las 

estrategias para que la gestión, calidad de servicio y “facturación” de la 

prestadora sean coherentes con una realidad más que dura y marque con 

responsabilidad una proyección posible.

Por todo lo dicho, mi voto es negativo.  

Así Voto. 

 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° 53/2021, el Honorable Directorio del ENTE REGU-

LADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP), por mayoría (voto del 

Presidente, Mario A. Blanco y de los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. 

Sanchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):

R E S U E L V E:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 34,58% sobre los valo-

res tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable 
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Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos Laprida Limitada en los tér-

minos propuestos en el Informe Técnico N° 54/2021 del Área de Costos 

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

Anexo I a la presente, los cuales empezarán a regir a partir de los consu-

mos registrados desde el primero de Mayo de 2021.-

 Artículo 2°): ORDENASE adecuar la categoría de usuarios definidos 

en el Cuadro Tarifario aprobado por este ERSeP, y adecuar la facturación 

a los parámetros establecidos en el artículo 35 de la Resolución General 

ERSeP Nº 14/2016.-

 Artículo 3°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia. -

 Artículo 4°): PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXO

Resolución General N° 24

Córdoba, 21 de abril de 2021.- 

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

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

neamiento COOPERATIVA DE AGUA CORRIENTES Y SERVICIOS PU-

BLICOS DE VIILA GENERAL BELGRANO LIMITADA por la cual solicita 

incrementar en un 28,46% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos 

del servicio. -

Y CONSIDERANDO:

Voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, 

Luis A. Sánchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes. 

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestadores.”

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

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

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

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos. -

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los 

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de la evaluación. -

 Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la 

siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Coo-

perativa de Villa General Belgrano Limitada por la que solicita la recompo-

sición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fechas 

11 de febrero de 2021, 11 de febrero de 2021 y 09 de marzo de 2021, b) 

Informe del Área de Costos y Tarifas Nº 53/2021; c) Copia de la Resolución 

General ERSeP N° 91/2019 de fecha 23 de diciembre de 2019; y d) Copia 

de la Resolución ERSeP N° 40 de fecha 18 de febrero de 2021, por la que 

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

para el día 09 de Marzo de 2021, según lo detallado en el Anexo I, a los 

fines del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de las prestado-

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

de Córdoba, a saber (….) 16) Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios 

Públicos de Villa General Belgrano Limitada ( …) conforme al Anexo Único 

que en una foja útil forma parte de la presente resolución”.-

 Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación 

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

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

cione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, 

en forma previa a su implementación (...)”. -

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

dos legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposi-

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado por Resolución General E.R.Se.P. N° 40/2016; a saber: Publicación 

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48701.pdf
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ERSeP 40/2021), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de 

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

ticipantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe al 

Directorio.-

 Que, producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el 

art. 18 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General.

 Que, en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud 

de incremento tarifario en un 28,46% en función de los incrementos de los 

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

cabo el 09 de marzo de 2021, la Cooperativa ratifica su solicitud. -

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas se expide me-

diante Informe Nº 53/2021: “Para determinar la evolución real de los costos 

en el período definido, se utiliza una estructura de costos, con los valores 

de los insumos y servicios de la prestación. Adicionalmente, se utilizan da-

tos suministrados por índices de precios de publicación oficial, evoluciones 

tarifarias para otros servicios públicos, precios de mercado, entre otros. 

Con esta información se obtiene una representación actualizada de los 

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

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

mente, se realiza el cálculo del incremento real del período analizado an-

teriormente, de manera de considerar la variación real del número índice 

publicado de dicho período, como ajuste del valor final a aplicar sobre los 

valores tarifarios. En aquella oportunidad se utilizaron proyecciones para 

estimar los valores índices de los meses de octubre y noviembre de 2020. 

A continuación, se expone el cálculo tarifario para el período febrero 2019 a 

noviembre de 2019, calculado a partir de los valores reales de los dos me-

ses estimados. De manera comparativa se expone el incremento otorgado 

para el mismo período con los valores estimados.

 A la estructura de costos definida, se le aplica la evolución de una de-

terminada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de esa 

forma el incremento de costos real por variación de precios.

 Como se aprecia en la última fila del Cuadro N° 1, el incremento de 

costos para la Cooperativa de Agua Corrientes y Servicios Públicos de 

Villa Gral. Belgrano Ltda. alcanzó 41,15% para el período febrero de 2019 a 

noviembre de 2019 con los índices definitivos, respecto de los 36,12% cal-

culados con índices estimados. Finalmente puede observarse la diferencia 

a ajustar, que resulta en una variación positiva de 5,04%.. (…). Seguida-

mente y para completar el año 2020, se calcula la variación de costos con 

la misma metodología para el período NOVIEMBRE 2019 – DICIEMBRE 

2020. Como puede observarse en el siguiente cuadro, la cooperativa al-

canzó un incremento tarifario que asciende a 33,62%. (…). ”

 Que el Área de Costos y Tarifas, expresa: “Cabe aclarar que la Pres-

tataria en Nota de solicitud había expresado un ajuste del 28,46% para el 

período diciembre 2019 a diciembre de 2020, sin considerar los ajustes 

retroactivos aquí planteados entre índices estimados y reales de noviem-

bre y diciembre de 2019 (5,04%). Asimismo, en el presente análisis se con-

sideran los períodos conforme la última revisión tarifaria vía Resolución 

General Ersep N° 91 /2019, y que consta en Informe Técnico N° 122/2019 

de esta área de Costos y Tarifas culminando dicho análisis en noviembre 

de 2019.

 El período de tiempo analizado se amplía respecto al planteado por la 

prestadora por motivos de coordinación Tarifaria y dado el tiempo transcu-

rrido desde la presentación.

 Por lo expuesto el incremento global (40,35%) se resume en el siguien-

te cuadro, que se compone de acumular el ajuste calculado sobre el incre-

mento tarifario anterior (5,04%) y el incremento para el período noviembre 

2019/ diciembre 2020 (33,62%), de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO Nº 3: Ajuste Tarifario global

 Revisión Tarifaria %

 Ajuste 2019  5,04%

 Incremento 2021 33,62%

 Incremento Global 40,35%

 Que finalmente, el Informe del el Área de Costos y Tarifas, concluye 

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

to tarifario que asciende al 40,35% sobre el Cuadro Tarifario vigente de la 

Cooperativa de Agua Corrientes y Servicios Públicos de Villa Gral. Belgra-

no Ltda., para los consumos registrados desde el 01 de Mayo de 2021. El 

cuadro tarifario propuesto se expone como ANEXO I.”.-

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

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

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

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

sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que 

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

va alguna de índole constitucional. –

Voto del vocal Daniel A. Juez.

 Que vienen a esta Vocalía las actuaciones del Expte N° 0521-

062241/2021/R16, vinculadas con la presentación promovida por la presta-

dora Cooperativa de Agua Corrientes y Servicios Públicos de Villa General 

Belgrano Limitada, por la cual solicita incrementar en un 28,46%  la tarifa 

vigente, aduciendo un incremento en el costo de los servicios.

 Que del análisis realizado y tomando en consideración los informes 

realizado por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento 

y el Área de Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la 

documentación aportada por la prestadora obrante en las actuaciones, 

y aún con las rectificaciones efectuadas tras el procedimiento, de ajus-

tar la tarifa actual con un porcentual global del 40,35%.  Claramente, si 

el objetivo para concretar la recaudación es no sólo tener en cuenta el 

valor del incremento sino plantear estrategias para evitar que el impac-

to del mismo ponga en riesgo la capacidad de pago de los usuarios y 

la cobrabilidad del prestador, un incremento del orden al referido sobre 

el cuadro tarifario vigente, sin planteo de cuotas ni escalonamientos es 

harto insuficiente para alcanzar este resultado, desconociendo el con-

texto general de pandemia que con las nuevas restricciones impactan 

sobre un escenario social y económico más deteriorado y con menos 

margen que en 2020.

 Conforme la publicación del domingo 11 de Abril del corriente, el dia-

rio “La Voz del Interior”, en su sección “Primer Plano: Covid, desempleo 

y pobreza: segunda ola con problemas sociales agravados” habla de los 

indicadores nacionales que dicen que el Covid-19 dejó 3.3 millones más de 

pobres en el país. Los entramados sociales y económicos del país – y de la 

provincia de Córdoba en él- están mucho más deteriorados que antes. En 

porcentajes, del 35.5 por ciento de la población se pasó al 42 por ciento, 

seis puntos y medio más de personas cuyos ingresos no les alcanza para 

satisfacer sus necesidades más básicas.

 En este punto las reflexiones de la Licenciada Leiza Camilo Caro, In-

vestigadora del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) grafi-

can de la mejor manera, esta acuciante situación: “Vemos que estamos 

mucho menos preparados en materia económica porque la gente que tenía 

ahorros, ya los gastó, y la que no tenía, ya se endeudó, con lo que el que 

podría haber habido el año pasado, se terminó”. Finalmente, plantea que 

tal situación no sólo afecta en los sectores más bajo de la pirámide social, 
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sino que también se observa en las familias de clase media. Según una 

encuenta de D’ Alessio Irol dice que en 2020 la familia de este grupo tenía 

deudas del 62% y ahora, el 73% de los hogares está endeudada.”

 Si a lo predicho, le sumamos que para no “poner en riesgo la capa-

cidad de pago de los usuarios” el nivel de ingresos de los mismos debe 

mejorarse, el universo de usuarios debe encontrar un nuevo y adicional 

empleo o fuente de ingresos, de otra manera, seguimos alimentando una 

bola de nieve casi imposible de deshacer.

 En el mismo artículo precitado, el economista Micael Salomón ha-

bla de la realidad pre-segunda ola y dice que si bien “...muestra un 

proceso de recuperación, no es de mejoría respecto de los valores 

anteriores a la cuarentena. Luego de la flexibilización de las medidas 

sanitarias, como era de esperar, una gran masa de personas intentó in-

gresar o regresar al mercado. Si bien la tasa de empleo creció, la oferta 

laboral fue absorbida mayoritariamente en trabajos de media jornada, 

informales, o una mezcla de ambos. Eso los coloca en una situación de 

alta vulnerabilidad, ya que casi el 90% de ese universo busca trabajar 

más horas básicamente por razones económicas y de necesidad” (la 

negrita y el subrayado es mío).

