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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 31

Córdoba, 23 de abril de 2021

VISTO: El expediente N° 0279-011838/2021 en el que se propicia la forma-

lización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asigna-

dos por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N° 150/04 

Reglamentario de la Ley N° 9086, modificado por Decreto N° 1966/09, 

es facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones 

de la Administración Central autorizar las modificaciones presupues-

tarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma 

Jurisdicción. 

 Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de-

berá formalizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Reso-

lución pertinente.

 Que obran en autos copias de los Documentos de Modificación de 

Crédito Presupuestario Nro. 3 a 7 de las modificaciones presupuestarias 

realizadas en el mes de marzo de 2021.

 Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110 

in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la 

Administración General del Estado Provincial N° 9086.

 Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al 37/2021;    

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial en vigencia, conforme al Documento de Autorización de Modifica-

ción del Crédito Presupuestario que incluye la compensación de recursos 

financieros Nro. 3 a 7 correspondientes al mes de marzo de 2021, el que 
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como Anexo Único, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante 

de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención al Tribunal de Cuen-

tas, comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría General de la Provincia 

y a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: PABLO DE CHIARA. MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ANEXO
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 142

Córdoba, 06 de mayo de 2021

Expediente Nº 0493-032167/2021.-

VISTO: este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la contratación de la obra: “RESTAURACIÓN Y REFACCIÓN – RESIDEN-

CIA DE MENORES SANTA CRUZ - INMUEBLE UBICADO EN CALLE 

DOMINGO ZIPOLI N° 1854 - BARRIO VILLA CABRERA – CÓRDOBA – 

CAPITAL”.

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en estas actuaciones solicitud de la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instando 

el presente trámite a los fines de la autorización correspondiente para la 

ejecución de la obra de referencia, de conformidad a las previsiones del 

Decreto Nº 180/08.

 Que se ha agregado en autos la documentación técnica compuesta 

por Informe de Relevamiento, Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupues-

to Oficial, Estructura de Costo, Pliego Particular de Especificaciones Técni-

cas, Planos, Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados 

por la autoridad técnica competente.

 Que de los Pliegos incorporados en autos surge que el sistema de con-

tratación es por Ajuste Alzado, como  también  que  el  Presupuesto  Oficial   

estimado asciende a la suma de $ 9.926.438,57, con IVA incluido y toda 

carga tributaria y social vigente, calculado al mes de febrero de 2021 y que 

el plazo para el desarrollo del proyecto es de quince (15) días, a contar de 

la fecha de firma del contrato y el de ejecución de obra es de sesenta (60) 

días calendario, a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Replan-

teo, atento artículo 7 del Pliego Particular de Condiciones.           

 Que mediante informe técnico, el  Secretario de  Arquitectura junto a 

la Directora General de Proyectos y el Jefe de Área Gestión Administrativa, 

otorgan visto bueno a la documentación obrante en autos, entendiendo que 

el proyecto elaborado resulta correcto desde el punto de vista estrictamen-

te técnico en tanto que, respecto al Pliego Particular de Condiciones incor-

porado, consideran que resulta adecuado y se ajusta a las disposiciones 

de la Ley Nº 10.417, modificatoria de la Ley de Obras Públicas Nº 8.614, 

manifestando que puede servir de base para la contratación de los trabajos 

propiciados, con las observaciones allí efectuadas de carácter formal que 

no impiden la continuidad del trámite. 

 Que obra informe de la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de 

Arquitectura en el cual se indica que el presupuesto de la obra “no presenta 

variaciones significativas a los valores que esta sección maneja respecto al 

mes de marzo de 2021”.

 Que del Informe Técnico de la Dirección de Jurisdicción de Administra-

ción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, surge que el inmueble 

“con nomenclatura catastral 01-01-05-16-023-037-000, sito en Barrio Villa 

Cabrera de esta Ciudad de Córdoba, es de propiedad de la Provincia de 

Córdoba”,  acompañando reporte parcelario e informe de matrícula, obrante 

en autos. La Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministe-

rio advierte que la numeración obrante en el referido informe NO coincide 

con el  reporte  Parcelario ni con la restante documental obrante en el 

expediente, por lo que será de exclusiva responsabilidad del Ministerio pro-

piciante el cumplimentar con los extremos del artículo 3 de la Ley N° 8614 

y/o adecuar la mencionada documentación, en caso de así corresponder.

 Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 

180/08, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá respetar las 

disposiciones de la Ley  de Obras Públicas Nº 8614 y sus modificatorias, 

entre ellas la Ley N° 10417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra 

normativa aplicable en relación al procedimiento de contratación, debiendo 

tenerse en cuenta en el Pliego de Condiciones Particulares las disposicio-

nes de la Resolución 014/2021 del Ministerio de Coordinación que regla-

menta la Ley N° 10721. 

 Que dicho organismo deberá también informar oportunamente de la 

presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, a los 

fines   de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párra-

fo-  del Anexo I al Decreto 1419/2017.

 Que obra Dictamen Nº 172/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, en virtud de las consi-

deraciones de hecho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos 

elaborados por las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417, Decretos 

Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende que atento que la obra 

supera  el índice trescientos (300) resulta oportuno dictar el instrumento 

legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma, manifestando  ex-

presamente  que se  deberá  dar cumplimiento a la precitada normativa a 

lo largo de todo el procedimiento, en especial a lo dispuesto en el artículo 

7 del Decreto Nº 1419/2017.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

172/2021 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la eje-

cución de los trabajos a contratar por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos referidos a la obra: “RESTAURACIÓN Y REFACCIÓN – RESI-

DENCIA DE MENORES SANTA CRUZ - INMUEBLE UBICADO EN CALLE 

DOMINGO ZIPOLI N° 1854 - BARRIO VILLA CABRERA – CÓRDOBA – 

CAPITAL”, de acuerdo con el Informe de Relevamiento, Memoria Descripti-

va, Cómputo y Presupuesto Oficial por la suma de Pesos Nueve Millones 

Novecientos Veintiséis Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho con Cincuenta y 

Siete Centavos ($ 9.926.438,57) -con IVA incluido y toda carga tributaria y 

social vigente-, Estructura de Costo, Pliego Particular de Especificaciones 

Técnicas, Planos, Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elabo-

rados por la autoridad técnica competente.

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

Boletín Oficial, pase al Ministerio de Justicia de Derechos Humanos a sus 

efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS
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Resolución N° 143

Córdoba, 06 de mayo de 2021

Expediente N° 0644-008748/2021.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Secretario de Arquitectura de 

este Ministerio, propicia se disponga la incorporación en el Plan de Inver-

sión de Obras Públicas para el Ejercicio Presupuestario Año 2021, de las 

obras nominadas en autos, en el marco del artículo 31 de la Ley Nº 9086.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que se insta el presente pedido a los fines de incorporar en el referi-

do Plan, las obras que se describen en las notas incorporadas en autos,  

atento que al momento de confeccionar el Presupuesto para el año 2021 

no fueron individualizadas, en razón de haber surgido la necesidad de su 

ejecución con posterioridad a la fecha de elaboración del anteproyecto del 

Plan de Inversión de Obras Públicas para el presente ejercicio presupues-

tario, solicitando además que las obras de que se trata sean afectadas 

presupuestariamente en forma total en el corriente año, en razón del plazo 

de ejecución. 

 Que el señor Director General de Administración de este Ministerio 

expresa en autos, que las obras solicitadas deberán ser individualizadas 

en el Plan de Obras del Ejercicio Presupuestario -  Año 2021, en los “Pro-

gramas 506-11 y 506-02”, incorporando Planilla Anexa sobre el monto de 

los trabajos e informando que los mismos serán compensados con los cré-

ditos asignados a la jurisdicción de este Ministerio. Asimismo, aclara que 

los programas presupuestarios involucrados poseen una obra nominada 

“Obras de Emergencias e Imprevistas sin Discriminar”.  

 Que obra Dictamen N° 177/2021 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constancias agre-

gadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 9086 

y artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado  del Sistema Integrado de Admi-

nistración Financiera aprobado por el artículo 1º de la Resolución Nº 3/2018 de 

la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, puede 

dictarse el acto administrativo conforme lo propiciado en autos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

177/2021 y en uso de sus atribuciones,

 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS 

PÚBLICAS - AÑO 2021 – “Programas 506-11 y 506-02” de las obras nomi-

nadas y detalladas en autos que como ANEXO I compuesto de una (1) foja, 

se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

letín Oficial, pase a la Dirección General de Administración de este Mi-

nisterio, dese intervención a la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e 

Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 145

Córdoba, 06 de mayo de 2021

Expediente N° 0045-023146/2021.-

VISTO: este expediente mediante el cual la señora Subdirectora de la 

Dirección de Vialidad propicia se disponga la incorporación en el Plan 

de Inversión de Obras Públicas para el Ejercicio Presupuestario Año 

2021, de la obra nominada en autos, en el marco del artículo 31 de la 

Ley Nº 9086.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que se insta el presente pedido a los fines de incorporar en el 

referido Plan, la obra que describe en la nota obrante en autos,  atento 

que al momento de confeccionar el Presupuesto para el año 2021 no 

fue individualizada, en razón de haber surgido la necesidad de su eje-

cución con posterioridad a la fecha de elaboración del anteproyecto del 

Plan de Inversión de Obras Públicas para el presente ejercicio presu-

puestario, solicitando además que la obra de que se trata sea afectada 

presupuestariamente en forma total en el corriente año, en razón del 

plazo de ejecución. 

 Que el señor Director General de Administración de este Ministerio ex-

presa en autos, que la obra solicitada deberá ser individualizada en el Plan 

de Obras del Ejercicio Presupuestario -  Año 2021, en el “Programa 504-02”, 

incorporando Planilla Anexa sobre el monto de los trabajos e informando 

que los mismos serán compensados con los créditos asignados a la juris-

dicción de este Ministerio. Asimismo, aclara que los programas presupues-

tarios involucrados poseen una obra nominada “Obras de Emergencias e 

Imprevistas sin Discriminar”.  

 Que obra Dictamen N° 178/2021 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las 

constancias agregadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 

31 de la Ley Nº 9086 y artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado  del 

Sistema Integrado de Administración Financiera aprobado por el artí-

culo 1º de la Resolución Nº 3/2018 de la Secretaría de Administración 

Financiera del Ministerio de Finanzas, puede dictarse el acto adminis-

trativo conforme lo propiciado en autos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

178/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL  MINISTRO  DE  OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS 

PÚBLICAS - AÑO 2021 – “Programa 504-02” de la obra nominada y deta-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48893.pdf
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llada en autos que como ANEXO I compuesto de una (1) foja, se acompa-

ña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

Boletín Oficial, pase a la Dirección General de Administración de este 

Ministerio, dese intervención a la Subsecretaría de Compras, Presu-

puesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia 

y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 10

Córdoba, 4 de mayo de 2021

VISTO: El Expediente Nº 0473-079239/2021, el Decreto N° 320/21 y las 

Resoluciones N° 001/19, 008/19, 024/19, 057/19, 076/19, 004/20, 007/20, 

016/20, 003/21 y 005/21 de esta Secretaría. 

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante el Decreto Nº 320/21, reglamentario del Código Tribu-

tario Provincial –Ley N° 6006 t.o. 2021 -, el Poder Ejecutivo unificó en una 

sola disposición los Decretos vigentes en materia tributaria a los fines de 

contribuir a la seguridad jurídica, a la certeza y precisión en la aplicación 

de normas y coadyuvar a la transparencia normativa.

 Que en ese sentido, a través del citado Decreto Reglamentario, se es-

tablecen los regímenes de retención, percepción y/o recaudación del Im-

puesto sobre los Ingresos Brutos. 

 Que el mismo dispositivo, otorga a esta Secretaría facultades para 

nominar y/o dar de baja a los agentes de retención, percepción y/o re-

caudación involucrados en el citado régimen, así como para reglamentar 

aspectos relativos a la aplicación del mismo.

 Que en uso de tales facultades, resulta necesario la sistematización, 

el reordenamiento y la adecuación de todas las normas dictadas por esta 

Secretaría en materia retención, percepción y/o recaudación del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, como una manera de mejorar la relación fis-

co-contribuyente al otorgar claridad al sistema tributario y coadyuvar, ade-

más, al ordenamiento interno del Estado Provincial.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la Uni-

dad de Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 15/2021 y de acuerdo con lo dic-

taminado la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales al Nº 210/2021,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

Título I

Régimen de Retención

Capítulo I

Régimen General de Retención

 Artículo 1º NOMINAR Agentes de Retención, en el marco del Decreto 

N° 320/21, a los sujetos que se encuentran incluidos en los Títulos I y II del 

Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución.

Los sujetos nominados deberán actuar de acuerdo con lo establecido en el 

presente Capítulo, a excepción de las operaciones normadas en los Capí-

tulos II y siguientes del presente Título, en cuyo caso será de aplicación lo 

previsto en los mismos.

 Artículo 2º ESTABLECER con carácter general, a los efectos previstos 

en el primer párrafo del Artículo 204 del Decreto N° 320/21, la suma de 

pesos tres mil ($ 3.000,00), con excepción de la Empresa Provincial de 

Energía de Córdoba (E.P.E.C.) quien deberá computar la suma de pesos 

cinco mil ($ 5.000,00).

 Artículo 3º La retención se determinará aplicando a la base de cálculo 

establecida en el primer párrafo del Artículo 206 del Decreto N° 320/21, la 

alícuota que para cada sujeto pasible de retención publique la Dirección 

General de Rentas, de acuerdo con el Artículo 207 del mencionado De-

creto, con  excepción de las operaciones establecidas en el Artículo 5º de 

la presente y de aquellos casos en los que la Dirección haya expedido la 

constancia de reducción de alícuota en los términos del Artículo 46 de este 

dispositivo..