 Es decir, que más allá de las razones técnicas y de costos considera-

das en los informes pertinentes y sin perjuicio de ellos, la decisión de esta 

Vocalía es tomar en cuenta este contexto crítico planteado y del cual no 

podemos permanecer indiferentes. Habrá que afinar con inteligencia las 

estrategias para que la gestión, calidad de servicio y “facturación” de la 

prestadora sean coherentes con una realidad más que dura y marque con 

responsabilidad una proyección posible.

Por todo lo dicho, mi voto es negativo.  

Así Voto. 

 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° 51/2021, el Honorable Directorio del ENTE REGU-

LADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (voto del 

Presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. 

Sanchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):

R E S U E L V E:

 Artículo 1º): APRUÉBASE  un incremento global del 40,35% sobre 

los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua 

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

grano Limitada, a aplicarse a partir de los consumos registrados desde el 

primero de mayo de 2021, en los términos propuestos en el Informe N° 

53/2021 del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro 

tarifario que se agrega como Anexo I.-

 Artículo 2°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXO

Resolución General N° 25

Córdoba, 21 de abril de 2021.- 

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

sentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y 

ASISTENCIALES DE VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO Y ZONAS ADYA-

CENTES LIMITADA por la cual solicita incrementar en un 43% la tarifa, 

aduciendo un incremento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

Voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, 

Luis A. Sánchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes. 

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

tablece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, 

revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo 

de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar el cum-

plimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de 

inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

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

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

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

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

más reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constituirán normativa supletoria”.- 

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

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

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

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

concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

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

050276/2016 con fecha 13 de marzo de 2016, dicta Resolución Número 14/2016 

que en su Artículo 1 y 2 dispone “ARTÍCULO 1°: APRUEBASE el Régimen Ta-

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48704.pdf
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de Córdoba, conforme los términos del Anexo I de la presente Resolución. AR-

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

rios de los prestadores abarcados por el presente régimen conforme lo previsto 

en el Anexo II de esta Resolución.(…)”

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

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

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

formación relativa a ingresos y costos, y demás documentación a los fines de 

cumplimentar con lo previsto por el Artículo 2 de la Resolución General ERSeP 

N° 14/2016 requerida a los fines de la evaluación.-

 Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la si-

guiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la 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 12 de febrero de 2021 

y 17 de marzo de 2021, b) Informe del Área de Costos y Tarifas Nº 55/2021; c) 

Copia de la Resolución General ERSeP N° 81/2019 de fecha 23 de diciembre 

de 2019; y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 40 de fecha 18 de febrero 

de 2021, por la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a 

Audiencia Pública para el día 09 de Marzo de 2021, 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 Pro-

vincia de Córdoba, a saber (….) 19) Cooperativa de Obras, Servicios Públicos 

de Villa Santa Cruz del Lago y Zonas Adyacentes Limitada ( …) conforme al 

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

 Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación 

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

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

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

previa a su implementación (...)”.-

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposiciones 

contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por 

Resolución General E.R.Se.P. N° 40/2016; a saber: Publicación en el Boletín 

Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 40/2021), 

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 43% en función de los incrementos de los costos 

operativos del servicio. Asimismo, en la Audiencia Publica llevada a cabo el 09 

de Marzo de 2021, la Cooperativa ratifica su solicitud.-

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

Informe Nº 5/2021: “El período de costos analizado para el análisis retrospec-

tivo, comprende los meses desde noviembre de 2019 a diciembre de 2020 

atento a que la última revisión tarifaria consideró la variación de costos para 

el período febrero a noviembre de 2019. Para determinar la evolución real de 

los costos en el período definido, 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 continua el informe del Área de Costos afirmando que: “ Inicialmente, 

se realiza el cálculo del incremento real del período analizado anteriormente, 

de manera de considerar la variación real del número índice publicado de dicho 

período, como ajuste del valor final a aplicar sobre los valores tarifarios. En 

aquella oportunidad se utilizaron proyecciones para estimar los valores índices 

de los meses de octubre y noviembre de 2020. A continuación, se expone el 

cálculo tarifario para el período febrero 2019 a noviembre de 2019, calculado a 

partir de los valores reales de los dos meses estimados. De manera compara-

tiva se expone el incremento otorgado para el mismo período con los valores 

estimados.

 A la estructura de costos definida, se le aplica la evolución de una determi-

nada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de esa forma el 

incremento de costos real por variación de precios.

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

para la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Asistenciales de Villa San-

ta Cruz del Lago y Zonas Adyacentes Ltda. alcanzó 35,88% para el período 

febrero de 2019 a noviembre de 2020 con los índices definitivos, respecto del 

40,36% calculado con los índices estimados. Finalmente puede observarse la 

diferencia a ajustar, que resulta en una variación positiva de 4,48%. (…) Se-

guidamente y para completar el año 2020, se calcula la variación de costos 

con la misma metodología para el período NOVIEMBRE 2019 – DICIEMBRE 

2020. Como puede observarse en el siguiente cuadro, la cooperativa alcanzó 

un incremento tarifario que asciende a 30,92%.”

 Que el Área de Costos y Tarifas, expresa: “(…) Luego, el incremento tari-

fario retrospectivo total (36,78%), se compone de acumular el ajuste calculado 

sobre el incremento tarifario anterior (4,48%) y el incremento para el período 

noviembre 2019/ diciembre 2020 (30,92%), de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO Nº 3: Ajuste Tarifario a diciembre 2020

 Que el Área de Costos y Tarifas, dice: “(…) Para ello se ha analizado 

la facturación informada para el año 2020 incorporada en el expediente, 

los datos de consumo informados y la cantidad de cuentas (…) Luego, al 

ser una única cuenta, se deben detraer los gastos de comercialización en 

proporción a las de las 124 cuentas, de acuerdo a la estructura de costos, 

como se muestra a continuación:
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CUADRO Nº 6: Valor Agua en Bloque

 

 Que continua el informe: “Asimismo, no se pueden identificar las cate-

gorías de usuarios respecto de las definidas en el Cuadro Tarifario, por lo 

que se sugiere modificar la factura y categorizarlos.”

 Que finalmente, el Informe del el Área de Costos y Tarifas, concluye 

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

to tarifario que asciende al 36,78% sobre el Cuadro Tarifario vigente de la 

Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Asistenciales de Villa Santa 

Cruz del Lago y Zonas Adyacentes Ltda., a partir de los consumos regis-

trados del el 01 de Mayo de 2021. El cuadro tarifario propuesto se expone 

como ANEXO I.

 7.2. De acuerdo al análisis realizado, se incorpora al Cuadro Tarifario 

la Categoría “AGUA EN BLOQUE”.

 7.3. En función de los comprobantes presentados, se sugiere orde-

nar a la Cooperativa a identificar la categoría de usuarios definidos en el 

Cuadro Tarifario aprobado.”.-

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

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

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

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

sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que 

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

va alguna de índole constitucional. –

Voto del vocal Daniel A. Juez.

 Que vienen a esta Vocalía las actuaciones del Expte N° 0521-

062241/2021/R19, vinculadas con la presentación promovida por la pres-

tadora del Servico de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Obras 

y Servicios Públicos y Asistenciales de Villa Santa Cruz del Lago y Zonas 

Adyacentes Limitada, por la cual solicita incrementar en un 43%  la tarifa 

vigente, aduciendo un incremento en el costo de los servicios.

 Que del análisis realizado y tomando en consideración los informes 

realizado por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y el 

Área de Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la docu-

mentación aportada por la prestadora obrante en las actuaciones, y aún 

con las rectificaciones efectuadas tras el procedimiento, de ajustar la tarifa 

actual con un porcentual global del 36,78%.  Claramente, si el objetivo para 

concretar la recaudación es no sólo tener en cuenta el valor del incremento 

sino plantear estrategias para evitar que el impacto del mismo ponga en 

riesgo la capacidad de pago de los usuarios y la cobrabilidad del prestador, 

un incremento del orden al referido sobre el cuadro tarifario vigente, sin 

planteo de cuotas ni escalonamientos es harto insuficiente para alcanzar 

este resultado, desconociendo el contexto general de pandemia que con 

las nuevas restricciones impactan sobre un escenario social y económico 

más deteriorado y con menos margen que en 2020.

 Conforme la publicación del domingo 11 de Abril del corriente, el dia-

rio “La Voz del Interior”, en su sección “Primer Plano: Covid, desempleo y 

pobreza: segunda ola con problemas sociales agravados” habla de los in-

dicadores nacionales  que dicen que el Covid-19 dejó 3.3 millones más de 

pobres en el país. Los entramados sociales y económicos del país – y de 

la provincia de Córdoba en él- están mucho más deteriorados que antes. 

En porcentajes, del 35.5 por ciento de la población se pasó al 42 por ciento, 

seis puntos y medio más de personas cuyos ingresos no les alcanza para 

satisfacer sus necesidades más básicas.

 En este punto las reflexiones de la Licenciada Leiza Camilo Caro, 

Investigadora del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) 

grafican de la mejor manera, esta acuciante situación: “ Vemos que 

estamos mucho menos preparados en materia económica porque la 

gente que tenía ahorros, ya los gastó, y la que no tenía, ya se endeudó, 

con lo que el que podría haber habido el año pasado, se terminó”. Fi-

nalmente, plantea que tal situación no sólo afecta en los sectores más 

bajo de la pirámide social sino que también se observa en las familias 

de clase media. Según una encuenta de D’ Alessio Irol dice que en 

2020 las familias de este grupo tenía deudas del 62% y ahora, el 73% 

de los hogares está endeudada.”