En los casos de sujetos que efectúen ventas, prestaciones de servicios, lo-

caciones de bienes y/o realizaciones de obras en la Provincia de Córdoba 

y no se encuentren incluidos en el padrón de contribuyentes a que hace 

referencia el párrafo anterior quedarán sujetos al régimen de retención a 

una alícuota del cinco por ciento (5,00 %).

Quedan exceptuados de lo establecido en el párrafo anterior:

a) los sujetos que acrediten las constancias que, a tales efectos, establez-

ca la Dirección General de Rentas y los sujetos comprendidos en el Artícu-

lo 240  inciso 1)  del Código Tributario Provincial, con el alcance dispuesto 

en el mismo.

b) los sujetos que acrediten la inscripción en el Impuesto sobre los Ingre-

sos Brutos durante el mes en el que se le practica la retención o el inme-

diato anterior, en cuyo caso, la alícuota de retención a aplicar será del tres 

coma cincuenta por ciento (3,50%) para contribuyentes locales y del uno 

coma setenta y cinco por ciento (1,75%) para contribuyentes de Convenio 

Multilateral. 

Bases Especiales

 Artículo 4º ESTABLECER que en los casos que se enuncian a conti-

nuación, el importe a retener será el que resulte de aplicar la alícuota que 

le corresponda a cada sujeto pasible, de acuerdo con lo previsto en el Artí-

culo precedente, sobre el porcentaje del pago que se indica a continuación 

-incluido el Impuesto al Valor Agregado y no pudiendo deducirse importe 

alguno por retenciones que, en concepto de tributos nacionales, provincia-

les y/o municipales, pudieran corresponder-:

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48897.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 89
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 7 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

a) Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarri-

llos: el cinco por ciento (5,00%).

b) Operaciones con compañías de seguros y reaseguros: el veinte por 

ciento (20,00%).

c) Operaciones con compañías de capitalización y ahorro y de ahorro y 

préstamo, con excepción de las sociedades de ahorro y préstamo para la 

vivienda y otros inmuebles: el veinte por ciento (20,00%).

d) Operaciones concertadas por sociedades de ahorro y préstamo para 

fines determinados y operaciones de ventas de vehículos automotores a 

través de sistema de ahorro previo o similar, sobre el importe total de cada 

cuota: el cinco por ciento (5,00%).

e) Operaciones de compra y venta de divisas, títulos, bonos, letras de 

cancelación de obligaciones provinciales y/o similares y demás papeles 

emitidos y que se emitan en el futuro, por la Nación, las Provincias o las 

Municipalidades: el uno por ciento (1,00 %). 

f) Operaciones de venta de espacio publicitario por parte de agencias de 

publicidad: el quince por ciento (15,00 %). 

g) Operaciones con agencias de turismo y viajes en la parte correspon-

diente a los ingresos establecidos en el Artículo 228. inciso b) del Código 

Tributario Provincial -Ley N° 6006 t.o. 2021-: el quince por ciento (15,00 %).

Regímenes Especiales del Convenio Multilateral

 Artículo 5º Cuando el sujeto pasible se encuentre comprendido en 

el régimen del Convenio Multilateral y la operación sujeta a retención co-

rresponda a algunos de los regímenes especiales (Artículos 6° a 13° del 

Convenio Multilateral) deberá aplicar sobre la base imponible atribuible a 

la jurisdicción de Córdoba, de acuerdo con el Artículo 253 del Decreto N° 

320/21, la alícuota que se establece a continuación para cada régimen, 

excepto que la Dirección hubiera expedido la constancia de reducción de 

alícuota, en los términos del artículo 46 de la presente:

a) Artículo 6° del Convenio Multilateral, dos por ciento (2,00 %).

b) Artículo 7° del Convenio Multilateral, cuatro coma cincuenta por ciento 

(4,50 %).

c) Artículo 9° del Convenio Multilateral, uno coma cincuenta por ciento (1,50 %).

d) Artículo 10° del Convenio Multilateral, la alícuota que le corresponda 

a cada sujeto pasible de acuerdo con lo previsto en el Artículo 3° de la 

presente.

e) Artículo 11° del Convenio Multilateral, dos coma sesenta por ciento 

(2,60 %) en la intermediación de operaciones de granos en estado natural 

y cuatro coma sesenta por ciento (4,60 %) en las demás operaciones.

f) Artículo 12° del Convenio Multilateral, cinco coma ochenta por ciento 

(5,80 %).

g) Artículo 13° del Convenio Multilateral, cero coma setenta y cinco por 

ciento (0,75 %) excepto que el producto provenga de una explotación en la 

Provincia de Córdoba de acuerdo con la documentación respaldatoria de la 

operación, en cuyo caso no corresponderá retener siempre que se acredite 

tal situación, en las formas y con los requisitos que establezca la Dirección 

General de Rentas.

Operaciones a través de intermediarios

 Artículo 6º Cuando el agente de retención efectúe sus operaciones 

de compra, contrataciones de servicios u obras y/o locaciones de bienes, 

a través de intermediarios que operen por cuenta y orden del mismo, y no 

se encuentren nominados como agente de retención, se procederá de la 

siguiente manera:

1) El agente de retención -comitente- deberá informar su condición de tal 

al intermediario.

2) El intermediario al momento de efectuar el pago de la operación por 

la que fue contratado, deberá efectuar la retención por cuenta y orden de 

su comitente, en la forma y con los requisitos que establezca la Dirección 

General de Rentas.

3) El intermediario deberá informar al comitente –agente de retención- 

las retenciones practicadas por su cuenta a fin de que éste, las informe e 

ingrese al fisco en la forma y plazo que corresponda.

Capítulo II

Régimen de Retención Liquidaciones o Rendiciones periódicas co-

rrespondientes a Tarjetas de Crédito, Compras y/o Pagos

 Artículo 7º En los pagos de liquidaciones o rendiciones periódicas 

correspondientes a sistemas de pago mediante tarjetas de crédito, de 

compras y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de combustibles y/o 

cualquier clase de tickets o vales de compras y/o similares, serán de 

aplicación las disposiciones del Título IX -Sistema informático unifica-

do de retención “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y 

Compra SIRTAC”- del Libro III del Decreto N° 320/21 y lo establecido 

por la Resolución General (CA) N° 2/2019 y su modificatoria y demás 

normas y/o disposiciones complementarias de la Comisión Arbitral del 

Convenio Multilateral.

Los sujetos que se encuentren incluidos en el Anexo I de la presente Reso-

lución cuando realicen pagos por las adquisiciones y/o locación de bienes, 

prestaciones de servicios y/o la realización de obras, deberán, asimismo, 

aplicar las disposiciones establecidas en el Capítulo I “Régimen General 

de Retención” del presente Título.

Capítulo III

Régimen de Retención a Productores o Intermediarios de Seguros por 

Entidades de Seguro 

 Artículo 8º Las entidades de seguro nominadas como agentes de 

retención deberán actuar como tales respecto de los pagos que rea-

licen a productores o intermediarios de seguros, aplicando sobre el 

monto total de la comisión que se abone sin considerar, de correspon-

der, el Impuesto al Valor Agregado, la alícuota que se establece en la 

siguiente tabla: 
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El productor o intermediario, deberá presentar ante la/s entidades/s de se-

guro la constancia que acredite el encuadramiento que corresponda para 

la aplicación de la alícuota de retención.

En caso de no presentar la constancia a que hace referencia el párrafo 

anterior quedará sujeto a la máxima alícuota de retención establecida en la 

tabla del presente artículo.

FACULTAR  a la Dirección General de Rentas a establecer las formalida-

des y/o plazos para la generación y/o presentación de la constancia a que 

se hace mención en el presente.

La retención deberá practicarse independientemente del monto del pago.

Capítulo IV

Régimen de Administradores de Sistemas de Pagos

 Artículo 9° En los pagos de recaudaciones, rendiciones periódicas y/o 

liquidaciones correspondientes a sistemas de pagos mediante concentra-

dores y/o agrupadores de pago (Administradores de Sistemas de Pagos), 

serán de aplicación las disposiciones del Título IX -Sistema informático 

unificado de retención “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito 

y Compra SIRTAC”- del Libro III del Decreto N° 320/21 y lo establecido por 

la Resolución General (CA) N° 2/2019 y su modificatoria y demás normas 

y/o disposiciones complementarias de la Comisión Arbitral del Convenio 

Multilateral.

Los sujetos que se encuentren incluidos en el Anexo I de la presente Reso-

lución cuando realicen pagos por las adquisiciones y/o locación de bienes, 

prestaciones de servicios y/o la realización de obras, deberán, asimismo, 

aplicar las disposiciones establecidas en el Capítulo I “Régimen General 

de Retención” del presente Título.

Capítulo V

Régimen de Administradores de Sistemas de Cobranzas

 Artículo 10° ESTABLECER que los agentes de retención incluidos en 

el Título II del Anexo I de la presente Resolución, “Administradores de Sis-

temas de Cobranzas”, deberán actuar como tales respecto de:

a) la totalidad de los pagos que realice por las adquisiciones de bienes, 

locaciones de bienes, realizaciones de obras y prestaciones de servicios 

aplicando las disposiciones establecidas en el Capítulo I “Régimen Gene-

ral de Retención” del presente Título, 

b) las recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones que efec-

túe a sus usuarios/clientes en el marco del sistema de cobranzas que ad-

ministra conforme se establece a continuación:

A los fines previstos en el inciso b) precedente, la retención procederá sólo 

respecto de las cobranzas realizadas en sucursales, locales y/o estableci-

mientos ubicados en la Provincia de Córdoba, siempre que el monto de la 

liquidación supere el importe de pesos un mil ($ 1.000,00).

La retención se calculará aplicando sobre el ochenta por ciento (80,00 %) 

de la recaudación, liquidación o rendición, la alícuota que para cada sujeto 

pasible publique la Dirección General de Rentas para el régimen estable-

cido en el Capítulo I del presente Título, a excepción de aquellos casos en 

los que la Dirección haya expedido la constancia de reducción de alícuota 

en los términos del Artículo 46 de la presente.

En los casos de sujetos que no se encuentren incluidos en el padrón de 

contribuyentes a que hace referencia el párrafo anterior quedarán sujetos 

al régimen de retención a una alícuota del cinco por ciento (5,00 %)

Quedan exceptuados de lo establecido en el párrafo anterior:

a) los sujetos que acrediten las constancias que, a tales efectos, establez-

ca la Dirección General de Rentas y los sujetos comprendidos en el Artícu-

lo 240. inciso 1) del Código Tributario Provincial, con el alcance dispuesto 

en el mismo.

b) los sujetos que acrediten la inscripción en el Impuesto sobre los Ingre-

sos Brutos durante el mes en el que se le practica la retención o el inme-

diato anterior, en cuyo caso, la alícuota de retención a aplicar será del tres 

coma cincuenta por ciento (3,50 %) para contribuyentes locales y del uno 

coma setenta y cinco por ciento (1,75 %) para contribuyentes de Convenio 

Multilateral.

 Artículo 11 ESTABLECER que no serán pasibles de la retención esta-

blecida en el presente Capítulo, las recaudaciones, rendiciones periódicas 

y/o liquidaciones provenientes del cobro de los siguientes conceptos:

a) servicios públicos de agua, gas, electricidad y telefonía.

b) expensas y/o contribuciones para gastos –comunes o extraordina-

rios- de “countries”, clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, 

barrios privados y demás urbanizaciones y los edificios de propiedad hori-

zontal u otros inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal o de 

prehorizontalidad. 

c) resúmenes de tarjetas de crédito

d) matrículas y/o cuotas de Colegios y/o Universidades.

Asimismo, no serán pasibles de la retención a que hace referencia el pre-

sente Capítulo, los agentes de retención del Título IX -Sistema informático 

unificado de retención “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito 

y Compra SIRTAC”- del Libro III del Decreto N° 320/21.

Capítulo VI

Régimen de Retención por Compra de Combustibles

 Artículo 12 ESTABLECER que deberán actuar como agentes de re-

tención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos quienes expendan y/o co-

mercialicen combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos en 
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todas sus formas en la Provincia de Córdoba, en los pagos que efectúen 

por la adquisición de dichos productos a sujetos que no se encuentren 

nominados como agentes de percepción en el Sector “C) Sector Combus-

tibles” del Anexo II de la presente Resolución.

La retención procederá aun cuando la adquisición de dichos productos se 

efectúe a intermediarios que no se encuentren nominados como agentes 

de percepción en el mencionado Sector. 

En todos los casos, la retención operará cuando la entrega o destino final 

del combustible adquirido para su reventa y/o comercialización sea la Pro-

vincia de Córdoba. 

No corresponderá practicar la retención en aquellos casos en que el sujeto 

vendedor acredite el alta en la actividad de venta al por mayor de combus-

tibles para reventa en la Provincia de Córdoba y la Dirección General de 

Rentas haya expedido la constancia de reducción total de alícuotas en los 

términos del último párrafo del Artículo 46 de la presente.

 Artículo 13 ESTABLECER que los agentes de retención mencionados 

en el artículo anterior deberán considerar como base de cálculo de la re-

tención, la establecida en el primer párrafo del Artículo 206 del Decreto N° 

320/21 y aplicar sobre la misma, la alícuota del uno por ciento (1,00 %) a 

fin de determinar el monto de la retención. 

 Artículo 14 ESTABLECER que los agentes de retención que no se 

encuentran nominados en el Anexo I de la presente, deberán actuar como 

tales únicamente, respecto de la operatoria y con el alcance previsto en el 

presente Capítulo.

 Artículo 15 ESTABLECER para las operaciones previstas en el pre-

sente Capítulo, en el cero coma diez por ciento (0,10 %) el valor del coefi-

ciente unificado de ingresos y gastos, a los fines establecidos en el Artículo 

201 inciso a) del Decreto N° 320/21. 

Capítulo VII

Régimen de Retención por Compra de Automotores (“0” km)

 Artículo 16 ESTABLECER que los sujetos nominados como agentes 

de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el Anexo I de la 

presente, en los casos de pagos por operaciones de compra de automo-

tores nuevos (“0” km), a sujetos que desarrollen la actividad identificada 

con los códigos 451111, 451191, 454011, 465310 y/o 465390 de la Ley 

Impositiva N° 10.725 o la que la sustituya en el futuro, deberán considerar 

como base de cálculo de la retención, el veinte por ciento (20,00 %) del 

valor del pago y aplicar sobre la misma, la alícuota del quince por ciento 

(15,00 %) en el caso de contribuyentes locales o del siete coma cincuenta 

por ciento (7,50 %) para contribuyentes del Convenio Multilateral a fin de 

determinar el monto de la retención, a excepción de aquellos casos en los 

que la Dirección haya expedido la constancia de reducción de alícuota, en 

los términos del Artículo 46 de la presente.

Título II

Régimen de Percepción

Capítulo I 

Régimen General de Percepción

 Artículo 17 NOMINAR Agentes de Percepción, en el marco del Decre-

to N° 320/21, a los sujetos que se encuentran incluidos en el Anexo II, el 

que forma parte integrante de la presente resolución, conforme al siguiente 

detalle:

a) ANEXO II - A): Sector Industria Automotriz.

b) ANEXO II - B): Sector Bebidas, Embotelladoras de Gaseosas y Cervezas.

c) ANEXO II - C): Sector Combustibles.

d) ANEXO II - D): Sector Construcción.

e) ANEXO II - E): Sector Industria del Neumático.

f) ANEXO II - F): Sector Laboratorios.

g) ANEXO II - G): Sector Artículos para el Hogar, de Electrónica y Similares.

h) ANEXO II - H): Sector Maquinarias.

i) ANEXO II - I): Sector Pinturerías.

j) ANEXO II - J): Sector Papeleras y Librerías.

k) ANEXO II - K): Sector Artículos de Limpieza y Perfumerías.

l) ANEXO II - L): Sector Productos Alimenticios.

m) ANEXO II - M): Sector Comercios Mayoristas.

n) ANEXO II - N): Sector Tabacaleras.

o) ANEXO II - O): Sector Textiles e Indumentaria.

p)  ANEXO II –P): Sector Servicios Públicos.

q) ANEXO II –Q): Sector Colchonería.

r) ANEXO II –R): Sector Agroquímicos.

s) ANEXO II –S): Sector Servicios Inmobiliarios y Locación de Inmuebles.

t) ANEXO II –T): Sector Vidrios, Cristales y Similares.

u) ANEXO II –U): Sector Franquicias.

v) ANEXO II –V): Sector Intermediarios que compren bienes a nombre pro-

pio y por cuenta de terceros.

w) ANEXO II –W): Sector Venta Directa.

x) ANEXO II –X): Sector Comercializador de Carne.

y) ANEXO II –Y): Sector Autopartistas y GNC.

z) ANEXO II –Z): Sector Telefonía, Internet y TV por cable o satelital.

Los sujetos nominados deberán actuar de acuerdo con lo establecido en el 

presente Capítulo a excepción de las operaciones normadas en los Capí-

tulos II y siguientes del presente Título, en cuyo caso será de aplicación lo 

establecido en los mismos.

 Artículo 18 ESTABLECER con carácter general, la suma de pesos un 

mil ($ 1.000,00), a los efectos previstos en el Artículo 220 del Decreto N° 

320/21.

No obstante, cuando se trate de los agentes de percepción incluidos en los 

sectores B): Sector Bebidas, Embotelladoras de Gaseosas y Cervezas; N): 

Sector Tabacaleras y W): Sector Venta Directa, todos ellos del Anexo II de 

la presente Resolución, no deberán computar monto alguno a los efectos 

previstos en el párrafo anterior.

 Artículo 19 La percepción se determina aplicando a la base de cálculo 

establecida en el primer párrafo del Artículo 222 del Decreto N° 320/21, la 

alícuota que para cada sujeto pasible de percepción publique la Dirección 

General de Rentas, de acuerdo con lo citado en el Artículo mencionado, 

a excepción de aquellos casos en los que la Dirección haya expedido la 

constancia de reducción de alícuota, en los términos del Artículo 46 de la 

presente.

En los casos que el adquirente, locatario y/o prestatario no se encuentre 

incluido en el padrón de contribuyentes y las ventas, prestaciones de servi-
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cios, locaciones de bienes y/o realizaciones de obras por parte del agente 

se efectúen en la Provincia de Córdoba, la operación quedará sujeta al 

régimen de percepción a una alícuota del seis por ciento (6,00 %).

Quedan exceptuados de lo establecido en el párrafo anterior:

a) los sujetos que acrediten las constancias que, a tales efectos, establez-

ca la Dirección General de Rentas y los sujetos comprendidos en el Artícu-

lo 240, inciso 1) del Código Tributario Provincial, con el alcance dispuesto 

en el mismo.

b) los sujetos que acrediten la inscripción en el Impuesto sobre los In-

gresos Brutos durante el mes en el que se le practica la percepción o el 

inmediato anterior, en cuyo caso, la alícuota de percepción a aplicar será 

del cuatro por ciento (4,00 %) para contribuyentes locales y de dos por 

ciento (2,00 %) para contribuyentes de Convenio Multilateral.

c) Cuando se trate de la comercialización de tabacos, cigarros y cigarri-

llos efectuadas por los sujetos incluidos en el sector N: Sector Tabacaleras 

del Anexo II de la presente resolución, en cuyo caso la alícuota a aplicar 

será del uno por ciento (1,00 %.)

Casos Especiales

 Artículo 20 ESTABLECER que los agentes de percepción del Anexo 

II - L) Sector Productos Alimenticios de la presente Resolución, no deberán 

actuar como tales en los siguientes casos:

a) Operaciones de venta de cereales, oleaginosas y/o ganado.

b) Venta de productos que revistan el carácter de insumos o prestaciones 

de servicios para la actividad agrícola y/o ganadera.

c) Comercialización de leche por parte del productor lechero en tanto la 

factura y/o liquidación de venta sea confeccionada por el adquirente.

 Artículo 21 ESTABLECER que los sujetos nominados en el Anexo II de 

la presente Resolución, deberán actuar como agentes de percepción por las 

operaciones de comercialización de combustible líquidos u otros derivados de 

hidrocarburos en todas sus formas, únicamente, cuando el adquirente de di-

chos productos sea un revendedor y/o comercializador de los mismos.

En todas aquellas operaciones de comercialización por volúmenes –mayo-

ristas a granel- de combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarbu-

ros en todas sus formas, se presumirá que el adquirente es revendedor y/o 

comercializador de dichos productos, excepto que el mismo acredite ante 

el agente, no estar inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 

desarrollar la actividad de comercialización y/o expendio de combustibles 

líquidos u otros derivados de hidrocarburos.

La limitación en la procedencia de la percepción establecida en el primer 

párrafo del presente Artículo, no resultará de aplicación cuando se trate de 

sujetos incluidos en el sector mencionado siempre que desarrollen la ac-

tividad de fabricación y/o industrialización de combustible líquidos u otros 

derivados de hidrocarburos en todas sus formas y gas natural.

 Artículo 22 DISPONER que los agentes de percepción nominados en 

el Anexo II - 

V): Intermediarios que compren bienes a nombre propio y por cuenta de 

terceros, de la presente Resolución, deberán actuar como tales en aque-

llas liquidaciones que realicen a sus comitentes o en la parte correspon-

diente de la misma, vinculadas a compras efectuadas a nombre propio y 

por cuenta de éstos, que no hubieren resultado alcanzadas por la percep-

ción conforme el primer párrafo del Artículo 225 del Decreto N° 320/21.

Capítulo II

Régimen de Percepción Servicios Públicos

 Artículo 23 ESTABLECER que los agentes de percepción nominados 

en el Anexo II - P): Sector Servicios Públicos de la presente Resolución 

para la determinación de la base de percepción definida en el Artículo 222 

del Decreto N° 320/21, por la prestación de servicios públicos, deberán 

excluir los fondos o importes recaudados por cuenta de terceros que se 

facturen conforme con lo establecido por disposiciones nacionales, provin-

ciales, municipales o por convenios específicos de la actividad.

 Artículo 24 ESTABLECER que los agentes de percepción nominados 

en el Anexo II - 

P): Sector Servicios Públicos de la presente Resolución, deberán aplicar 

sobre la base definida en el artículo anterior, la alícuota que para cada 

sujeto pasible publique la Dirección General de Rentas en el padrón espe-

cial para el presente régimen, a excepción de aquellos casos en los que 

la Dirección haya expedido la constancia de reducción de alícuota en los 

términos del Artículo 46 de la presente.

En los casos que el prestatario no se encuentre incluido en el padrón de 

contribuyentes a que hace referencia el párrafo anterior, quedará sujeto al 

régimen de percepción a una alícuota del doce por ciento (12,00 %).

Quedan exceptuados de lo establecido en el párrafo anterior:

a) los sujetos que acrediten las constancias que, a tales efectos, establez-

ca la Dirección General de Rentas y los sujetos comprendidos en el Artícu-

lo 240, inciso 1) del Código Tributario Provincial, con el alcance dispuesto 

en el mismo.

b) Los sujetos que acrediten la inscripción en el Impuesto sobre los In-

gresos Brutos durante el mes en el que se le practica la percepción o el 

inmediato anterior, en cuyo caso la alícuota de percepción a aplicar será 

del ocho por ciento (8,00 %) para contribuyentes locales y de cuatro por 

ciento (4,00 %) para contribuyentes de Convenio Multilateral.

La Dirección General de Rentas para los sujetos pasibles inscriptos en 

los códigos de actividades: 551010, 551021, 551022, 551023, 551090, 

552000, 561011, 561012, 561013, 561014, 561019, 561020, 561030, 

561040, 562010, 562091, 562099 y 939030 del Nomenclador de Activi-

dades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES), podrá 

establecer en el padrón a que refiere el primer párrafo, alícuotas superiores 

a las establecidas en las tablas del Artículo 222 del Decreto N° 320/21.

 Artículo 25 DISPONER que los agentes de percepción nominados en el 

Anexo II - P): Sector Servicios Públicos de la presente Resolución, deberán 

aplicar la percepción que corresponda por dicha actividad sobre las prestacio-

nes correspondientes a suministros ubicados en la Provincia de Córdoba.

Capítulo III 

Régimen de Percepción Venta Directa
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 Artículo 26 ESTABLECER que los sujetos nominados en el Anexo II - 

W): Sector Venta Directa de la presente Resolución actuarán como agentes 

de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que deban abonar 

sus compradores que desarrollen su actividad económica a través del sis-

tema de comercialización denominado “venta directa” dentro del territorio 

de la Provincia de Córdoba. También deberán actuar en aquellos casos que 

el comprador de los bienes adquiera los mismos para su posterior comer-

cialización o reventa aunque la misma no se realice mediante el sistema de 

venta directa. 

Entiéndese por “venta directa” a la comercialización de productos y/o pres-

tación de servicios, directamente al público consumidor, generalmente en 

casas de familia, en los lugares de trabajo de los mismos o en otros sitios 

que no revistan el carácter de local comercial, usualmente con explicacio-

nes o demostraciones –a cargo del propio revendedor- de los productos o 

servicios.

 Artículo 27 ESTABLECER que los agentes de percepción nominados 

en el Anexo II - W): Sector Venta Directa de la presente Resolución, debe-

rán aplicar a la base establecida en el primer párrafo del Artículo 222 del 

Decreto N° 320/21, la alícuota que para cada sujeto pasible publique la Di-

rección General de Rentas en el padrón correspondiente al Capítulo I “Ré-

gimen General de Percepción” del presente Título, a excepción de aquellos 

casos en los que la Dirección haya expedido la constancia de reducción de 

alícuota, en los términos del Artículo 46 de la presente.

En los casos que el comprador no se encuentre incluido en el padrón de 

contribuyentes a que hace referencia el párrafo anterior quedará sujeto al 

régimen de percepción a una alícuota del tres coma cincuenta por ciento 

(3,50 %).

 Artículo 28 Para aquellos sujetos que realicen exclusivamente la acti-

vidad de “venta directa” y que no se encuentren inscriptos como contribu-

yentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la percepción practicada 

en el marco del presente Capítulo tendrá el carácter de pago único y de-

finitivo respecto del impuesto que en definitiva le corresponda abonar por 

los ingresos provenientes de la comercialización de los bienes que fueran 

objeto de la percepción.

Capítulo IV

Régimen de Percepción por Venta de Automotores (“0” km)

 Artículo 29 ESTABLECER que los sujetos nominados como Agen-

tes de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el Sec-

tor Industria Automotriz del Anexo II de la presente, por las ventas de 

automotores nuevos (“0” km) efectuadas a sujetos que desarrollen la 

actividad identificada con los códigos 451111, 451191, 454011, 465310 

y/o 465390 de la Ley Impositiva N° 10.725 o la que la sustituya en el 

futuro, deberán considerar como base de cálculo de la percepción, el 

veinte por ciento (20,00 %) del valor establecido en el Artículo 222 

del Decreto N° 320/21 y aplicar sobre la misma, la alícuota del quince 

por ciento (15,00 %) en el caso de contribuyentes del régimen local o 

del siete coma cincuenta por ciento (7,50 %) para contribuyentes del 

Convenio Multilateral a fin de determinar el monto de la percepción, a 

excepción de aquellos casos en los que la Dirección haya expedido la 

constancia de reducción de alícuota en los términos del Artículo 46 de 

la presente.