 Si a lo predicho, le sumamos que para no “poner en riesgo la capa-

cidad de pago de los usuarios”  el nivel de ingresos de los mismos debe 

mejorarse, el universo de usuarios debe encontrar un nuevo y adicional 

empleo o fuente de ingresos, de otra manera, seguimos alimentando una 

bola de nieve casi imposible de deshacer.

 En el mismo artículo precitado, el economista Micael Salomón 

habla de la realidad pre-segunda ola y dice que si bien “..muestra un 

proceso de recuperación, no es de mejoría respecto de los valores 

anteriores a la cuarentena. Luego de la flexibilización de las medidas 

sanitarias, como era de esperar, una gran masa de personas intentó in-

gresar o regresar al mercado. Si bien la tasa de  empleo creció, la oferta 

laboral fue absorbida mayoritariamente en trabajos de media jornada, 

informales, o una mezcla de ambos. Eso los coloca en una situación de 

alta vulnerabilidad, ya que casi el 90% de ese universo busca trabajar 

más horas básicamente por razones económicas y de necesidad” (la 

negrita y el subrayado es mío).

 Es decir, que más allá de las razones técnicas y de costos considera-

das en los informes pertinentes y sin perjuicio de ellos, la decisión de esta 

Vocalía es tomar en cuenta este contexto  crítico planteado y del cual no 

podemos permanecer indiferentes. Habrá que afinar con inteligencia las 

estrategias para que la gestión, calidad de servicio y “facturación” de la 

prestadora sean coherentes con una  realidad más que dura y marque con 

responsabilidad una proyección posible.

 Por todo lo dicho, mi voto es negativo. 

  Así Voto. 

 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° 54/2021, el Honorable Directorio del ENTE REGU-

LADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (voto del 

presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. 

Sanchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):
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RESUELVE:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 36,78% sobre los valo-

res tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Coope-

rativa de Obras Servicios Públicos y Asistenciales de Villa Santa Cruz del 

Lago y Zonas Adyacentes Limitada, a aplicarse a partir de los consumos 

registrados desde el primero de mayo de 2021, en los términos propuestos 

en el Informe N° 55/2021 del Área de Costos y Tarifas, resultando de apli-

cación el cuadro tarifario que se agrega como Anexo I .-

 Artículo 2°): INCORPORASE al Cuadro Tarifario la Categoría “Agua 

en Bloque”, en los términos del Informe N° 55/2021 del Área de Costos y 

Tarifas.

 Artículo 3°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a ajustar las 

facturaciones a lo estrictamente establecido en las Resoluciones Genera-

les N° 14/2016, en especial que identifique la categoría de usuarios defi-

nidos en el Cuadro Tarifario, de acuerdo a lo establecido por el Informe de 

Costos obrante a fs. 12/18.-

 Artículo 4°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXO

Resolución General N° 26

Córdoba, 21 de abril de 2021.- 

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

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

neamiento COOPERATIVA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS “EL ALTO” 

LIMITADA por la cual solicita incrementar en un 95% la tarifa, aduciendo un 

incremento en los costos del servicio. -

Y CONSIDERANDO:

Voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, 

Luis A. Sanchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes.

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestadores.”

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

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

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

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los 

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de la evaluación. -

 Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la 

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

rativa de Obras y Servicios Públicos El Alto Limitada por la que solicita la 

recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de 

fechas 12 de febrero de 2021, 08 de marzo de 2021, 09 de marzo de 2021, 

22 de marzo de 2021 y 08 de abril de 2021, b) Informe del Área de Costos 

y Tarifas Nº 51/2021; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 84/2019 

de fecha 23 de diciembre de 2019; y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 

40 de fecha 18 de febrero de 2021, por la que se dispuso en su artículo 

primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 09 de Marzo 

de 2021, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del tratamiento de 

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

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

(….) 20) Cooperativa de Obras y Servicios Públicos “El Alto” Limitada ( …) 

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

resolución”.-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48707.pdf
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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 rela-

cione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, 

en forma previa a su implementación (...)”.-

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

dos legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposi-

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado por Resolución General E.R.Se.P. N° 40/2016; a saber: Publicación 

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

ERSeP 40/2021), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de 

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

ticipantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe al 

Directorio.-

 Que producida la audiencia, se da cumplimiento a lo previsto por el 

art. 18 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General.

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento tarifario en un 95% en función de los incrementos de los costos 

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

09 de Marzo de 2021, la Cooperativa ratifica su solicitud.-

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas se expide me-

diante Informe Nº 51/2021: “El período de costos analizado para el análisis 

retrospectivo, comprende los meses desde noviembre de 2019 a diciembre 

de 2020 atento a que la última revisión tarifaria consideró la variación de 

costos para el período febrero a noviembre de 2019. Para determinar la 

evolución real de los costos en el período definido, 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, pre-

cios de mercado, entre otros. Con esta información se obtiene una repre-

sentación actualizada de los costos en los que se incurre efectivamente 

para la prestación del servicio.”

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

mente, se realiza el cálculo del incremento real del período analizado an-

teriormente, de manera de considerar la variación real del número índice 

publicado de dicho período, como ajuste del valor final a aplicar sobre los 

valores tarifarios. En aquella oportunidad se utilizaron proyecciones para 

estimar los valores índices de los meses de octubre y noviembre de 2020. 

A continuación, se expone el cálculo tarifario para el período marzo 2019 a 

noviembre de 2019, calculado a partir de los valores reales de los dos me-

ses estimados. De manera comparativa se expone el incremento otorgado 

para el mismo período con los valores estimados.

 A la estructura de costos definida, se le aplica la evolución de una de-

terminada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de esa 

forma el incremento de costos real por variación de precios.

 Como se aprecia en la última fila del Cuadro N° 1, el incremento de 

costos para la Cooperativa Obras y Servicios Públicos “El Alto” Limitada 

alcanzó 42,89% para el período febrero de 2019 a noviembre de 2020 con 

los índices definitivos, respecto del 39,93% calculado con los índices es-

timados. Finalmente puede observarse la diferencia a ajustar, que resulta 

en una variación positiva de 2,96%. (…)Seguidamente y para completar 

el año  2020, se calcula la variación de costos con la misma metodolo-

gía para el período NOVIEMBRE 2019 – DICIEMBRE 2020. Como puede 

observarse en el siguiente cuadro, la cooperativa alcanzó un incremento 

tarifario que asciende a 36,30%. ”.

 Que el Área de Costos y Tarifas, expresa: “(…) Luego, el incremento 

tarifario retrospectivo total, se compone de acumular el ajuste calculado 

sobre el incremento tarifario anterior y el incremento para el período no-

viembre 2019/ diciembre 2020, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO Nº 3: Ajuste Tarifario a diciembre 2020

 Que el Área de Costos y Tarifas, aclara: “En las facturas se observa que 

la prestadora continúa cobrando un valor de $70,00 en concepto de Agua 

en Bloque, el cual se encuentra por fuera del cuadro tarifario aprobado. Di-

cho valor se factura en todas las cuentas, independientemente del consu-

mo, excepto a la categoría terrenos no edificados. Finalmente se observa 

que en las facturas no se identifica la categoría de usuarios definidas en el 

cuadro tarifario.”

 Que finalmente, el Informe del el Área de Costos y Tarifas, concluye 

“6.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incre-

mento tarifario que asciende al 40,33% sobre el Cuadro Tarifario vigente 

de la Cooperativa Obras y Servicios Públicos “El Alto” Limitada. El cuadro 

tarifario propuesto se expone como ANEXO I.

 6.2. En función de los comprobantes presentados, se sugiere ordenar a 

la Cooperativa a identificar la categoría de usuarios definidos en el Cuadro 

Tarifario aprobado.”.-

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

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

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

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

sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que 

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

va alguna de índole constitucional. -

Voto del vocal Daniel A. Juez.

 Que vienen a esta Vocalía las actuaciones del Expte N° 0521-

062241/2021/R20, vinculadas con la presentación promovida por la pres-

tadora del Servico de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa Obras y 

Servicios Públicos “El Alto”Limitada, por la cual solicita incrementar en un 

95%  la tarifa vigente, aduciendo un incremento en el costo de los servicios.

 Que del análisis realizado y tomando en consideración los informes 

realizado por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y el 

Área de Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la docu-

mentación aportada por la prestadora obrante en las actuaciones, con las 

rectificaciones efectuadas tras el procedimiento, se ajusta la tarifa actual 

con un porcentual global del 40,33%.  Claramente, si el objetivo para con-

cretar la recaudación es no sólo tener en cuenta el valor del incremento 

sino plantear estrategias para evitar que el impacto del mismo ponga en 

riesgo la capacidad de pago de los usuarios y la cobrabilidad del prestador, 

un incremento del orden al referido sobre el cuadro tarifario vigente, sin 

planteo de cuotas ni escalonamientos es harto insuficiente para alcanzar 

este resultado, desconociendo el contexto general de pandemia que con 

las nuevas restricciones impactan sobre un escenario social y económico 

más deteriorado y con menos margen que en 2020.

 Conforme la publicación del domingo 11 de Abril del corriente, el dia-

rio “La Voz del Interior”, en su sección “Primer Plano: Covid, desempleo 

y pobreza: segunda ola con problemas sociales agravados” habla de los 

indicadores nacionales que dicen que el Covid-19 dejó 3.3 millones más de 

pobres en el país. Los entramados sociales y económicos del país – y de la 
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provincia de Córdoba en él- están mucho más deteriorados que antes. En 

porcentajes, del 35.5 por ciento de la población se pasó al 42 por ciento, 

seis puntos y medio más de personas cuyos ingresos no les alcanza para 

satisfacer sus necesidades más básicas.

 En este punto las reflexiones de la Licenciada Leiza Camilo Caro, In-

vestigadora del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) grafi-

can de la mejor manera, esta acuciante situación: “Vemos que estamos 

mucho menos preparados en materia económica porque la gente que tenía 

ahorros, ya los gastó, y la que no tenía, ya se endeudó, con lo que el que 

podría haber habido el año pasado, se terminó”. Finalmente, plantea que 

tal situación no sólo afecta en los sectores más bajo de la pirámide social, 

sino que también se observa en las familias de clase media. Según una 

encuenta de D’ Alessio Irol dice que en 2020 las familias de este grupo 

tenían deudas del 62% y ahora, el 73% de los hogares está endeudada.”

 Si a lo predicho, le sumamos que para no “poner en riesgo la capa-

cidad de pago de los usuarios” el nivel de ingresos de los mismos debe 

mejorarse, el universo de usuarios debe encontrar un nuevo y adicional 

empleo o fuente de ingresos, de otra manera, seguimos alimentando una 

bola de nieve casi imposible de deshacer.

 En el mismo artículo precitado, el economista Micael Salomón habla 

de la realidad pre-segunda ola y dice que si bien “...muestra un proceso 

de recuperación, no es de mejoría respecto de los valores anteriores a la 

cuarentena. Luego de la flexibilización de las medidas sanitarias, como 

era de esperar, una gran masa de personas intentó ingresar o regresar al 

mercado. Si bien la tasa de empleo creció, la oferta laboral fue absorbida 

mayoritariamente en trabajos de media jornada, informales, o una mezcla 

de ambos. Eso los coloca en una situación de alta vulnerabilidad, ya que 

casi el 90% de ese universo busca trabajar más horas básicamente por 

razones económicas y de necesidad” (la negrita y el subrayado es mío).

 Es decir, que más allá de las razones técnicas y de costos considera-

das en los informes pertinentes y sin perjuicio de ellos, la decisión de esta 

Vocalía es tomar en cuenta este contexto crítico planteado y del cual no 

podemos permanecer indiferentes. Habrá que afinar con inteligencia las 

estrategias para que la gestión, calidad de servicio y “facturación” de la 

prestadora sean coherentes con una realidad más que dura y marque con 

responsabilidad una proyección posible.

Por todo lo dicho, mi voto es negativo.  

Así Voto. 

 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° 52/2021, el Honorable Directorio del ENTE REGU-

LADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (voto del 

Presidente, Mario A. Blanco, y de los vocales José Luis Scarlatto, Luis A. 

Sánchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):

RESUELVE:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento global del 40,33% sobre los 

valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Coo-

perativa de Obras y Servicios Públicos El Alto Limitada, a aplicarse a partir de 

los consumos registrados desde el primero de mayo de 2021, en los términos 

propuestos en el Informe N° 51/2021 del Área de Costos y Tarifas, resultando 

de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como Anexo I.-

 Artículo 2°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a ajustar las 

facturaciones a lo estrictamente establecido en las Resoluciones Genera-

les N° 14/2016, en especial que identifique la categoría de usuarios defi-

nidos en el Cuadro Tarifario, de acuerdo a lo establecido por el Informe de 

Costos obrante a fs. 15/20.-

 Artículo 3°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXO

Resolución General N° 27

Córdoba, 28 de abril de 2021.-

Y VISTO: Que viene la solicitud de revisión tarifaria por incremento de 

costos promovida por la empresa Aguas Cordobesas S.A de fecha 18 de 

Enero de 2021, formulada por la empresa Aguas Cordobesas S.A., por la 

que solicita revisión tarifaria por incremento de costos, conforme al nume-

ral 9.2.3 del Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de 

Agua Potable para la ciudad de Córdoba, con motivo de haberse efectuado 

la Audiencia Pública convocada por Resolución ERSeP Nº 720/2021, en 

los términos del numeral 9.2.7.2 párrafo 5º del citado contrato.-

Y CONSIDERANDO:

Doble voto del presidente, Mario A. Blanco, y voto de los vocales José Luis 

Scarlatto y Luis A. Sanchez.

 Que por el numeral 9.2.7.2 párrafo 5º) del Contrato de Concesión se 

establece que el Ente de Control, una vez recibida la propuesta de la Mesa 

de Estudio de Valores Tarifarios y Precios (en adelante “la Mesa”) convo-

cará a Audiencia Pública, debiendo, una vez finalizada la misma, elevar la 

propuesta de modificación de los valores tarifarios, precios, cargos y pena-

lidades del Anexo III al Concedente, juntamente con un informe acerca de 

la legitimidad del procedimiento seguido y el resultado de la audiencia.-

 Que con fecha 22 de marzo de 2017, se sancionó la Ley 10.433, la cual 

en su artículo 1° dispone “Establécese que el Ente Regulador de los Ser-

vicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP) será competente, de 

manera exclusiva para determinar y aprobar las modificaciones, revisiones 

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

prestadores de servicios públicos que se encuentren bajo su regulación y 

control.” y en su artículo 2° establece “Los contratos de concesión o títulos 

habilitantes de los prestadores de servicios, que se encuentren vigentes, 

deben adecuarse a las disposiciones establecidas en el artículo 1° de la 

presente Ley, aunque en su texto se hubiere determinado un mecanismo 

diferente.”.-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48710.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 83
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 30 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

 Que en consecuencia, el parráfo 5° del numeral 9.2.7.2 del Contrato 

de Concesión resulta parcialmente modificado, siendo el procedimiento a 

seguir una vez convocada y finalizada la Audiencia Pública, se eleven los 

resultados de la misma así como la propuesta de modificación al Directorio 

del Ente Regulador a los fines de su análisis y aprobación de la modifica-

ción de los valores tarifarios.-

 Que en orden a lo anterior, el numeral 9.2.3.1 especifica los supues-

tos que habilitan el proceso de revisión tarifaria por incremento de costos 

en los siguientes términos: “Estas revisiones constituyen el reconocimiento 

por parte del Concedente de los incrementos de costos por variación de 

precios observados en la prestación del servicio objeto del Contrato, ocu-

rridos durante un cierto período de tiempo (...). La habilitación de este me-

canismo de revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades 

estará vigente a partir del 1 de Enero de 2008 y podrá ser solicitada por 

el Ente de Control en cualquier momento mediante decisión fundada o por 

el Concesionario (...) cuando hayan transcurrido seis (6) meses desde la 

última revisión (...)”.-

 Que la solicitud promovida por la Concesionaria Aguas Cordobesas 

S.A., a los fines que se habilite la implementación de los mecanismos de 

redeterminación de los valores tarifarios, refiere a la variación de costos 

producida en el período comprendido entre Agosto 2020 / Noviembre 2020. 

En este sentido, expresa: “(…) Habiéndose producido en el período antes 

mencionado un importante incremento de costos por variación de precios 

de la Compañía, adjuntamos nuestro pedido de actualización tarifaria el 

cual surge del Informe Técnico Económico adjunto debidamente certificado 

por el Auditor Técnico Regulatorio. (…)”.-

 Que el numeral 9.2.6 primer párrafo prevé que “(...) recibida la solicitud 

de revisión tarifaria presentada, el Ente de Control deberá verificar (...) que 

hayan transcurrido seis meses desde la última revisión (...)”.-

 Que al respecto, se agrega en autos Informe Técnico N° 13/2021 emiti-

do por el Área de Costos y Tarifas del ERSeP obrante a fs. 6/7 de autos, el 

que expresa “(…) según Informe Técnico ERSeP: “Informe sobre Revisión 

Tarifaria ACSA – Mesa N° 28” de fecha 26 de noviembre de2020, el último 

período de revisión tarifaria abarcó el incremento de costos entre los me-

ses de febrero a agosto de 2020.

 Habiéndose constatado en el período comprendido entre agosto a no-

viembre de 2020 un incremento mayor al 8,00% (ocho) en el coeficiente de 

variación de los costos operativos de este Concesionario establecido en 

el numeral 9.2.3.3 (CVCO), como en el coeficiente de variación de costos 

establecidos en el numeral 9.2.3.2 (CVC) del Contrato de Concesión, esta 

Área de Costos y Tarifas considera procedente la conformación de la Mesa 

de Estudio de Valores Tarifarios y Precios a los fines de llevar a cabo la 

revisión tarifaria conforme a lo establecido en el numeral 9.2.3.3 incisos (i) 

y (ii) del Contrato de Concesión vigente. (…)”.-

 Que conforme a lo anterior, se han cumplimentado en la instancia los 

recaudos formales requeridos por los numerales antes citados, a saber: 1) 

Solicitud de revisión tarifaria fundada y certificada por el Auditor Regulato-

rio formulada por la Concesionaria y, 2) Coeficiente de Variación de Costos 

y el Coeficiente de Variación de Costos Operativos ha superado el límite 

establecido.-

 Que el numeral 9.2.7.1 - Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Pre-

cios – conformación del Contrato de Concesión dispone, con el objeto de 

establecer la variación de costos de prestación del servicio y desarrollar la 

revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades, la constitu-

ción en el ámbito del Ente de Control de una Mesa de Estudio de Valores 

Tarifarios y Precios, integrada por: un (1) representante del Concedente, un 

(1) representante designado por Fiscalía de Estado; un (1) representante 

designado por el Ente de Control; y dos (2) representantes designados por 

el Concesionario.-

 Que en el marco de la normativa vigente, producidos los supuestos 

requeridos por el numeral 9.2.3.1 del Contrato de Concesión para dar ini-

cio al mencionado proceso de revisión tarifaria, mediante Resolución ER-

SeP N° 179/2021 de fecha 24 de febrero de 2021, se resuelve: “Artículo 1º: 

HABILÍTASE el procedimiento de revisión tarifaria promovida por Aguas 

Cordobesas S.A. en el marco de lo dispuesto en los numerales 9.2.3. del 

Contrato de Concesión (…)”

 Que mediante decreto de Presidencia del ERSeP de fecha 12 de No-

viembre de 2019, se dispuso: “(…)A tenor de lo dispuesto por la Resolu-

ción ERSeP N° 179/2021, téngase por constituida la Mesa de Estudio de 

Valores Tarifarios y Precios con los miembros que se enuncian: Dr. Ricardo 

Antonio GAIDO, M.I. 29.556.672, en representación de Fiscalía de Estado; 

HALABI, Damián D.N.I. N° 26.484.936, MICHEL RIVERO Andrés David 

D.N.I. 28.412.821, HERRERA, Daniel D.N.I. 16.013.902 y VARIZAT, Andrés 

Federico D.N.I. 21.966.630 en representación del Concedente; Cr. Héc-

tor Alfredo RANDANNE, M.I. 13.963.318 y Lic. Fernando GIVOGRI, M.I. 