Capítulo V

Régimen de Percepción operaciones de Comercialización de Carne

 Artículo 30 ESTABLECER que los sujetos que realicen en la Provincia 

de Córdoba las actividades de: Matadero-Frigorífico, Matarife Abastecedor, 

Consignatario Directo, Pequeño Matarife- Productor, Abastecedor, Consig-

natario de Carnes, Consignatario de Carnes mediante Sistemas de Pro-

yección de Imágenes, Importador de Ganados y Carnes, Establecimiento 

Faenador Avícola, Usuario de Faena Avícola, Fábrica de Carnes y Produc-

tos Conservados y Consignatario de Carne Aviar, del Registro Único de 

Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) -Capítulo 4 del Anexo I 

de la Resolución N° 21-E/2017 y sus modificatorias del Ministerio de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca  dependiente del Poder Ejecutivo Nacional o 

la norma que la sustituya en un futuro- cuando realicen operaciones de 

comercialización de carne bovina, ovina, caprina, porcina, aviar y/o sus 

subproductos con los sujetos incluidos en el listado a que hace referencia 

el primer párrafo del Artículo 19 de la presente Resolución, deberán aplicar 

a la base de cálculo establecida en el primer párrafo del Artículo 222 del 

Decreto N° 320/21, la alícuota del cero como cuarenta por ciento (0,40 %), 

a excepción de aquellos sujetos que posean una alícuota de percepción 

menor en dicho listado en cuyo caso será aplicable la alícuota que figura 

en el listado mencionado.

Cuando el adquirente no se encuentre incluido en el listado mencionado 

en el párrafo anterior y la venta se realice en la Provincia de Córdoba, la 

alícuota a aplicar será del uno por ciento (1,00 %).

En los casos de comercialización de productos a que se refiere el primer 

párrafo del presente artículo, cuando conjuntamente con la facturación de 

los mismos se documenten ingresos provenientes de la realización de ser-

vicios complementarios o conexos a ellos, tales conceptos, integrarán la 

base de percepción y será de aplicación las alícuotas establecidas en el 

presente artículo, caso contrario, la percepción deberá efectuarse en fun-

ción al tipo de actividad y régimen aplicable.

 Artículo 31 Los sujetos obligados a actuar como agentes de percep-

ción en los términos del artículo anterior y que no se encuentren nomina-

dos como agente de percepción en otro sector de los establecidos en el 

Artículo 17 de la presente Resolución, deberán cumplimentar la inscripción 

y las formalidades que establezca la Dirección General de Rentas y co-

menzar a actuar como tales.

Aquellos sujetos que se encuentren nominados como agentes de percep-

ción en algún otro Sector de los establecidos en el Artículo 17 de la pre-

sente Resolución y, asimismo, alcanzados por las disposiciones del Artí-

culo 30, deberán actuar -respecto de las actividades mencionadas en este 

último artículo-, de acuerdo con lo establecido en el presente Capítulo, 

no debiendo, en tales casos, realizar la inscripción referida en el párrafo 

precedente.

La Dirección General de Rentas, mediante comunicación al Domicilio Fis-

cal Electrónico, podrá proceder a dar el alta como agente de percepción 

del presente Capítulo a los sujetos que se encuentren inscriptos en el Im-

puesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Córdoba y que realicen 

alguna de las actividades enumeradas en el Artículo 30 de la presente y, 

en la medida que se encuentren registrados/inscriptos en el Registro Único 

de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) -Capítulo 4 del Anexo 
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I de la Resolución N° 21-E/2017 y sus modificatorias del Ministerio de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca dependiente del Poder Ejecutivo Nacional o la 

norma que la sustituya en un futuro.

 Artículo 32 ESTABLECER que no será de aplicación lo establecido en 

el Artículo 218 del Decreto N° 320/21, en aquellos casos que el agente de 

percepción sólo se encuentre incluido en el sector X): Sector Comercializa-

dor de Carne.

Título III

Régimen de Recaudación

 Artículo 33 NOMINAR agentes de recaudación en el marco del Sub-

título IV, del Título I del Libro III, del Decreto N° 320/21, a los sujetos que 

se encuentran incluidos en el Anexo III el que forma parte integrante de la 

presente Resolución, conforme al siguiente detalle:

a) Anexo III - A) Municipalidades de la Provincia de Córdoba.

b) Anexo III - B) Titulares y/o administradores de “portales virtuales”.

Régimen de Recaudación Titulares y/o administradores 

de “portales virtuales”: Comercio electrónico.

 Artículo 34 ESTABLECER que el Régimen de Recaudación estableci-

do en el Capítulo III - Titulares y/o administradores de “portales virtuales”: 

Comercio electrónico - del Subtítulo IV del Libro III del Decreto N° 320/21, 

será de aplicación cuando el agente no deba actuar por la misma opera-

ción en su carácter de agente de retención por las operaciones del Capítu-

lo IV -Régimen de Administradores de Sistemas de Pagos- del Título I de la 

presente Resolución.

 Artículo 35 ESTABLECER conforme con  las disposiciones del Artícu-

lo 239, inciso b) del Decreto N° 320/21, que los sujetos referidos en dicho 

inciso, serán pasibles de recaudación cuando las operaciones realizadas 

en el transcurso de un (1) mes calendario reúnan concurrentemente las 

siguientes características:

1) Los compradores de los bienes, locaciones y/o prestaciones de ser-

vicios tengan domicilio denunciado, real o legal, fijado en la Provincia de 

Córdoba, o que la compra se haya realizado a través de la utilización de 

teléfonos móviles con la característica identificada por el código del telé-

fono móvil de la tarjeta SIM correspondiente a la Provincia de Córdoba o 

mediante otros dispositivos cuando la dirección IP de los dispositivos elec-

trónicos del comprador corresponda a la Provincia de Córdoba y

2) Se reúnan las características definidas por el Artículo 2, incisos 1. y 2. 

de la Resolución General (AFIP) N° 4622/2019 y su modificatoria o la que 

en el futuro la reemplace.

Para los sujetos inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como 

contribuyentes locales de otra jurisdicción o de Convenio Multilateral sin 

alta en la Provincia de Córdoba, la recaudación procederá por las operacio-

nes que se efectúen con los sujetos indicados en el apartado 1) del párrafo 

anterior, sin considerar lo dispuesto en el apartado 2) precedente.

Una vez verificada la concurrencia de los requisitos establecidos prece-

dentemente, deberá practicarse la recaudación en todas las operaciones 

que se realicen en adelante y para los períodos siguientes, de conformidad 

con lo previsto en el último párrafo del artículo 201 del Código Tributario 

Provincial –Ley N° 6006 t.o. 2021 -.

Cuando se trate de operaciones que encuadren en el presente Artículo, la 

recaudación deberá ser practicada sobre la totalidad de las operaciones 

perfeccionadas en el transcurso del mes calendario.

 Artículo 36 ESTABLECER que no corresponderá practicar la recauda-

ción cuando los compradores de los bienes, locaciones y/o prestaciones 

de servicios tengan domicilio fuera del territorio de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 37 ESTABLECER que los sujetos titulares y/o administra-

dores de portales virtuales nominados como agentes de recaudación 

en el marco del Decreto N° 320/21, deberán actuar como tales en el 

momento del cobro de la liquidación de las comisiones, retribuciones 

y/u honorarios correspondientes a los servicios prestados, cualquiera 

sea su naturaleza.

En los casos que las referidas liquidaciones sean canceladas parcialmen-

te, se tomará como monto recaudado al saldo excedente sobre la comisión, 

retribución y/u honorario.

 Artículo 38 ESTABLECER de acuerdo con lo dispuesto en el primer 

párrafo del Artículo 244 del Decreto Nº 320/21, las siguientes alícuotas:

a) tres por ciento (3,00 %) para contribuyentes locales de la Provincia de 

Córdoba y para los sujetos que encuadren en las disposiciones del Artículo 

35 de la presente Resolución.

b) uno coma veinticinco por ciento (1,25 %) para contribuyentes de Con-

venio Multilateral con jurisdicción sede o alta en la Provincia de Córdoba.

Título IV

Régimen de Retención y/o Percepción Facturas de Crédito 

Electrónicas MiPyMES

 Artículo 39 ESTABLECER que en los casos en que resulte de aplica-

ción el régimen de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMES” instaurado 

por el Título I de la Ley Nacional N° 27.440 -y normas complementarias-, 

y demás comprobantes asociados conforme a la Resolución General N° 

4367/2018 de la Administración Federal de Ingresos Públicos y sus modi-

ficatorias, a efectos de lo previsto en los regímenes de retención y percep-

ción establecidos en el Decreto N° 320/21 y reglamentados en la presente, 

resultará de aplicación lo dispuesto en este Título.

Capítulo I 

Régimen de retención 

 Artículo 40 En los casos de aceptación expresa de la factura en el 

“Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs”, el sujeto obliga-

do a actuar como agente de retención deberá determinar e informar en 

el mencionado registro el importe de la retención, de conformidad con el 

régimen por el cual le corresponda actuar y dentro del plazo previsto para 

la aceptación. Sin perjuicio de las normas aplicables para el régimen por el 

cual corresponda actuar, a los fines de determinar el importe de la reten-

ción el agente deberá aplicar la alícuota vigente al momento de procederse 

a la aceptación. Cuando la alícuota vigente supere el cuatro por ciento 

(4,00 %), deberá aplicar esta última.
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 Artículo 41 En los casos de aceptación tácita de las Facturas de Crédito 

Electrónicas MiPyMEs, el agente deberá practicar la retención aplicando la alí-

cuota correspondiente vigente al momento del pago. Cuando la alícuota vigen-

te supere el cuatro por ciento (4,00 %), deberá aplicar esta última. En los casos 

en que el importe de la retención practicada resulte menor al importe que haya 

sido detraído automáticamente conforme lo previsto para estos supuestos en el 

cuarto  párrafo del Artículo 1 de la Resolución General Conjunta 4366/2018 de 

la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Ministerio de Producción y 

Trabajo -o el porcentaje que surja de las actualizaciones y/o adecuaciones del 

mismo que pudieran corresponder, conforme serán publicados por la AFIP y el 

MPyT-, juntamente con la entrega de la constancia de retención, el aceptante 

de la factura deberá restituir -a través de los medios de pago habilitados por 

el BCRA- el saldo respectivo que pudiere corresponderle al sujeto retenido en 

virtud de la alícuota de retención efectivamente aplicada.

 Artículo 42 El ingreso de las retenciones determinadas e informadas, 

conforme con lo dispuesto en los dos artículos precedentes, deberá efec-

tuarse en los plazos establecidos en cada régimen por el que corresponda 

actuar, computados a partir de la fecha de pago de la Factura de Crédito 

Electrónica MiPyMEs.

 Artículo 43 En todos los casos, el agente deberá entregar la respecti-

va constancia de retención al emisor de la Factura de Crédito Electrónica 

MiPyMEs en la oportunidad de efectivizar el pago de la misma.

Capítulo II

Régimen de Percepción

 Artículo 44 Cuando se utilice la Factura de Crédito Electrónica Mi-

PyMEs, a efectos de los regímenes de percepción reglamentados en la 

presente, el emisor deberá consignar en el comprobante, en forma discri-

minada, el importe de la percepción de acuerdo con el régimen por el que 

le corresponda actuar, debiendo adicionarse al monto a pagar correspon-

diente a la operación que la originó.

 Artículo 45 El ingreso de los importes percibidos deberá efectuarse en 

los plazos establecidos según corresponda.

Título V

Disposiciones comunes

 Artículo 46 La Dirección General de Rentas establecerá los procedi-

mientos y/o formalidades a cumplir por los contribuyentes a fin de solicitar 

una reducción de las alícuotas de los padrones correspondientes a los re-

gímenes de retención y/o percepción. En caso de corresponder la solicitud, 

las nuevas alícuotas serán incluidas en los próximos padrones definidos 

por la Dirección.

No obstante, para las situaciones que la Dirección General de Rentas dis-

ponga, podrá emitir constancias de reducción en las cuales se establecerá 

la alícuota de retención y/o percepción que deberá aplicar el agente al 

sujeto pasible con independencia de las establecidas en los padrones. En 

estos casos, el agente deberá aplicar la alícuota que indique la constancia 

desde su acreditación por parte del sujeto pasible hasta la fecha de vigen-

cia que la misma establezca.

La solicitud podrá implicar la reducción total de alícuotas de retención y/o 

percepción en cuyo caso se publicará en los padrones o se emitirá la cons-

tancia, según corresponda, con una alícuota del cero por ciento (0 %).

 Artículo 47 ESTABLECER en el cinco por ciento (5,00 %) el valor del 

coeficiente unificado de ingresos y gastos, a los fines de lo establecido en 

los incisos a) de los Artículos 201 y 216 del Decreto N° 320/21.

 Artículo 48 FACULTAR a la Dirección General de Rentas a dictar las 

normas que considere necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la 

presente Resolución.

 Artículo 49 La presente Resolución entrará en vigencia el día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

 Artículo 50 DEJAR sin efecto, a partir de que surtan efecto las dispo-

siciones de la presente Resolución, las Resoluciones N° 001/19, 008/19, 

024/19, 057/19, 076/19, 004/20, 007/20, 016/20, 003/21 y 005/21 de esta 

Secretaría.

Los actos jurídicos ejecutados, resueltos o perfeccionados durante la vi-

gencia de las referidas Resoluciones, conservarán plenamente sus efectos.