21.394.157, ambos por la Concesionaria Aguas Cordobesas S.A. y al Ing. 

Jorge VAZ TORRES, D.N.I N° 28.635.865 Gerente de la Gerencia de Agua 

y Saneamiento en representación del ERSeP, en función de lo dispuesto 

por Acta de Directorio N° 4 de fecha 24 de Febrero de 2021 (…)”.-

 Que en relación a su funcionamiento, se dispone que la Mesa “(...) 

deberá verificar y evaluar (...) los incrementos por variación de precios en 

los costos observados en la prestación del servicio objeto del contrato, y 

proponer (...) al Ente de Control su propuesta de modificación tarifaria”.-

 Que asimismo, el contrato de concesión dispone que “Las decisiones 

de la Mesa se adoptarán por simple mayoría de votos (...) correspondiendo 

a cada integrante un voto (...)”, debiendo remitir al Ente de Control su pro-

puesta de modificación tarifaria.-

 Que en relación a lo anterior, se ha verificado en autos el cumplimiento 

de los recaudos legales mencionados, toda vez que lucen agregadas las 

siguientes actuaciones: 1) Acta de reunión de la Mesa con registro de te-

mas tratados y asistencia de sus miembros a fs. 29/30 y 45, y; 2) Documen-

tación e informes tenidos en cuenta en el proceso de evaluación y análisis; 

y 3) Acta Nº 2 de fecha 31 de Marzo de 2021, por la que se deja asentada 

la propuesta de modificación tarifaria, con mención de fundamentos y nú-

mero de votos obtenidos para su arribo, la que se integra por el ítem: “(…) 

4.- Propuesta de Modificación Tarifaria: 4.1. Incremento de Costos en el pe-

ríodo Agosto 2020/Noviembre 2020 (numeral 9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Contrato 

de Concesión):

 Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por unanimidad de sus 

miembros en base a los antecedentes citados, documentación incorporada 

y en particular el análisis y conclusiones arribadas en el Informe Técnico Nº 

14/2021, expresando en porcentuales lo siguiente: 

•	 Variación	de	 los	 costos	del	Concesionario	 generada	en	 cambios	de	

precios en el período Agosto 2020/Noviembre 2020 del 8,41%.-

•	 Implementación	a	partir	de	los	consumos	registrados	desde	el	01	de	

Mayo de 2021.- (…)”.-

 Que por otro lado, el Contrato de Concesión establece que una vez re-

cibida la propuesta el Ente de Control deberá convocar a Audiencia Pública 

(numeral 9.2.7.2 párrafo 5º). De tal modo, en el marco de la citada dispo-

sición y del artículo 20 de la ley Nº 8835 – Carta del Ciudadano, mediante 

Resolución ERSeP Nº 720/2021, se resuelve: “Artículo 1: CONVÓCASE a 

Audiencia Pública para el día 23 de Abril de 2021, a los fines del tratamien-

to de la propuesta de revisión tarifaria elaborada por la Mesa de Estudios 

de Valores Tarifarios y Precios de fecha 31 de Marzo de 2021 en el marco 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 83
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 30 DE ABRIL DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

de las disposiciones contenidas en los numerales 9.2.3 y 9.2.7.2 del Con-

trato de Concesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable 

para la Ciudad de Córdoba

 Que la referida audiencia se realizó en el lugar y horario previsto, en un 

todo de acuerdo con las previsiones contenidas en el Reglamento General 

de Audiencias Públicas aprobado por Resolución ERSeP Nº 60/2019, se-

gún la documental incorporada a saber: a) Constancia de publicación en el 

boletín oficial de la convocatoria a Audiencia Pública (fs. 58); b) Constan-

cias de difusión mediante avisos en diarios de circulación provincial (folio 

único 146 y fs. 148/149); c) Solicitudes de inscripción y registro de expo-

sitores (fs. 150/152); d) Acta de audiencia y trascripción literal de todo lo 

actuado y de las manifestaciones vertidas (fs. 153/….); e Informe elevado 

al H. Directorio en los términos del artículo 17 del citado reglamento dando 

cuenta del resultado de la misma (fs. ……..).-

 Que del citado informe y de la desgrabación y trascripción literal, surge 

que se inscribieron a los fines de participar en la audiencia diez (10) parti-

cipantes. De ese total hicieron uso de la palabra: 1) CRISTINA BARRIEN-

TOS, D.N.I. 21.325.565, en representación de Aguas Cordobesas S.A, y 

2) CR. LUCAS GONZALEZ, D.N.I. 22.373.375, en representación de Ente 

Regulador de los Servicios Públicos.-

 Que sobre el particular cabe destacar que la exponente por Aguas Cor-

dobesas S.A, expresó que la Concesionaria presentó un pedido de revisión 

tarifaria superior al que se propone mediante el voto por unanimidad de los 

integrantes de la Mesa; y explica que el motivo de dicha variación se debe 

a los índices definitivos aplicados. Luego detalló, mediante presentación en 

diapositivas, los principales rubros donde se presentaron incrementos.

 Que asimismo, posteriormente, se realizó síntesis expositiva de los 

fundamentos del incremento de los valores propuestos por los integrantes 

de la Mesa.-

 Que asimismo, el Informe sobre Revisión Tarifaria por Variación de 

Costos elaborado por el Área de Costos y Tarifas, determina el valor del 

denominado Coeficiente Regulatorio (CR) a los fines de su oportuna im-

plementación (numeral 9.2.7.3, párrafo 3º).-

 Que en dicho marco cabe señalar que se ha verificado en autos el 

cumplimiento de los recaudos exigidos para el procedimiento de revisión 

tarifaria establecido contractualmente, de lo que dan cuenta las actua-

ciones relacionadas precedentemente y lo preceptuado en el Contrato 

de Concesión (9.2 MODIFICACIONES DE LOS VALORES TARIFARIOS, 

PRECIOS, CARGOS Y PENALIDADES).

 Que en consecuencia, no se advierte obstáculos a los fines que este 

Organismo apruebe la propuesta de modificación de los valores tarifarios 

elaborada por la Mesa, conforme a lo dispuesto por el numeral 9.2.7.2 pá-

rrafo 5º) y el artículo 1° de la Ley 10.433.-

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Traído el Expte N°0521–062242/2021 a esta Vocalía a los fines de ana-

lizar la solicitud promovida por la Empresa Aguas Cordobesas S.A de fecha 

18 de Enero de 2021, por la que solicita revisión tarifaria por incremento de 

costos, conforme al numeral 9.2.3 del Contrato de Concesión del Servicio 

Público de Servicio de Agua Potable para la ciudad de Córdoba.

  Al efecto, esta Vocalía ya planteó en reiteradas oportunidades su crí-

tica posición respecto a responder positivamente a las solicitudes que de 

manera sistemática la empresa concesionaria efectúa ante este Ente Re-

gulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, olvidando 

acaso el mismo de exigir a su tiempo, que la misma presente y/o justifique 

las mayores tarifas no sólo por el simple transcurso del tiempo y la infla-

ción, sino -  y para poner en valor la importancia que cumple la concesio-

naria, cual es prestar el servicio de agua potable al ciudadano- al menos 

, que la misma acompañe la solicitud de revisión tarifaria con un plan de 

obras, para mejora y o reparación de las redes de agua potable instaladas 

o acordes a la mayor superficie construída por el crecimiento urbanístico 

de la ciudad de Córdoba.

 Que conforme a lo expresado resulta claro que de manera rápida, ágil 

y sencilla siempre se concede el ajuste solicitado por la prestataria del 

servicio en perjuicio del usuario, haciendo caso omiso a lo expresamente 

establecido en el Contrato de Concesión numeral 9.2.2 que textualmente 

dispone: “… Toda revisión tarifaria debe ser debidamente fundada. Asimis-

mo, deberá evaluarse las consecuencias que pueda originar la modifica-

ción con respecto a la prestación del servicio y a los usuarios” 

 Por lo dicho y atento que las solicitudes de revisión tarifaria se produ-

cen sistemáticamente, sin ninguna consideración al contexto de pandemia 

global y crisis económica y social que el grueso de la población cordobesa 

atraviesa, mi voto es negativo.

Así voto.

Voto del Vocal Walter Scavino

 Se pone a consideración de éste Vocal, el Expte: N° 0521-062242/2021.- 

Solicitud de revisión tarifaria por incremento de costos promovida por la 

empresa Aguas Cordobesas S.A de fecha 18 de Enero de 2021, formu-

lada por la empresa Aguas Cordobesas S.A., por la que solicita revisión 

tarifaria por incremento de costos (período Agosto-Noviembre 2020) con-

forme al numeral 9.2.3 del Contrato de Concesión del Servicio Público de 

Suministro de Agua Potable para la ciudad de Córdoba. Y con motivo de 

haberse efectuado la Audiencia Pública convocada por Resolución ERSeP 

Nº 720/2021, en los términos del numeral 9.2.7.2 párrafo 5º del citado con-

trato, que también el numeral 9.2.3.1 especifica los supuestos que habilitan 

el proceso de revisión tarifaria por incremento de costos en los siguientes 

términos: “Estas revisiones constituyen el reconocimiento por parte del 

Concedente de los incrementos de costos por variación de precios obser-

vados en la prestación del servicio objeto del Contrato, ocurridos durante 

un cierto período de tiempo (...). La habilitación de este mecanismo de re-

visión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades estará vigente 

a partir del 1 de Enero de 2008 y podrá ser solicitada por el Ente de Control 

en cualquier momento mediante decisión fundada o por el Concesionario 

(...) cuando hayan transcurrido seis (6) meses desde la última revisión, y 

también considerando que por el numeral 9.2.7.2 párrafo 5º  del Contrato 

de Concesión se lestablece que el Ente de Control, una vez recibida la pro-

puesta de la Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios (en adelante 

“la Mesa”) convocará a Audiencia Pública, debiendo, una vez finalizada la 

misma, elevar la propuesta de modificación de los valores tarifarios, pre-

cios, cargos y penalidades del Anexo III al Concedente, juntamente con un 

informe acerca de la legitimidad del procedimiento seguido y el resultado 

de la audiencia, arribando a la siguiente propuesta: 

•	Variación	de	los	costos	del	Concesionario	generada	en	cambios	de	pre-

cios en el período Agosto 2020/Noviembre 2020 del 8,41%.-

•	 Implementación	 a	 partir	 de	 los	 consumos	 registrados	 desde	 el	 01	 de	

Mayo de 2021.-

 Ante todo ello, y considerando la misma, y sin objetar el trabajo de “la 

Mesa” ni su conclusión en cuanto a la porcentualidad, me resulta inapro-

piado aplicar el 100% del aumento a partir del día 1 de Mayo del corriente 

año, puesto que debería hacérselo desdoblado -en al menos- dos o tres  

tramos, de modo que su  impacto, sea menos perjudicial para la economía 

de los usuarios.
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Por tal motivo mi Voto es NEGATIVO. 