 Artículo 51 Toda cita efectuada en disposiciones vigentes respecto de 

las Resoluciones previstas en el Artículo precedente, deberá entenderse 

referida a esta norma.

 Artículo 52 PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Resolución N° 15

Córdoba, 6 de mayo de 2021

VISTO: El expediente N° 0458-000644/2021 y lo establecido por el artículo 

121 de la Ley Provincial de Tránsito N°8560 (T.O 2004).

Y CONSIDERANDO: 

 Que tal dispositivo legal dispone que el valor de la multa por infrac-

ciones a la Ley Provincial de Transito N°8560 (T.O 2004), se determina 

en Unidades Fijas denominadas U.F, cada una de las cuales equivale al 

menor precio de venta al público correspondiente a un (1) litro de nafta 

súper. -
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 Que conforme lo informado por la Federación de Expendedores de 

Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC), el valor del 

referido combustible al día 5 de mayo del corriente año es de $94,00, re-

gistrando una variación con relación al valor dispuesto por la resolución 

anterior. - 

 Por ello, en virtud de lo dispuesto por la ley 8560 (T.O 2004), sus mo-

dificatorias, lo dictaminado por el Área Legal de la Dirección General de 

Prevención de Accidentes de Tránsito bajo el N° 16/2021, y en ejercicio de 

sus atribuciones.

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO RESUELVE:

 1°: ESTABLECER el valor de la Unidad Fija de Multa (UF) por infrac-

ciones a la Ley Provincial de Transito 8560 (T.O 2004) en la suma de pesos 

noventa y cuatro ($94,00).-

 2°: DISPONER como período de vigencia del valor de la Unidad Fija 

señalada por el dispositivo precedente, el comprendido desde el día de 

la publicación de la presente y hasta que se determine un nuevo valor 

mediante la resolución respectiva. -

 3°: ORDENAR, que, por el Área correspondiente, se proceda a notifi-

car a las Autoridades avocadas al juzgamiento de actas labradas en infrac-

ción a Ley Provincial de Tránsito N°8560 (T.O 2004), a la Dirección General 

de la Policía Caminera, a la Dirección General de Rentas y a la Dirección 

de Jurisdicción de Sistemas del Ministerio de Seguridad. -

 4°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO.: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO

MINISTERIO DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución N° 5

Córdoba, 26 de abril de 2021

VISTO: El expediente Nº 0135-035598/2018 en que se gestiona el cambio 

de afectación de bienes pertenecientes a la Dirección de Vivienda entrega-

dos al Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 QUE a fs. 48; 50; 52; 55 se agregan Actas de entrega y recepción de los 

vehículos a los establecimientos educativos IPET 247 Carlos Cassaffousth; 

IPET 48 Presidente roca; IPET 249 Nicolás Copérnico, pertenecientes al 

Ministerio de Educación.

 QUE el Artículo 124° inc. 3 c) del Decreto N° 525/95 Reglamentario 

de la Ley 7631, dispone que los cambios de afectación de bienes muebles 

dentro de la Administración General de la Provincia serán autorizados por 

el Ministerio de Finanzas a través del Contador General de la Provincia 

cuando se produzca entre organismos atendidos por Servicios Administra-

tivos de distinta jurisdicción.

 QUE el Artículo 142° de la Resolución Nº 03/2018 de la Adminis-

tración Financiera del Ministerio de Finanzas, establece que habrá 

cambio de afectación de un bien mueble si este se produce entre or-

ganismos de distinta jurisdicción por lo tanto se debe dar participación 

al Ministerio de Finanzas para que a través de la Contaduría General 

de la Provincia se dicte el instrumento legal pertinente. El cambio de 

afectación implica una baja y alta simultánea en los inventarios de las 

jurisdicciones intervinientes.

 POR ELLO, y lo dispuesto por el Art. 124 Inc. 3 c) del Decreto N° 

525/95 reglamentario de la Ley 7631, y Art. 142° del Cuerpo Normativo 

Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera de la Reso-

lución 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera.

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR el cambio de afectación de los distintos 

vehículos dominio SKT 164; SKT 166; SKT 168; SKT 170, pertenecientes 

a la Dirección de Vivienda, que serán asignados a los distintos estableci-

mientos educativos concernientes al Ministerio de Educación.

 ARTÍCULO 2º: ORDENAR a la Dirección de Vivienda del Ministerio 

de Obras Públicas para que realice la Baja Patrimonial y a la Dirección 

de Administración del Ministerio de Educación, registre el Alta Patrimo-

nial de dichos bienes en el Sistema Único de Administración Financiera 

(SUAF), todo ello dentro de los treinta (30) días de sancionada la pre-

sente Resolución.

 ARTÍCULO 3º: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia, comuníquese a las jurisdicciones intervinientes y archívese.  

FDO.: DANIELA RODOLFI TUZINKEVICZ, CONTADORA GENERAL 
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ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ERSEP

Resolución General N° 28

Córdoba, 28 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 Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Saldán Limitada, por 

la cual solicita incrementar en un 135% 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 ám-

bito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los 

decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, 

vigentes al momento de la promulgación de este Marco Regulador con-

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

constituirán normativa supletoria”.- 

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

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

perativa de Servicios Públicos de Saldán Limitada por la que solicita la 

recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de 

fechas 11 de Febrero de 202021, b) Informe Técnico Conjunto N° 60/2021 

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

39/2019 de fecha 19 de Junio 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: (….) 

14) Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Saldán Limitada ( …)”.-

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

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

convocar a audiencia pública “(…) Cuando el informe o 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 135% en función de los incrementos de los cos-

tos 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 la misma se 

expide mediante Informe Técnico N° 60/2021 en el sentido de que: “(…) El 

período de costos analizado para el análisis retrospectivo, comprende los 

meses desde febrero de 2019 a diciembre de 2020 atento a que la última 

revisión tarifaria consideró la variación de costos para el período abril de 

2018 a febrero de 2019 (…)”

 Que continua el informe del Área de Costos afirmando que: “ A la es-

tructura determinada, se le aplica para el período analizado, la evolución 

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

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

 Como se aprecia en la última fila del Cuadro N° 1, el incremento de 

costos para la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Saldán Ltda., 

alcanzó un 92,49% para el período de costos febrero 2019 – diciembre 

2020.”.-

 Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “(…) 7.1. En 
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base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento de-

terminado que asciende al 92,49% sobre el cuadro tarifario vigente de la 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Saldán Ltda., escalonado sobre 

el Cuadro Tarifario vigente, de acuerdo al siguiente esquema:

 a. Un 45,00% 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 32,75 % 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. (…)”.-

 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 vi-

vienda 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 requisi-

tos que se establecen seguidamente. El Prestador deberá poner en cono-

cimiento 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 asimismo el Informe agrega “(…) Se han analizado los compro-

bantes incorporados en el expediente, donde se pudo corroborar que la 

prestadora se encuentra facturando conforme a los valores tarifarios apro-

bados mediante Resolución General ERSeP N° 39/2019. Asimismo, se su-

giere ordenar al prestador a indicar la categoría de usuarios en función a 

las 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.

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 atento la pandemia que se viene transitando desde marzo de 

2021, y la actual situación económica, en relación al Plan de Eficiencia 

asumido por la prestadora, el mismo continúa vigente con la obvia afec-

tación de la emergencia y el correspondiente seguimiento por las áreas 

pertinentes.-

 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/R14, vinculadas con la presentación promovida por la pres-

tadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Obras 
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y Servicios Públicos de Saldán Limitada, por la cual solicita incrementar 

en un 135% la tarifa actual, aduciendo un incremento en los costos de los 

servicios.

 Que del análisis realizado y tomando en consideración los informes 

realizado por el Área de Costos y Tarifas y la propuesta realizada basán-

dose en la documentación aportada por la prestadora obrante en las ac-

tuaciones, y aún con las rectificaciones efectuadas tras el procedimiento, 

debo cuestionar tanto el valor del ajuste como el escalonamiento del incre-

mento 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 mismo ponga en 

riesgo la capacidad de pago de los usuarios y la cobrabilidad del prestador, 

un incremento global del 92,49% sobre el cuadro tarifario vigente,  y el 

desdoblamiento en dos únicas cuotas es harto insuficiente para alcanzar 

este resultado. 

 Sin perjuicio de la recomendación que expresa la necesidad de una 

nueva categoría para “Jubilados” contemplando que este tipo de usuarios 

pueden presentar dificultades para afrontar el pago de los servicios y el im-

pacto de este importante incremento en las tarifas, se desconoce que en el 

actual contexto general de pandemia, las nuevas restricciones impuestas 

por la llegada de la segunda ola, los “jubilados” son uno de los sectores 

más vulnerables pero lejos de ser los únicos, pues es claro que en el actual 

escenario social y económicos el cuadro se encuentra  más deteriorado y 

con menos margen que en 2020. La segunda ola de Covid encuentra a las 

familias con los ahorros consumidos y, en muchos casos con la capacidad 

para endeudarse totalmente agotada.

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

diario “La Voz del Interior”, en su sección “Primer Plano: Covid, desem-

pleo y pobreza: segunda ola con problemas sociales agravados” habla 

de los indicadores nacionales  que dicen que el Covid-19 dejó 3.3 millo-

nes más de pobres en el país. Los entramados sociales y económicos 

del país – y de la provincia de Córdoba en él- están mucho más dete-

riorados 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 y viable.

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° 59/2021, 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. 

Sanchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):

RESUELVE: 

 Artículo 1º: APRUÉBASE un incremento global del 92,49% sobre los 

valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Po-

table Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Saldán Limitada a apli-

carse de manera escalonada en un tramo de 45% que empezará a regir 

a partir de los consumos registrados desde el primero de mayo de 2021 

sobre los valores tarifarios vigentes al 30/04/2021, y un tramo de 32,75% 

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° 60/2021 del Área de Costos 

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

Anexo I y II

 Artículo 2°): 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 III que se agrega a la presente.-

 Artículo 3°): ORDENASE a la prestadora indicar la categoría de usua-

rios definidos en el Cuadro Tarifario aprobado por este ERSeP, y según lo 

establecido en el artículo 35 de la Resolución General ERSeP Nº 14/2016.-

 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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48863.pdf
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Resolución General N° 30

Córdoba, 28 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 Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada, por la cual 

solicita incrementar en un 108,92 % 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 Coo-

perativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada por la que solicita la 

recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de 

fechas 24 de Julio de 2020, 30 de diciembre de 2020, 01 de Febrero de 

2021 , b) Informe Técnico Conjunto N° 100/2021 de la Sección Técnica de 

la Gerencia de Aguas y Saneamiento y Nº 58/2021 del Área de Costos y 

Tarifas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 36/2019 de fecha 

30 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: (….) 7) Coope-

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

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

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

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

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

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

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

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

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

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

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

ERSeP 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 98,59% la tarifa para el período de costos anali-

zado, aduciendo un incremento en los costos del servicio. Asimismo, en la 

Audiencia Publica llevada a cabo el 09 de Marzo de 2021.-

 Que la Cooperativa, mediante Nota Nº 42623805998121 de fecha 22 

de abril de 2021, amplia el período analizado y rectifica el porcentaje soli-

citado, el cual asciende a 108,92%.-

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

expide mediante Informe Técnico Conjunto N° 100/2021 de la Sección Téc-

nica de la Gerencia de Aguas y Saneamiento y Nº 58/2021 del Área de 

Costos y Tarifas en el sentido de que: “(…) El período de costos analizado 

para el análisis retrospectivo, comprende los meses desde febrero de 2019 

a diciembre de 2020 atento a que la última revisión tarifaria consideró la 

variación de costos para el período marzo 2018 / febrero de 2019 (…)”.-

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

estructura de costos definida, se le aplica la evolución de una determinada 

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 Trabajo Cuenca de Sol Ltda. alcanzó 93,42% 

para el período febrero de 2019 a diciembre de 2020 (…)

 Finalmente, teniendo en cuenta el incremento prospectivo calculado y 
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el incremento retrospectivo obtenido en el punto anterior, se resume la va-

riación tarifaria total -115,99%- a otorgar a la Cooperativa de Trabajo Cuen-

ca del Sol Limitada:

CUADRO N° 3: Determinación del Incremento Global:

 Cabe aclarar que, si bien la Prestadora por medio de Nota de Stic-

ker N° 42623805998121 obrante en el Expte. de referencia, en su análisis 

ha ampliado el período de análisis e incremento solicitado del 98,59% al 

108,92%; en función de una coordinación tarifaria en orden al resto de 

los prestadores se consideró como período de análisis febrero 2019 a di-

ciembre de 2020 (93,42%) adicionando el incremento objetivo anual 2021 

(22,57%), resultando de esta manera el porcentaje de incremento global 

que se expone en el Cuadro 3, el cual contiene mayor cantidad de meses 

en análisis”.-

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

facturas acompañadas, que “(…)Se han analizado las facturas incorpora-

das al expediente de la referencia, donde se observa que la Cooperativa se 

encuentra facturando en forma correcta y de conformidad con Resolución 

General 36/2019 (…)”

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

e Inversión el Área Técnica en el Informe incorporado, señala que “(…) 

Atento al Plan de Inversiones con Recupero del Cargo Tarifario presente en 

Anexo II de la Resolución General N° 36/2019, se analizan las rendiciones 

remitidas por la Entidad Prestadora a este ERSeP, todas ellas obrantes en 

el expediente Expte. N° 0521-062241/2021/R5.

 Se destaca que en virtud de lo expresado en las Resoluciones Gene-

rales N° 25/2016, N° 12/2017, N°41/2018 y N°36/2019, la Cooperativa se 

encuentra comprometida a cumplimentar las obras remanentes más allá 

del monto final invertido, siendo los mismos de referencia.