Así voto

Voto del vocal Facundo C. Cortes

 Viene a consideración del suscripto la solicitud de revisión tarifaria por 

incremento de costos promovida por la empresa Aguas Cordobesas S.A 

de fecha 18 de Enero de 2021, formulada por la empresa Aguas Cordo-

besas S.A., por la que solicita revisión tarifaria por incremento de costos, 

conforme al numeral 9.2.3 del Contrato de Concesión del Servicio Público 

de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Córdoba, motivo de la 

Audiencia Pública convocada por Resolución ERSeP Nº 720/2021, en los 

términos del numeral 9.2.7.2 párrafo 5º del citado contrato.-

 Que el Informe Técnico N° 13/2021 emitido por el Área de Costos y 

Tarifas del ERSeP obrante a fs. 6/7 de autos, expresa “(…) según Informe 

Técnico ERSeP: “Informe sobre Revisión Tarifaria ACSA – Mesa N° 28” de 

fecha 26 de noviembre de2020, el último período de revisión tarifaria abar-

có el incremento de costos entre los meses de febrero a agosto de 2020.

 Habiéndose constatado en el período comprendido entre agosto a no-

viembre de 2020 un incremento mayor al 8,00% (ocho) en el coeficiente de 

variación de los costos operativos de este Concesionario establecido en 

el numeral 9.2.3.3 (CVCO), como en el coeficiente de variación de costos 

establecidos en el numeral 9.2.3.2 (CVC) del Contrato de Concesión, esta 

Área de Costos y Tarifas considera procedente la conformación de la Mesa 

de Estudio de Valores Tarifarios y Precios a los fines de llevar a cabo la 

revisión tarifaria conforme a lo establecido en el numeral 9.2.3.3 incisos (i) 

y (ii) del Contrato de Concesión vigente. (…)”.-

 Que según surge de las constancias de autos, en lo sustancial, la 

Mesa Tarifaria concluyo: 

 “Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por unanimidad de 

sus miembros en base a los antecedentes citados, documentación incor-

porada y en particular el análisis y conclusiones arribadas en el Informe 

Técnico Nº 14/2021, expresando en porcentuales lo siguiente: 

•	 Variación	de	 los	 costos	del	Concesionario	 generada	en	 cambios	de	

precios en el período Agosto 2020/Noviembre 2020 del 8,41%.-

•	 Implementación	a	partir	de	los	consumos	registrados	desde	el	01	de	

Mayo de 2021.- (…)”.-

 Que los porcentuales de aumento a los que arribaron las “mesas tari-

farias” inmediatas anteriores a la que ahora tratamos, fueron:  mesa 26 del 

9,43%, más un incremento adicional al mencionado supra, del orden del 

0,13% por el término de seis (06) meses a los fines del recupero del pago 

extraordinario determinado por el PEN mediante Decreto N° 665/2019; 

para la mesa 27, un incremento total de 13,43%, y para la solicitud analiza-

da en la mesa 28 un incremento total de 8,69%.-

 Como primer aspecto, tal como lo dije en ocasión de la resolución 

18/2020, no podemos soslayar que a partir de la ley 10.682, el servicio 

de agua potable pasó a la jurisdicción municipal en virtud del convenio 

celebrado a tal efecto con fecha 16/12/2019, en el marco del cual expre-

samente las partes establecieron la transferencia por parte de la Provincia 

a la Municipalidad de Córdoba del servicio de agua potable, de modo que 

nos expediremos respecto de la tarifa de un servicio municipal.-

 Que las circunstancias bajo las cuales me expedí en la citada resolu-

ción en sentido negativo al pedido de aumento de la tarifa, no sólo no han 

cambiado, sino que en determinados aspectos se han agravado. Por ello, 

entiendo que resulta oportuno reproducir aquellos argumentos. 

 “Que, a los fines de ponderar la procedencia del pedido, no puede pa-

sarse por alto que en virtud de la pandemia declarada con motivo del CO-

VID-19 el mundo entro en un proceso de crisis en todos los órdenes, y en 

especial en el aspecto económico en razón de las medidas de aislamiento 

y contracción inédita de la actividad económica.

 Que nuestra ciudad no fue una excepción y los efectos de la crisis se 

han hecho presente de modo descarnado. Así, con fecha 24 de Septiembre 

de 2020, se publicaba en el diario La Voz del Interior, datos como: ´130 

mil cordobeses salieron a buscar trabajo y no consiguieron en el segundo 

trimestre. Es 31% más que un año atrás. En el país hay 1,4 millones de 

desempleados en centros urbanos”. Y en la edición del 1 de Octubre, el 

mismo medio, publicaba: ´En el Gran Córdoba, la pobreza golpea al 28,2% 

de los hogares. Más de un cuarto de los hogares no puede cubrir sus 

necesidades básicas, de acuerdo con el relevamiento del Indec del primer 

semestre, cuando comenzó la pandemia.”

 Es en este contexto que debo expedirme sobre el aumento de la tarifa 

de un servicia esencial, tal como lo es el agua potable, incluso elevado a 

la categoría de derecho humano. En efecto, el 28 de julio de 2010, a través 

de la Resolución 64/292 , la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, 

reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales 

para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta 

a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos 

financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para 

ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a pro-

porcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, 

accesible y asequible para todos.-

 Por su parte el Gobierno Nacional a partir de la situación crítica pro-

vocada por la referida pandemia, dispuso entre otras medidas el congela-

miento de las tarifas de determinados servicios públicos y la prohibición de 

corte de suministro por mora de un catálogo aún más amplio de servicios 

públicos, medida que se fue prorrogando hasta el 17/12/2020 (ver Decreto 

del Poder Ejecutivo Nacional 543/2020).-

 Desde otro costado, no podemos ignorar que el congelamiento de las 

tarifas repercute directa y negativamente en el financiamiento del manteni-

miento, mejora y expansión de cualquier servicio público, que en ausencia 

de los recursos que deben ingresar en concepto de tarifa debe sustituirse 

por la afectación de recursos por parte del Estado (léase subsidios), que 

lógicamente también son recaudados de los propios usuarios en ese caso 

bajo su ropaje de contribuyentes. Ergo, sea vía tarifa o vía afectación de 

recursos tributarios, el servicio público debe financiarse.-

 En este contexto debo recordar que los vecinos de la ciudad de Cór-

doba han sido literalmente expoliados por el Gobierno municipal que para 

el corriente año 2020 aplicó una suba promedio de los tributos locales del 

72% (ver: El “impuestazo” inmobiliario: subas exorbitantes en una ciudad a 

la deriva. Periódico La Nueva Mañana, edición del día 07/02/2020). Y para 

el año 2021, el promedio de aumentos para la contribución inmobiliaria 

sería del 25%, según el presupuesto y leyes impositivas aprobadas para el 

próximo año.-

 En definitiva, en una situación crisis económica inédita la presión tri-

butaria aumento exponencialmente y si bien el servicio de agua potable 

durante el 2020 no tuvo modificaciones tarifarias, las solicitudes que ahora 

analizamos importan un aumento para el año 2021 que sólo de manera 

nominal sería del 31,68%, y acumulado al 1 de Marzo de 2021 ascendería 

al 35,09%.-

 Que en virtud de la situación descripta soy la de opinión que mientras 

las condiciones y variables de la economía no reflejen un amesetamiento 

de la caída y señales claras y concretas de una recuperación, el aumento 

de las tarifas de los servicios públicos no puede resolverse sin mensurar 
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los efectos que provocará en los índices de inflación, pero especialmente 

en la vapuleada economía doméstica de cada vecino de nuestra ciudad.

 Sin embargo, en orden a buscar una salida racional que consulte el 

aspecto humano, social y económico de la disyuntiva que plantea la actua-

lización de las tarifas de los servicios públicos en el actual escenario de 

profunda crisis, propongo que los porcentajes de actualización elevados 

por las mesas tarifarias se apliquen de manera escalonada en períodos 

trimestrales, esto es, el aumento recomendado por la mesa 26 a partir del 

1º de Enero de 2021, el de la mesa 27, a partir 1º de Abril de 2021 y el de 

la mesa 28 a partir del 1º de Julio de 2021.-

 Por ello, voto por la negativa de aplicar el aumento de la tarifa del servi-

cio de agua sea en la forma que lo solicita la prestataria o en la modalidad 

que lo propone el voto de la mayoría.-

 Que las consideraciones transcriptas precedentemente mantienen ple-

na actualidad a la hora de abordar el aumento que pretende la empresa 

Aguas Cordobesas S.A. Adviértase que de haber aceptado la propuesta de 

un aumento escalonado como se planteó en ocasión de la citada resolu-

ción 18/2020, hoy no estaríamos analizando un nuevo pedido de aumento 

de la tarifa; que insisto considera inoportuna y evitable en las circunstan-

cias actuales.-

 Tampoco podemos dejar de señalar que la petición que formula la 

empresa AACC se afirma en disposición del contrato de concesión cuya 

vigencia se estableció en el marco de una situación normalidad, aun con 

dificultades económicas, pero no para un escenario de pandemia que lleva 

más de 14 meses con efecto desbastadores en todos los ámbitos del país, 

sociales y económicos, por lo cual resulta una actitud al menos insensible 

analizar el aumento de la tarifa de un servicio público esencial consideran-

do las disposiciones de un convenio cuya vigencia nunca previó el actual 

escenario. La imprevista realidad que nos azota justifica sobradamente un 

análisis de excepción que encuentre equilibro entre los intereses de la em-

presa y los colectivos de los usuarios del servicio de agua. 

 Esta mirada está claramente ausente en el caso, pues a tenor de los párra-

fos que preceden el voto del suscripto, las consideraciones se circunscriben a 

las disposiciones del Contrato de Concesión y a los índices de inflación. De la 

pandemia, los usuarios y las crisis inédita, ni una sola referencia.

 Con fecha 27/04/2021, o sea apenas hace algunas horas, en un me-

dio de comunicación de alcance nacional se publicaba: “El 43,3% de los 

cordobeses vive en la pobreza”. Con base en un informe del economista 

Patricio Canalis, de Idesa, informan que: “Cuatro de cada diez cordobeses 

de Capital y alrededores son pobres. Es decir, en los hogares donde viven, 

los ingresos mensuales no alcanzan para cubrir los gastos básicos para 

sostenerse” (…). (cfr. Cadena 3, Fernando Genesir, 27/04/2021, 14:25 hs).

 Entiendo que esa realidad me exime de mayores consideraciones para 

ratificar mi postura en el sentido de rechazar el pedido de aumento de la 

tarifa en los términos que lo solicito la empresa AACC.

Asi voto.-

 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° 60/2021, el Honorable Directorio del ENTE RE-

GULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (doble 

voto del Presidente, Mario A. Blanco, y voto de los vocales José Luis Scar-

latto y Luis A. Sanchez):

RESUELVE:

 Artículo 1º:  APRUÉBASE la modificación de los valores correspon-

dientes al denominado Coeficiente Regulatorio (CR) correspondiente a la 

empresa Aguas Cordobesas S.A., la que como Anexo Único integra la pre-

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

el período de Mayo de 2021.-

 Artículo 2º: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

y a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.HI) a los fines 

pertinentes.- 

 Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dese copias.-

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ,  VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXO

Resolución N° 907

Córdoba,  28 de Abril de 2021.-

Y VISTO: El Expediente N° 0521-062317/2021, en el que obra la presen-

tación promovida por la empresa Caminos de las Sierras S.A., mediante 

la cual solicita la modificación del cuadro tarifario vigente, de acuerdo con 

lo previsto en el Artículo 8.4 del citado Contrato, la elevación de este a Au-

diencia Pública y aprobación por resolución del ERSeP, del cuadro tarifario 

de aplicación la Red de Accesos a Córdoba (RAC) bajo concesión.

Y CONSIDERANDO: 

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

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

8835 - Carta del Ciudadano -, establece que quedan comprendidos en la 

jurisdicción del ERSeP, “...El control de las concesiones de obra pública, 

inclusive las viales”.-

 Que, por su parte, el artículo N° 20 de la Ley Nº 8835, según modifi-

cación 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 mediante el dictado de la Ley Pcial. Nro.10.433 debe tenerse pre-

sente lo dispuesto en el Art. 1º el que establece: “… que es el Ente Regu-

lador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP), el 

organismo  competente, y  exclusivo  para determinar y aprobar las modifi-

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

vicios a cargo de los prestadores de servicios públicos que se encuentren 

bajo su regulación y control”. A su vez,  el  art.  2º, dispone que los contratos 

de concesión o títulos habilitantes de los prestadores de servicios, que se 

encuentren vigentes, deben adecuarse a las disposiciones establecidas en 

el artículo 1° de la citada ley, aunque en su texto se hubiere determinado 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48727.pdf
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un mecanismo diferente.

 Que en tal sentido a fu.2, luce agregada la presentación efectuada por 

Caminos de las Sierras S.A. mediante Nota CI42660105973921, de fecha 

22/04/2021, solicitando la modificación del cuadro tarifario vigente en el 

marco de lo previsto en el punto 8.4 del Contrato de Concesión, la eleva-

ción a Audiencia Pública, aduciendo las siguientes razones a saber:

 Que manifiesta que: “… El nivel de inflación para los meses posteriores 

a los incluidos en última solicitud de actualización de tarifa presentada a 

principios del mes de febrero de 2020, fue creciendo y por ende, influyó di-

rectamente en la estructura de costos de la empresa lo que dificultó y hace 

casi imposible cumplir con los objetivos y obligaciones que, la empresa se 

ha propuesto llevar a cabo en el año 2021”

 Que expresa que la variación de precios entre febrero de 2021 y el mes 

base de diciembre de 2019, de los principales factores de la estructura de 

costos de la empresa, arroja una variación del 46,07%%.

 Que por último, propone una adecuación del cuadro tarifario en dos 

etapas, una para el mes de junio de 2021 y otra en septiembre de 2021.

 Que por su parte, el Área de Costos y Tarifas, conforme lo expresa en 

su informe Técnico N°062/2021, obrante en autos a fjs. 4/5, entiende que 

están dadas las condiciones para convocar a una Audiencia Pública con 

la finalidad de analizar una recomposición tarifaria para la Concesión del 

servicio de peajes en la RAC.

 Que así las cosas, corresponde en la instancia, disponer el tratamiento 

en la audiencia pública de las conclusiones a las que arriba el mencionado 

informe.

 Que la finalidad de la referida convocatoria es asegurar la transparen-

cia y la eficiencia en la toma de decisión respectiva, como así también un 

ámbito público participativo. 

 Que respecto a lo anterior, el Reglamento General de Audiencia Pú-

blicas aprobado por Resolución General ERSeP N° 60/2019 “Audiencias 

Públicas Web y Consultas de Opinión” dispone (artículo 5-Convocatoria) 

que “(...) En todos los casos, la convocatoria de la audiencia pública será 

evaluada y decidida mediante Resolución del Directorio del ERSeP, con 

el quórum y la mayoría indicados en el artículo 27 de la Ley Nº 8835. Es 

responsabilidad del Presidente del ERSeP o, en caso de ausencia de éste, 

del Vicepresidente, la notificación y difusión, la organización previa, la ce-

lebración y la presidencia de la audiencia pública.”

 Que, a mayor recaudo y de modo complementario a las previsiones 

contenidas en el artículo 7 del Reglamento General de Audiencia Pública, 

relativas a la publicidad de la convocatoria, y teniendo en cuenta el ám-

bito geográfico de prestación del servicio, resulta conveniente se realice 

una amplia difusión de la misma por medios gráficos y otros medios de 

comunicación con la finalidad de propender a una amplia participación de 

usuarios e interesados.

 Que a los fines de acatar las medidas de distanciamiento para evitar la 

propagación del COVID -19, y a la vez favorecer la concurrencia y partici-

pación de los interesados se estima apropiado que la audiencia pública ci-

tada sea efectuada bajo la modalidad de Audiencia Pública Digital (artículo 

8 de la Ley 10618).

 Que asimismo, y a los fines de asegurar la correcta participación, la 

gerencia respectiva conformará una Mesa de Ayuda Digital, disponible en 

horario hábil (lunes a viernes de 8 a 14 hs) la que funcionará a través del 

correo electrónico: ersep.vialyedilicia@cba.gov.ar a los fines de evacuar 

consultas sobre modalidad y uso de la plataforma u otras cuestiones vin-

culadas al procedimiento (art. 36 Ley 10.618).

 Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los 

artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano, lo dis-

puesto por la Ley N° 10433 y lo dictaminado en el ámbito de la Gerencia 

Vial, Edilicia y Antenas por el Área de Servicio Jurídico bajo el Nº 12/2021, 

el Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

(E.R.Se.P.),

RESUELVE:

 ARTICULO 1º: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 14 de  

Mayo de 2021, a las 10:00 hs., a desarrollarse en modalidad digital re-

mota –conforme se determina en el Anexo de la Presente- a los fines del 

tratamiento del siguiente objeto: modificación tarifaria de aplicación en la 

Red de Accesos a Córdoba (RAC), bajo concesión de la empresa Caminos 

de las Sierras S.A., en los términos de la propuesta efectuada, conforme 

Anexo Único de la presente.

 ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba, y dese copia.-

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL 

- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL 

ANEXO

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

Resolución N° 150

Córdoba, 21 de abril de 2021.