 Resolución General N° 25/2016:

“Artículo 3°): MANTÉNGASE en todos sus términos la Resolución ERSeP 

N° 2702/2015 dictada en el marco del Expediente N° 0521-048405/2014/

R21, hasta tanto se ejecute la totalidad de las obras indicadas en el artículo 

precedente.”

 En el Cuadro Nº 4, se presenta el listado de comprobantes agrupados 

por Ítem de obra y los montos asociados a cada uno de ellos. Además, se 

incorpora el porcentaje de avance físico de cada obra (cuadro N°5) con su 

respectivo grafico (N°2)..(…)

 El monto de las rendiciones a validar alcanza un total de $146.238,05 

de los cuales $136.238,05 corresponden al Ítem N°1 Micromedición con 

un avance físico del 6% y $10.000,00 al Ítem N°3.9 Sistema de medición 

de nivel para lavado de filtros con un avance del 100% al valor histórico 

de referencia por lo expuesto anteriormente. Respecto del ítem N°3.7 se 

desestima la compra de 17 m3 de arena para filtros, dado que solo se 

considera como inversión la adquisición de las toberas para filtros.  (…)”.- 

 Que el Área Técnica señala: “(…) Se reitera que la inversión menciona-

da en el cuadro N° 4, ítem 3.7, debe ser ejecutada por la Cooperativa, más 

allá de que el costo final que resultare sea mayor al expresado, todo ello en 

el marco del recupero del Cargo Tarifario. (…)

 Que en relación a la propuesta de nuevas Inversiones, la Sección Téc-

nica sostiene “(…) En Nota N°24597505961-621 C del sol/2021 adjunta a 

F.U.11 con fecha 11 de Marzo de 2021, en “Ref: Equipamiento de Labora-

torio” la Cooperativa solicita una lista de equipamiento a ser instalado en 

Planta Potabilizadora para mejorar el sistema de medición de parámetros 

físicos y químicos en el proceso tomando válidas las cotizaciones presen-

tadas por el Prestador se indica en cuadro N°8 los montos del equipamien-

to a ser incorporados en el C.T. por amortización e inversión arrojando un 

valor de $1.184.181,38+ IVA.(…)

 En el cuadro N° 9 se establece el listado definitivo de inversiones a 

ser amortizadas con el Cargo Tarifario y que compone el ANEXO III del 

presente informe. (...)

- ITEM 1.1 -ADQUISICION DE KIT MICROMEDIDOR Y CAJA: Comprende 

la adquisición de los elementos necesarios para la instalación del micro-

medidor (-Caja plástica compacta, -Medidor a chorro de bronce, -Llave de 

bronce con tuerca loca y -Racor con empalme cónico.). Las cantidades in-

dicadas son el remanente de las ejecutadas en la R.G.N°36/2019. El valor 

del precio unitario se estimó en función de las rendiciones presentadas por 

la misma Cooperativa, actualizadas al mes de abril del 2021 por medio del 

I.C.C. Comprende la adquisición de los elementos

- ITEM 1.2 – INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR CON CAJA: Es la mano 

de obra y equipos necesarios para la ejecución de la instalación del me-

didor con caja. El monto se calculó en base a la actualización de precios 

consignados en la R.G.N°36/2019 sin la adquisición de los materiales.

- ITEMS N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6: componen el equipamiento de labora-

torio solicitado por el prestador. Los montos de cotización se evaluaron a 

través de los diferentes proveedores que expuso la prestadora tomando los 

montos más competitivos y con una cotización de dólar oficial informado 

por el BC tal como consta en el Expte. de referencia. 

-ITEMS N°3.7 – Toberas para filtros: el presente ítem debe ser ejecutado 

por la Cooperativa más allá de que el costo final que resultare sea ma-

yor al expresado, todo ello en el marco del recupero del Cargo Tarifario 

RG.N°36/2019.

 Teniendo en cuenta que la recaudación efectuada desde mayo 2019 a 

abril 2020 en concepto de “Cargo de Amortización y de Inversión” fue de 

$900.556,00 sin IVA, se muestra en el siguiente cuadro el detalle del monto 

señalado. (…)

 Luego, analizando las rendiciones validadas por este Ente ascienden a 

$146.238,05 + IVA, se cuenta con un saldo a invertir de $754.327,57+IVA. 

Si observamos que las inversiones definitivas ascienden a un monto de 

$5.109.571,83 más IVA se deben recaudar $4.355.244,26 más IVA.

 En cuanto al plazo establecido para el cálculo se determinan 12 meses 

de recaudación, con una tasa de instalación de medidores de 32 medido-

res/mes.

 A los fines del prorrateo del módulo de inversiones expuesto, se toma 

el número de usuarios reportado por la prestadora actualizado a diciembre 

de 2020, el cual es de 9730. (…)”.-

 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 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 89
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 7 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

queda expresado a continuación:

-  Los jubilados y/o pensionados, que sean propietarios de una única vi-

vienda 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 requisi-

tos que se establecen seguidamente. El Prestador deberá poner en cono-

cimiento 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 conforme todo lo referido, el Informe Técnico Conjunto de referen-

cia concluye: ”11.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique 

un incremento determinado que asciende al 115,99%, escalonado sobre el 

Cuadro Tarifario vigente, de acuerdo al siguiente esquema:

a. Un 48,00% 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 45,94% 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.

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

das de la Resolución General ERSeP N°36/2021, para el recupero de lo 

adeudado en concepto de Cargo Tarifario por amortización e inversiones, 

se incorpora dentro del ANEXO III el cuadro con el valor remanente de los 

ítems de obras allí consignados. Asimismo, se debe continuar con el plan 

de instalación de micromedidores considerando una tasa de instalación 

de 32 medidores / mes e incorporar el equipamiento de laboratorio para 

Planta Potabilizadora.

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

sión es de $37,30/usuario/mes, el mismo se ha calculado para un plazo 

de 12 meses - 01/05/2021 al 30/04/2022-, a partir del cual se suspende el 

cobro del mismo.

 11.4. De acuerdo al análisis realizado, se incorpora la al Cuadro Tarifa-

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

en el ANEXO IV del presente..”.-

 Que con fecha 06 de marzo de 2019, se dictó la Resolución General 

ERSeP N° 04/2019, por la cual se aprobó el Procedimiento Regulatorio 

para Prestadores BAJO la Regulación del ERSEP – Cargo Tarifario, por lo 

cual la prestadora deberá dar estricto cumplimiento a todas las disposicio-

nes contenidas en la misma en el marco del Cargo Tarifario aquí analiza-

do.-

 Que en su artículo 6 dispone “(…) Los Prestadores que tuvieran apro-

bados cargos tarifarios para amortización e inversiones, deberán constituir 

obligatoriamente una cuenta bancaria específica y exclusiva en el Banco 

Provincia de Córdoba en la cual se deberá depositar los fondos correspon-

dientes al cargo tarifario, y desde la cual se realizarán todos los movimien-

tos de ingresos y egresos del cargo. 

 La citada cuenta, deberá guardar estricta relación en cuanto a los mo-

vimientos bancarios, con los asientos contables separados para la gestión 

de los ingresos del cargo tarifario y los egresos relacionados con las obras 

del plan de inversiones.”. En consecuencia corresponde ordenar a la Coo-

perativa que proceda a realizar la apertura de la misma en el plazo de 

cinco (5) días hábiles administrativos.-

 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-

062241/2020/R5, vinculadas con la presentación promovida por la pres-

tadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Tra-

bajo Aguas Cuenca del Sol Limitada, por la cual solicita incrementar en 

un 108,92% la tarifa actual, aduciendo un incremento en los costos del 

servicio.

 Que del análisis realizado se observa de los presentes actuados que la 

prestadora presenta solicitud de incremento tarifario en un 98,59% que por 

Nota N° 4263805998121 del 22/04/2021 amplía el período analizado y rec-

tifica el porcentaje solicitado a 108,92%;  y que  tomando en consideración 

el Informe Técnico conjunto N° 100/2021 realizado por el Área de Costos y 

Tarifas y de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento la 

propuesta confeccionada no sólo le da un 93,42% para el período Febrero 

2019 a Diciembre 2020, sino que además, por afectación de una variable 

nominal prospectiva a cada uno de los rubros, se determina un incremento 

global del orden del 115,99% sobre el cuadro tarifario vigente. Por tanto, 

debo cuestionar tanto el valor del ajuste como el escalonamiento del in-

cremento 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 in-

cremento 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 115%  sobre el cuadro tarifario vigente 

será de un impacto devastador, aún  con el escalonamiento propuesto de 

un primer incremento del 48% a partir de los consumos registrados desde 

el 01/05/2021 sobre las tarifas vigentes al 30/04/2021, para luego aplicar 

otro incremento del 45,94% a partir de los consumos registrados desde el 

01/07/2021 sobre las tarifas vigentes al 30/06/2021. El   desdoblamiento en 

dos partes es harto insuficiente para prevenir el golpe del “tarifazo”. 

 Sin perjuicio de la recomendación que expresa la necesidad de una 

nueva categoría para “Jubilados” contemplando que este tipo de usuarios 

pueden presentar dificultades para afrontar el pago de los servicios y el im-

pacto de este importante incremento en las tarifas, se desconoce que en el 

actual contexto general de pandemia, las nuevas restricciones impuestas 

por la llegada de la segunda ola, los “jubilados” sin duda, son uno de los 

sectores más vulnerables pero lejos de ser los únicos, pues es claro que 

en el actual escenario social y económicos el cuadro se encuentra  más 

deteriorado y con menos margen que en 2020. La segunda ola de Covid 

encuentra a las familias con los ahorros consumidos y, en muchos casos 

con la capacidad para endeudarse totalmente agotada.

 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 
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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 y viable.

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° 65/2021, 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. 

Sanchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):

RESUELVE:

 Artículo 1º: APRUÉBASE un incremento global del 115,99% sobre los 

valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Po-

table Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada a aplicarse de 

manera escalonada en un tramo de 48,00% que empezará a regir a partir 

de los consumos registrados desde el primero de mayo de 2021 sobre los 

valores tarifarios vigentes al 30/04/2021, y un tramo de 45,94% 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° 100/2021 y 58/2021 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

 Artículo 2°): APRUÉBASE el Plan de Inversiones incorporado como 

Anexo III de la presente en concepto de Cargo tarifario por Amortización 

e inversiones. El monto a recaudar se calcula para un plazo de 12 meses 

(01/05/2021 al 30/04/2022), a partir del cual se suspenderá el cobro del 

mismo, debiendo dar acabado cumplimiento a las disposiciones de la Re-

solución General ERSeP N° 04/2019- 

 Artículo 3°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a la apertura 

de la cuenta bancaria establecida en el artículo 6 de la Resolución General 

ERSeP N° 04/2019 en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos, 

debiendo acompañar a este Regulador las constancias correspondientes a 

los fines de su seguimiento y dar estricto cumplimiento a todas las demás 

disposiciones en el marco del Cargo Tarifario autorizado.-.-

 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°): INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a 

los fines de que, en cumplimiento de lo previsto por el art. 25 inc. g. de 

la ley 8835 y lo dispuesto por la Resolución General ERSeP N° 04/2019, 

efectué el control y seguimiento de las obras a realizar sobre los bienes 

afectados al servicio de agua potable y desagües cloacales brindado por 

la Prestadora, Cooperativa de Trabajo Aguas Cuencas del Sol Limitada y 

de las inversiones a realizar.-

 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° 31

Córdoba, 28 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 Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio 

Patricios Limitada, por la cual solicita incrementar en un 67 % la tarifa, 

aduciendo un incremento en los costos del servicio.-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48866.pdf
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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 Ser-

vicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia 

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

Sanitarios por Particulares y demás reglamentación contemplada en 

los mismos.-

 Que así el decreto 529/94, en su 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 ám-

bito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los 

decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, 

vigentes al momento de la promulgación de este Marco Regulador con-

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

constituirán normativa supletoria”.- 

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

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Limitada 

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

costos operativos de fechas 29 de diciembre de 2020, 05 de Enero de 

2021, 11 de Febrero de 2021, 07 de Abril de 2021, y 14 de abril de 2021, b) 

Informe Técnico Conjunto N° 99/2021de la Sección Técnica de la Gerencia 

de Agua y Saneamiento y Nº 56/2021 del Área de Costos y Tarifas, c) Copia 

de la Resolución General ERSeP N° 93/2019 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 Cloaca-

les de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 6) 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 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 67% 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 la misma se 

expide mediante Informe Técnico Conjunto N° 99/2021de la Sección Técni-

ca de la Gerencia de Agua y Saneamiento y Nº 56/2021 del Área de Costos 

y Tarifas 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 siguiente cuadro, el incremento de costos para 

la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios 

Ltda. alcanzó 38,96% para el período febrero de 2019 a noviembre de 2020 

con los índices definitivos, respecto del 34,04% calculado con los índices 

estimados. Finalmente puede observarse la diferencia a ajustar, que resul-

ta en una variación positiva de 4,92%.

 Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “(…) 7.1. En 

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

rio que asciende al 36,94% sobre el cuadro tarifario vigente de la Coopera-

tiva de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Ltda., a partir 

de los consumos registrados desde el 01 de mayo de 2021.

El cuadro tarifario propuesto se expone como ANEXO I.”

 Que en relación al Cargo Tarifario, el Informe referenciado sostiene 

“(…) Inicialmente, se referencia el Informe Técnico Conjunto Nº 423/19 

obrante en el expediente Nº 0521-061047/2019/R8, en el cual se validaron 

las inversiones anteriores.

 Luego, se autoriza un Plan de inversiones comprometidas por cargo 

tarifario aprobadas por Resolución ERSeP Nº 93/2019. Sobre dicho plan, 

el ERSeP analiza lo rendido obteniendo el siguiente cuadro de resultados
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TABLA 1: Avance de Inversiones a diciembre de 2020

 (…) En resumen, se han invertido en el período enero de 2020 a di-

ciembre de 2020 $ 269.330,28 de $ 475.103,95.

 Cabe resaltar que el total de la rendición informada por la Prestadora 

($269.330,28) se refiere a la compra de material para acopio dado que no 

se ha ejecutado ninguna de las dos inversiones. (…)”.-

 Que agrega “(…) Del análisis de las Obras que presenta la Coopera-

tiva en su propuesta, se detalla a continuación el alcance de las mismas, 

observando que se han contemplado las obras de redes, el reemplazo de 

cañería existente:

• Ítem 2: Instalación de Redes: Cañería PVC DN75 mm (remanente reso-

lución N° 93/2019): consiste en la renovación de 150 metros de redes de 

los diámetros indicados, incluyendo Materiales y Mano de Obra para la 

excavación, colocación de caños y accesorios, limpieza y reposición de 

veredas y calzada, ejecución de 12 conexiones domiciliarias con medidor. 

Asimismo, se considera en este Ítem los costos en costos por dirección y 

representación técnica para la Obra. El sector de ejecución de las Obras 

propuestas se señala en la IMAGEN 3

• Ítem 3: Instalación de Redes: Cañería PVC DN75 mm: consiste en la renova-

ción de 150 metros de redes de los diámetros indicados, incluyendo Materiales 

y Mano de Obra para la excavación, colocación de caños y accesorios, limpie-

za y reposición de veredas y calzada, ejecución de 12 conexiones domiciliarias 

con medidor. Asimismo, se considera en este Ítem los costos en costos por 

dirección y representación técnica para la Obra. El sector de ejecución de las 

Obras propuestas se señala en la IMAGEN 3. (…)”.- 

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

realizada representa un 55,00% de la recaudación presentada por el pres-

tador. Asimismo, se puede observar que la recaudación ha superado a la 

inversión comprometida mediante Resolución N° 93/2019. Esto puede de-

berse a que el último período se ha estimado en función de los anteriores. 

 Puede finalmente concluirse que la cooperativa ha contado con los 

recursos económicos para afrontar las inversiones. 

 De los resultados obtenidos mostrados precedentemente, resulta un 

monto a recaudar por el prestador de $ 446.722,94. Luego, considerando 

el módulo de inversiones vigente y el propuesto, se prorratea el mismo 

en 12 meses, es decir hasta diciembre de 2020, en base a lo cual se han 

obteniendo los siguientes resultados (…)

 La Prestadora Coop. Barrio Patricios Ltda, propone el plan de inver-

siones analizado anteriormente, cuyo contenido ha sido valorado por el 

Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, adecuando el 

mismo a las necesidades actuales y proyectadas del sistema, obteniendo 

un presupuesto estimado en $ 667.075 sin I.V.A. (pesos seiscientos sesen-

ta y siete mil setenta y cinco), 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 las obras en curso, no obran en el 

presente trámite por lo cual deberán ser presentados para el seguimiento 

de la obra, completando la rendición bimestral requerida.

• Del balance ingresos – egresos por Cargo Tarifario para el período 2020, 

resulta un monto a recaudar por el prestador de $446.722,94 sin I.V.A. (pesos 

cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos veintidós con noventa y cuatro 

centavos), resultando un valor por usuario de $ 34,09, durante el período de 

12 meses comprendido desde mayo de 2021 a abril de 2022 inclusive. (…)”.-

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

registros, la Sección Técnica concluye: “(…) 7.2. De acuerdo a la eva-

luación realizada sobre la solicitud de nuevas inversiones que obra en el 

expediente de la Referencia, se expone el Listado de Inversiones Priorita-

rias como ANEXO II del presente.

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

sión, se ha calculado por un valor de 34,09 $/Usuario + IVA, para un plazo 

de 12 meses - 01/05/2021 al 31/04/2022. (…)”.-

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

de Costos y Tarifas, y la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Sanea-

miento, la propuesta realizada basándose en la documentación aportada 

por la prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas precita-

das, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, consideran-

do que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se violenta 

normativa alguna de índole constitucional.-

Voto del Vocal Daniel A. Juez.

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

062241/2021/R4, vinculadas con la presentación promovida por la presta-

dora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Obras y 

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

incrementar en un 67% la tarifa actual, aduciendo un incremento en el 

costo de los servicios.

 Que del análisis realizado y tomando en consideración los informes reali-

zado 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 apor-

tada por la prestadora obrante en las actuaciones, y aún con las rectificaciones 

efectuadas tras el procedimiento, de ajustar la tarifa un 36,94% debo cuestionar 

el valor del ajuste que desconoce 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.

 Para concretar la recaudación  no sólo se debe 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. La segunda ola de Covid encuentra a las familias con los 

ahorros consumidos y, en muchos casos con la capacidad para endeudar-

se totalmente agotada.

 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 
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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 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° 62/2021, 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. 

Sanchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):

RESUELVE:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 36,94% sobre los valores 

tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Coo-

perativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Limitada 

en los términos propuestos en el Informe Técnico Conjunto N° 99/2021de la 

Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y Nº 56/2021 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 consumos registrados desde el primero de Mayo de 2021.-

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

ble Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios 

Limitada a aplicar el cargo tarifario de Amortización e Inversiones conforme 

al listado de la Sección Técnica el cual obra como Anexo II de la presente en 

orden a la ejecución de las obras priorizadas, debiendo dar acabado cumpli-

miento 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, Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio 

Patricios Limitada y de las inversiones a realizar.-

 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° 32

Córdoba, 28 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 ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS 

PUBLICOS DE GENERAL ROCA LIMITADA por la cual solicita incremen-

tar en un 118,75% 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- 

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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48869.pdf
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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 Electricidad y Otros Servicios Públicos de General Roca Limitada 

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

costos operativos de fechas 11 de febrero de 2021 y 11 de marzo de 2021, 

b) Informe del Área de Costos y Tarifas Nº 64/2021; c) Copia de la Resolu-

ción General ERSeP N° 25/2019 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 prestado-

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

de Córdoba, a saber (….) 15) Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios 

Públicos de General Roca Limitada ( …) conforme al Anexo Único que en 

una foja útil forma parte de la presente resolución”.-

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

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

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

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

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

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

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

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

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

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

ERSeP 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 118,75% en función de los incrementos de los 

costos operativos del servicio y un ajuste en forma prospectiva para el año 

2021. 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 64/2021: “El período de costos analizado para el análisis 

retrospectivo, comprende los meses desde febrero de 2019 a diciembre 

de 2020 atento a que la última revisión tarifaria consideró la variación de 

costos hasta el mes de febrero 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 actuali-

zada de los costos en los que se incurre efectivamente para la prestación 

del servicio. A la estructura de costos definida, se le aplica la evolución de 

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

de esa forma el incremento de costos real por variación de precios. (…)”

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

to de costos Retrospectivo NOVIEMBRE 2019 

– DICIEMBRE 2020. Se calcula la variación de costos con la metodología 

definida para el período FEBRERO 2019 – DICIEMBRE 2020, consideran-

do además el incremento otorgado a la compra de agua en bloque para el 

año 2021. Como puede observarse en el siguiente cuadro, la cooperativa 

alcanzó un incremento tarifario que asciende a 106,57%.”

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

una nueva categoría para “Jubilados” y expresa: “Apertura de la categoría 

Doméstico – Jubilados. 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 vi-

vienda 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 requisi-

tos que se establecen seguidamente. El Prestador deberá poner en cono-

cimiento 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 el Área de Costos y Tarifas, expresa: “Análisis de Comprobantes. 

Se han analizado los comprobantes incorporados en el Expediente de la 

referencia, con el fin de constatar la aplicación del Cuadro Tarifario vigente 

aprobado mediante Resolución General ERSeP N° 25/2019. Del análisis 

surge que el cargo fijo se factura de acuerdo a los valores tarifarios aproba-

dos, mientras que los cargos variables, si bien se ajustan al valor aprobado, 

no se respetan los escalones definidos en el mismo. Finalmente, se obser-

va en el servicio de agua el cobro de un fondo para obras por un monto de 

$80,48 y un fondo de carenciados de 4,83. En el servicio de Cloacas, un 
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impuesto municipal “Imp. Municip. Ord. Tar. 1111/19 -conectados”

 Que asimismo expresa dicho informe que: “Escalonamiento del Incre-

mento Tarifario. Una vez determinado el incremento, se procede a definir 

un desdoblamiento del mismo, de modo de evitar un impacto que altere 

la capacidad de pago de los usuarios y/o el índice de cobrabilidad del 

Prestador. Se realiza el desdoblamiento del total determinado en dos (2) 

tramos, transcurridos los cuales, los valores del cuadro tarifario alcanzan 

el 106,57%.

CUADRO N° 2: Desdoblamiento del Incremento Tarifario determinado

 Que finalmente, el Informe del el Área de Costos y Tarifas, concluye: 

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

to determinado que asciende al 106,57% sobre el Cuadro Tarifario de la 

Cooperativa de Electricidad y otros Servicios Públicos de General Roca 

Ltda., escalonado de acuerdo al siguiente esquema:

a. Un 45,00% 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 42,16% 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.

9.2 De acuerdo al análisis realizado, se incorpora la al Cuadro Tarifario la 

Categoría “JUBILADOS”, cuyos requisitos de inclusión se describen en el 

ANEXO III del presente.

9.3. Se sugiere ordenar al prestador a adecuar la facturación al 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-

062241/2020/R15, vinculadas con la presentación promovida por la pres-

tadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Elec-

tricidad y Otros Servicios Públicos de General Roca Limitada, por la cual 

solicita incrementar en un 118,75% la tarifa actual, aduciendo un incremen-

to en los costos del servicio.

 Que del análisis realizado por el Área de Costos y Tarifas y de la Sec-

ción Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento la propuesta confec-

cionada determina un incremento global del orden del 106,57% sobre el 

cuadro tarifario vigente. Por tanto, debo cuestionar tanto el valor del ajuste 

como el escalonamiento 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 mismo ponga en riesgo la capacidad de pago de 

los usuarios y la cobrabilidad del prestador: Un incremento del 106.57%  

sobre el cuadro tarifario vigente será de un impacto devastador, aún con 

el escalonamiento propuesto de un primer incremento del 45% a partir de 

los consumos registrados desde el 01/05/2021 sobre las tarifas vigentes 

al 30/04/2021, para luego aplicar otro incremento del 42,46% a partir de 

los consumos registrados desde el 01/07/2021 sobre las tarifas vigentes al 

30/06/2021. El   desdoblamiento en dos partes es harto insuficiente para 

prevenir el golpe del “tarifazo”. 

 Sin perjuicio de la recomendación que expresa la necesidad de una 

nueva categoría para “Jubilados” contemplando que este tipo de usuarios 

pueden presentar dificultades para afrontar el pago de los servicios y el im-

pacto de este importante incremento en las tarifas, se desconoce que en el 

actual contexto general de pandemia, las nuevas restricciones impuestas 

por la llegada de la segunda ola, los “jubilados” sin duda, son uno de los 

sectores más vulnerables pero lejos de ser los únicos, pues es claro que 

en el actual escenario social y económicos el cuadro se encuentra  más 

deteriorado y con menos margen que en 2020. La segunda ola de Covid 

encuentra a las familias con los ahorros consumidos y, en muchos casos 

con la capacidad para endeudarse totalmente agotada.

 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 
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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 y viable.

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° 63/2021, 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. 

Sanchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):

RESUELVE:

 Artículo 1º): APRUÉBASE  un incremento del 106,57% sobre los va-

lores tarifarios correspondiente a la prestadora Cooperativa de Electricidad 

y Otros Servicios Públicos de General Roca Limitada, a aplicarse de ma-

nera escalonada en un tramo de 45% que empezará a regir a partir de los 

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

tarifarios vigentes al 30/04/2021, y un tramo de 42,16% 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 N° 64/2021 del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación 

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

 Artículo 2°): 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 III que se agrega a la presente.-

 Artículo 3°): 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 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° 33

Córdoba, 28 de abril de 2021.- 

Ref.: Expte. N° 0521-062241/2021/R21.-

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

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

neamiento Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los 

Surgentes Limitada, por la cual solicita incrementar en un 51,40 % 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 –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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48872.pdf
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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 y Sociales de Los Surgentes Limitada 

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

costos operativos de fechas 11 de Febrero de 2021 y 16 de Abril de 2021, 

b) Informe Técnico N° 63/2021 del Área de Costos y Tarifas, c) Copia de la 

Resolución General ERSeP N° 82/2019 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 Audien-

cia 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: (….) 21) Cooperativa de Obras y Servicios 

Públicos y Sociales de Los Surgentes 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 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 au-

diencia, 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° 63/2021 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: “ 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.

 Como se aprecia en la última fila del Cuadro N° 1, el incremento de 

costos para la prestadora analizada alcanzó 39,03% para el período fe-

brero de 2019 a noviembre de 2020 con los índices estimados, respecto 

de los 40,62% calculados con los índices definitivos. Finalmente puede 

observarse la diferencia a ajustar, que resulta en una variación positiva de 

1,59%. (…)”

 Que el informe sigue diciendo “(…) Seguidamente y para completar el 

año 2020, se calcula la variación de costos con la misma metodología para 

el período NOVIEMBRE 2019 – DICIEMBRE 2020, considerando además 

el incremento otorgado a la compra de agua en bloque para el año 2021. 