Y VISTOS: El Expediente Administrativo Nº 0385-002849/2021 del registro 

de la Agencia Córdoba Cultura S.E.-

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 01/3 F.U. N° 02 luce nota suscripta por el Sr. Alejandro Mare-

co, en su carácter de Vocal de la Agencia Córdoba Cultura S.E., solicitando 

autorización para llevar a cabo la realización de un llamado a Concurso 

Literario 2021 bajo el lema “Córdoba en Cien Palabras”, en género microrre-

lato, organizado a instancias de la Biblioteca Municipal y Popular “Mariano 

Moreno” de la ciudad de Villa María, a través de la Subdirección de Letras 

y Bibliotecas de ésta Cartera de Estado, todo en el marco del programa 

Córdoba Escribe Edición 2021, aprobado oportunamente por Resolución 

Nº 063 de fecha 01 de Marzo de 2021, emanada del Directorio de ésta 

Sociedad del Estado.-  

 Que surge de la referenciada nota: montos de los Premios y Honorarios 

de Jurados intervinientes: 1° premio: pesos treinta mil ( $ 30.000,00 ), 2° 

Premio: pesos veinte mil ($ 20.000,00 ) y Honorarios de cada uno de los 

tres (3) Jurados por pesos quince mil ($ 15.000).-

 Que a fs. 04/05 del F.U. N° 02, obran agregadas Bases y Condiciones 

que regirán la participación en la presente Convocatoria, fechas de inicio y 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48722.pdf
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cierre de la misma, género de las obras, es decir el microrrelato, quienes 

pueden participar, forma de presentación de los trabajos y modalidad de 

recepción.- 

 Que a fs. 06 del F.U. N° 02, interviene la Sra. Nora Bedano, Presidenta de 

esta Cartera del Estado, otorgando Visto Bueno a la prosecución del trámite.-

 Que a fs. 05/06 luce informe de partidas presupuestarias de fecha 14 

de abril de 2021, emitido por el Área Contable de ésta Agencia, de acuerdo 

a la Ley de Presupuesto para el año 2021 N° 10.723, por la suma total de 

pesos setenta y cinco mil ($ 75.000,00).- 

 Que se advierte que las Bases de la presente convocatoria garantizan 

una coherente e igualitaria participación de los interesados, toda vez que 

expresan con claridad a quien está dirigido y cuáles son las condiciones 

que deben cumplir los trabajos, la fecha y la forma de recepción de los 

mismos.- 

 Que obra informe de la Dirección de Administración del que surge la 

imputación presupuestaria relativa al premio que nos ocupa.- 

 Que la Convocatoria propuesta, se encuentra en el marco de las com-

petencias asignadas a esta Agencia Córdoba Cultura S.E. contempladas 

en el Artículo 51 inc. 17° del Anexo I, de la Ley N°10.029 ratificada por ley 

N°10.726, y en especial a tenor de lo establecido en el artículo 3° inciso o) 

de su Estatuto, aprobado por la normativa mencionada, que dispone como 

objeto de la Sociedad, la realización de las siguientes actividades: “Esta-

blecer programas de premios, becas, subsidios y créditos para el fomento 

de las actividades culturales y artísticas”.- 

 Por ello, normativa legal citada, lo dictaminado por la Subdirección de 

Legales y Despacho bajo el Nº 114/2021 y atribuciones que le son propias; 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E. 

RESUELVE

 ARTICULO 1º: AUTORIZAR el llamado a Convocatoria a Concurso Li-

terario Edición – 2021 bajo el lema “Córdoba en Cien Palabras”, modalidad 

Género microrrelato”, en el marco del Programa Córdoba Escribe – Edición 

2021, organizado en conjunto con la Biblioteca Municipal y Popular “Maria-

no Moreno”, de la ciudad de Villa María, a instancias de la Subdirección de 

Jurisdicción Letras y Bibliotecas de ésta Sociedad del Estado, de acuerdo 

a las Bases y Condiciones que por ésta Resolución se aprueban y forman 

parte de la misma como Anexo I.-

 ARTICULO 2º: AUTORIZAR la contratación bajo la modalidad de Lo-

cación de obra de los tres (3) Jurados que intervendrán en la presente 

Convocatoria, a tenor de lo dispuesto en el Manual de Contrataciones que 

rige ésta Agencia Córdoba Cultura S.E.- 

 ARTICULO 3º: IMPUTAR la suma total mencionada en el artículo 1º a 

las siguientes partidas presupuestarias:

- $ 30.000,00: Jurisdicción 6.25 – Agencia Córdoba Cultura S.E., Progra-

ma 629 – Programa de Articulación y Apoyo a la Producción y Realización 

Artístico Cultural, Partida Principal 06 – Transferencias para erogaciones 

corrientes, Partida Parcial 06 – Transferencias al Sector Privado, Subpar-

cial 07 - Transferencias para Actividades Científicas y Académicas.

- $ 45.000,00 a la Jurisdicción 6.25 – Agencia Córdoba Cultura S.E., Pro-

grama 625 – Agencia Córdoba Cultura, Sub Programa 01 – Administración 

Central, Partida Principal 03 – Servicios No Personales, Partida Parcial 

05 – Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros, Subparcial 99 - Otros 

Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros, del P.V.- 

 ARTICULO 4º: PROTOCOLICESE, notifíquese, comuníquese, publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-

FDO.: NORA ESTHER BEDANO, PRESIDENTE - JORGE ALVAREZ, VICEPRESI-

DENTE 

ANEXO

AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER

Resolución N° 8

Córdoba, 27 de Abril de 2021

VISTO: Que mediante Ley Provincial 10351 y Decreto N° 664/16, el Gobier-

no de la Provincia de Córdoba dispuso la creación dentro del ámbito del 

Poder Ejecutivo Provincial, de la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender 

Sociedad de Economía Mixta”, 

 Que es objeto de la Agencia todo lo inherente a la promoción del Finan-

ciamiento y la ejecución de programas y proyectos tendientes a incremen-

tar los procesos de innovación, de desarrollo territorial y de valor agregado 

a la producción en empresas, emprendimientos, actores y sistemas pro-

ductivos de la Provincia de Córdoba a través de la articulación y el cofinan-

ciamiento con los sectores de la sociedad civil involucrados, mediante la 

administración de fondos aportados por el sector público y el sector privado 

en partes iguales.

CONSIDERANDO:

 Que el programa de Inversores Ángeles (en adelante el “Programa”) 

tendrá como Objetivo general el de: Fomentar la creación y fortalecimien-

to de Clubes o Redes de Inversores Ángeles en la provincia de Córdoba; 

promoviendo y profesionalizando la interacción entre inversionistas y em-

prendedores, sumando alternativas de acceso a capitales, para el surgi-

miento y desarrollo de emprendimientos dinámicos e innovadores y como 

objetivo específicos los de constitución y fortalecimiento de nuevos actores 

que aporten capital emprendedor a los emprendimientos innovadores de 

bases tecnológicas en estadíos incipientes,transferencia de conocimiento 

que proporcionan los inversionistas de las Redes o Clubes a los empren-

dedores,incremento de los inversionistas que participan activamente en 

los Clubes de Inversores Ángeles y profesionalizar modelos de acompaña-

miento para aumentar el éxito de los emprendimientos y de las inversiones 

realizadas.

 Que los beneficiarios serán aquellas estructuras creadas bajo el for-

mato de Club o Red de Inversores Ángeles para aprovechar la experiencia, 

conocimiento y redes de contactos de un grupo de inversionistas “ánge-

les” y, a la vez, facilitar y canalizar la inversión “ángel” seleccionando a los 

mejores emprendedores y oportunidades de inversión entre aquellos que 

buscan financiación. 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48736.pdf
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 Que los beneficios consistirán en que La Agencia cubrirá el 50% de 

costos operativos anuales en los que incurra el Club de Inversores Ángel 

relacionados a las actividades financiables mencionadas en los puntos 

anteriores, siendo el aporte consiste en dos tipos de componentes:Com-

ponente de costos operativos fijos: se abonarán trimestralmente y esta-

rán sujetos a un análisis de pertinencia. El monto asignado por año es de 

$500.000 para la categoría despegue y $300.000 para la categoría explo-

ración y componente variable: se abonarán anualmente al finalizar el año 

del programa y contra el cumplimiento de los indicadores de gestión apro-

bados (o hito crítico de cumplimiento). El monto asignado para el primer y 

segundo año es de $100.000 para la categoría exploración y de $300.000 

para la categoría despegue

POR ELLO  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y 

EMPRENDER S.E.M.

RESUELVE:

 Artículo 1°: APROBAR las Bases y Condiciones del Programa de In-

versión Ángel, como así también todos sus anexos, todo lo cual se adjun-

tan y forma parte integrante de la presente.

 Artículo 2º: ASIGNAR al programa un presupuesto total de pesos dos 

millones cuatrocientos mil ($ 2.400.000).

 Artículo 3º: DETERMINAR que las presentaciones podrán efectuarse 

desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial a través del siste-

ma de presentación digital de la Provincia (E-Tramites) siendo la convoca-

toria de modalidad ventanilla cerrada.

 Artículo 4°: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba a sus efectos.

 Artículo 5°: AUTORIZAR a la Gerencia de Administración a realizar la 

afectación presupuestaria previa por el monto correspondiente. 

 Artículo 6°: IMPUTAR el egreso que demande a Jurisdicción: 820 - 

Administrativa: 213 - Cat. Programática: 820/821 y 822 según corresponda. 

FDO. DIEGO CASALI. PRESIDENTE 

ANEXOS I A IV

ANEXO V

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NÚMERO:   DOCE.   

En la Ciudad de Córdoba a  veintiun  días del mes de  abril del año dos mil  

veintiuno, con la presidencia de la Dra. María M. CACERES de BOLLATI, 

se reunieron los Señores Consejeros, integrantes del Consejo de la Magis-

tratura creado por Ley 8802, Dres. Laura ECHENIQUE, María L. LABAT,  

Jorge FLORES,  Marcela ABRILE, Fernando MARTINEZ PAZ y Eduardo 

KRIVORUK  y  ACORDARON: 

Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO:…..  

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  

RESUELVE:  

 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITOS  correspondiente al  concur-

so  para cobertura de cargos de  JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CON 

COMPETENCIA EN CONCURSOS Y SOCIEDADES (Capitall) con el pun-

taje total obtenido por los concursantes, conforme al cuadro anexo.

 2°: Protocolícese, notifíquese  y archívese.

ANEXO I – JUEZ DE CONCURSOS Y SOCIEDADES

Se  hace saber que la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 

8802 se realizará -en caso de ser necesaria- de manera virtual el día  14 

de mayo 2021 a las 16 hs., ingresando al siguiente link:   https://us02web.

zoom.us/j/89602227221?pwd=QVo5azk2TmhjNW1hdHl2YWt0QitNQT09

ID de reunión: 896 0222 7221

Código de acceso: 400452

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/anexos_reso_8.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48742.xlsx
https://us02web.zoom.us/j/89602227221%3Fpwd%3DQVo5azk2TmhjNW1hdHl2YWt0QitNQT09
https://us02web.zoom.us/j/89602227221%3Fpwd%3DQVo5azk2TmhjNW1hdHl2YWt0QitNQT09
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/04/48730_Extracto-ORDEN-DE-MERITOS-JUEZ-CONCURSOS-Y-SOCIEDADES.pdf