Como puede observarse en el siguiente cuadro, la cooperativa alcanzó un 

incremento tarifario que asciende a 41,49%. (…)

 Luego, el incremento tarifario retrospectivo total (43,74%), se compo-

ne de acumular el ajuste calculado sobre el incremento tarifario anterior 

(1,59%) y el incremento para el período noviembre 2019/ diciembre 2020 

(41,49%), de acuerdo al siguiente cuadro

CUADRO Nº 3: Ajuste Tarifario a diciembre 2020

 (…)”.- Que asimismo el Informe expresa “(…) Se han analizado los 

comprobantes incorporados al expediente de la referencia para verificar 

si la facturación se realiza en conformidad con la Resolución General 

82/2019, la cual aprueba el Cuadro Tarifario vigente. Del análisis surge que 

el cargo fijo se factura de acuerdo a los valores tarifarios aprobados, mien-

tras que los cargos variables, si bien se ajustan al valor aprobado, no se 

respeta la facturación de manera escalonada, siendo que se factura todo 

sobre el escalón que acumula el consumo. Esta forma ya había sido adver-

tida en la Revisión Tarifaria anterior para su modificación. 

 Finalmente, se observa el cobro de dos cargos por amortización, para 

los dos servicios prestados. En el caso del servicio de Agua por un monto 

de $146 bajo el concepto de COBRANZA OBRA RENOVACION RED; en el 

caso del servicio de desagües cloacales se factura el valor de dos metros 

cúbicos del primer escalón variable del servicio de agua potable - $13,877 

– bajo el concepto “CARGO FIJO POR AMORTIZACION DE OBRA”.(…)”.-

 Que corresponde ordenar a la Cooperativa que proceda a ajustar las 

facturaciones a lo estrictamente establecido en las Resoluciones Gene-

rales N° 82/2019 y 14/2016 de acuerdo a lo establecido por el Informe de 

Costos Nº 63/2021.-

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

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

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

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

sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que 

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

va alguna de índole constitucional.-

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

062241/2021/R21, vinculadas con la presentación promovida por la pres-

tadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Obras 

y Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes Limitada, por la cual 

solicita incrementar en un 51,40% la tarifa actual, aduciendo un incremento 
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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 

a un global del 43,74% debo cuestionar el valor del ajuste que desconoce 

el contexto general de pandemia que con las nuevas restricciones impac-

tan sobre un escenario social y económico más deteriorado y con menos 

margen que en 2020.

 Para concretar la recaudación  no sólo se debe 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. La segunda ola de Covid encuentra a las familias con los 

ahorros consumidos y, en muchos casos con la capacidad para endeudar-

se totalmente agotada.

 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° 64/2021, 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. 

Sanchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):

RESUELVE:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 43,74% sobre los valo-

res tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes 

Limitada en los términos propuestos en el Informe Técnico N° 53/2021 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 consumos registrados desde el primero de Mayo de 2021.-

 Artículo 2°): ORDENASE que proceda a ajustar las facturaciones a 

lo estrictamente establecido en las Resoluciones Generales N° 82/2019 y 

14/2016 de acuerdo a lo establecido por el Informe de Costos Nº 63/2021.-

 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° 34

Córdoba, 28 de abril de 2021.- 

Ref.: Expte. N° 0521-062241/2020/R22.-

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

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

miento COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PU-

BLICOS Y SOCIALES Y DESARROLLO REGIONAL DE AGUA DE ORO Y 

SIERRAS CHICAS LIMITADA por la cual solicita incrementar en un 57% 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, 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48875.pdf
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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 presta-

dora 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 Agua de Oro por la que solicita la recomposición de la tarifa, 

aduciendo incremento de costos operativos de fechas 12 de febrero de 

2021, 05 de marzo de 2021, 12 de abril de 2021, 14 de abril de 2021 y 16 

de abril de 2021, b) Informe Técnico Conjunto Sección Técnica de Agua y 

Saneamiento N° 105/2021 y Área de Costos y Tarifas Nº 59/2021; c) Co-

pia de la Resolución General ERSeP N° 19/2019 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 (….) 22) COOPERATIVA DE PROVI-

SION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES Y DESARRO-

LLO REGIONAL DE AGUA DE ORO Y SIERRAS CHICAS LIMITADA. ( …) 

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

resolución”.-

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

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

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

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

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

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

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

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

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

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

ERSeP 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 57% 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° 105/2021 y Área de Costos y Tarifas Nº 59/2021: “Para determinar la 

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

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

Adicionalmente, se utilizan datos suministrados por índices de precios de 

publicación oficial, evoluciones tarifarias para otros servicios públicos, 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: “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 evo-

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

obteniendo de esa forma el incremento de costos por variación de precios.

 Como se aprecia en la última fila del Cuadro N°1, el incremento de 

costos determinado para la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, So-

ciales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Ltda. alcanza 

el 97,61% para el período de costos transcurrido entre Febrero 2019 y Di-

ciembre 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 
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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 vi-

vienda 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 requisi-

tos que se establecen seguidamente. El Prestador deberá poner en cono-

cimiento 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 el Área de Costos aclara que: “Desdoblamiento del Incremento 

Determinado. Una vez determinado el incremento, se procede a definir un 

desdoblamiento del mismo, de modo de evitar un impacto que ponga en 

riesgo la capacidad de pago de los usuarios y la cobrabilidad del Presta-

dor. Cabe aclarar que, si bien la Prestadora en su análisis ha solicitado un 

incremento del 57,00% ha omitido el periodo de análisis; en función de una 

coordinación tarifaria en orden al resto de los prestadores se consideró 

como periodo de análisis febrero 2019 a diciembre de 2020 resultando el 

porcentaje que abajo se expone. Se realiza el desdoblamiento del total de-

terminado en dos tramos, transcurridos los cuales, los valores del cuadro 

tarifario alcanzan el 97,61%.

CUADRO N° 5: Desdoblamiento del Incremento Tarifario determinado

Escalones Incremento Vigencia

1° Escalón 45,00%  1/5/2021

2° Escalón 36,28%  1/7/2021

Total Incremento 97,61%  

 Que en relación al Cargo Tarifario, el Informe referenciado sostiene 

“(…) El Plan de inversiones comprometidas por cargo tarifario fueron apro-

badas por R. G. Nº 19/2019. Sobre dicho plan, se resume lo rendido en el 

siguiente cuadro de resultados.

TABLA N°1: Avance de Inversiones a  Marzo de 2021

 

 En resumen, se han invertido en el período junio 2019-marzo 2021 un 

total de $1.244.357,95 + IVA, lo cual representa un 99,66% respecto de lo 

presupuestado en Resolución.”

 Que agrega “(…) Inversiones Propuestas por la Concesionaria 2019. 

En este listado se presentan las inversiones solicitadas con los presupues-

tos elaborados por la Entidad Prestadora.

TABLA N°3: Listado de Inversiones solicitadas. Coop. Agua de Oro

 Del análisis de las Obras que presenta la Cooperativa se detalla a 

continuación el alcance de cada una de las mismas, observando que se ha 

contemplado en las obras de redes, el reemplazo de cañería existente, la 

ampliación de la capacidad de transporte y la optimización del flujo en la 

red mediante cierre de malla:

• Ítem 1: Micromedición: se solicita el cambio de 103 medidores domicilia-

rios. Respecto a esta inversión se considera pertinente continuar con el 

recambio de medidores obsoletos fundamentada en la premisa del uso ra-

cional el recurso. En cuanto a la cantidad de los mismos, se modificará de 

103 solicitados a 106, esto es para continuar con el saldo de micromedido-

res de las inversiones anteriores, basado en las rendiciones presentadas. 

• Ítem 2.1 e Ítem 2.2 Macromedición: Esta inversión hace referencia a la 

instalación de macromedidor en el denominado Tanque 44 y a la instala-

ción del Macromedidor en Cisterna Tita I (remanente de R.G. N° 19/2019). 

Se observa que es una inversión pertinente de acuerdo al objetivo de uso 

racional del recurso y a los escases del mismo, posibilitando la realización 

de un balance hídrico correcto entre la oferta y demanda en el sistema. La 

instalación de

• Ítem 3.1 e Ítem 3.2: Adquisición de Válvulas Reguladoras de Presión: ØDN 

90mm, ØDN 50mm: Esta inversión se considera pertinente por cuestiones 

de operatividad del sistema, de acuerdo a presiones excesivas en distintos 

puntos de la red.

• Ítem 4.1.1, Ítem 4.1.2, Ítem 4.2.1 e Ítem 4.2.2: Instalación de Redes: Cañe-

ría PEAD DN 63 mm, Cañería PEAD DN 75 mm: consiste en la ampliación 

de redes de los diámetros indicados, en distintos puntos del sistema. Res-

pecto a esta inversión se considera desestimar su solicitud, atento a que 

existe un remanente en este rubro cuya culminación se estima prioritaria 

antes del comienzo de las nuevas ampliaciones. Este remanente consiste 

en la finalización de los cierres de malla y reemplazos de redes propuestos 

en los ítems 3.1 y 4.2. que fueron autorizados en la Res. Gral. ERSeP Nº 

19/2019 a saber: 

o 3.1 CALLE PERON: 310 metros (DN 75 mm): esta inversión se entien-

de que coincide con el punto Ítem 4.1.2 en el listado obras solicitadas. Se 

observa que se propone la modificación del Diámetro Nominal a 63mm, 

esta modificación no ha sido acompañada de documentación técnica res-

paldatoria, pero se incorpora este nuevo diámetro entendiendo que La 

Cooperativa a optimizado el sistema.

o  4.2 AV. SAN MARTÍN - Bº EL MANZANO (materiales + instalación): 380 

metros (DN 90 mm) 

 Que asimismo, la Sección Técnica sostiene “(…) Listado de inversio-

nes definitivas. En este listado se presentan las inversiones resultantes ob-

tenidas a partir de los presupuestos elaborados por la Entidad Prestadora 

y analizados por esta Sección Técnica en base a los criterios expuestos. 
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En la misma se incorporan los remanentes de las obras correspondientes 

al período 2019. Los valores de las mismas se actualizan a abril de 2021.

TABLA N°4: Listado de Inversiones Prioritarias - Coop. Agua de Oro

 

 Que continúa la Sección Técnica en su informe analizando: “ (…) Aná-

lisis de Rebalanceo de Cargo Tarifario. Para determinar la continuidad del 

Cargo Tarifario vigente y el valor de facturación en $/usuario, se analizan 

las recaudaciones y erogaciones efectuadas por la Entidad Prestadora 

desde la última Resolución General. (…)

• La Prestadora AGUA DE ORO Y SIERRAS CHICAS Ltda., propone el 

plan de inversiones analizado anteriormente, cuyo contenido ha sido valo-

rado por la Sección 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 $ 2.019.174,77 sin I.V.A. 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 las obras en curso, no obran en el 

presente trámite por lo cual deberán ser presentados para el seguimiento 

de la obra, completando la rendición requerida.

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

tador cuenta con un monto disponible de $ 314.216,75. Por lo expuesto 

anteriormente, se deduce que la recaudación remanente por obras es de 

$ 1.704.958,02, resultando un valor por usuario de $ 55,41, durante el pe-

ríodo de 12 meses comprendido desde mayo de 2021 a Abril de 2022 

inclusive.”

 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 determina-

do que asciende al 97,61%, escalonado sobre el Cuadro Tarifario vigente, 

de acuerdo al siguiente esquema:

a. Un 45,00% 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 36,28% 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 De acuerdo a la evaluación realizada sobre el plan de obras 

aprobadas en el Artículo N° 2 de la Resolución General ERSeP N° 19/2019, 

y sobre la solicitud de nuevas inversiones que obra en el expediente de la 

Referencia, 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 por un valor de 55,41 $/Usuario/mes + IVA, para un 

plazo de 12 meses - 01/05/2021 al 30/04/2022.

10.4 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-

062241/2020/R22, vinculadas con la presentación promovida por la presta-

dora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Provisión 

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

Oro y Sierras Chicas Limitada, por la cual solicita incrementar en un 57% 

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

 Que del análisis realizado por el Área de Costos y Tarifas y de la Sec-

ción Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento la propuesta confec-

cionada determina un incremento global del orden del 97,617% sobre el 

cuadro tarifario vigente. Por tanto, debo cuestionar tanto el valor del ajuste 

como el escalonamiento 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 mismo ponga en riesgo la capacidad de pago 

de los usuarios y la cobrabilidad del prestador: Un incremento del 97,61%  

sobre el cuadro tarifario vigente será de un impacto devastador, aún con 

el escalonamiento propuesto de un primer incremento del 45% a partir de 

los consumos registrados desde el 01/05/2021 sobre las tarifas vigentes 

al 30/04/2021, para luego aplicar otro incremento del 36,28% a partir de 

los consumos registrados desde el 01/07/2021 sobre las tarifas vigentes al 

30/06/2021. El   desdoblamiento en dos partes es harto insuficiente para 

prevenir el golpe del “tarifazo”. 

 Sin perjuicio de la recomendación que expresa la necesidad de una 

nueva categoría para “Jubilados” contemplando que este tipo de usuarios 

pueden presentar dificultades para afrontar el pago de los servicios y el im-

pacto de este importante incremento en las tarifas, se desconoce que en el 

actual contexto general de pandemia, las nuevas restricciones impuestas 

por la llegada de la segunda ola, los “jubilados” sin duda, son uno de los 

sectores más vulnerables pero lejos de ser los únicos, pues es claro que 

en el actual escenario social y económicos el cuadro se encuentra  más 

deteriorado y con menos margen que en 2020. La segunda ola de Covid 

encuentra a las familias con los ahorros consumidos y, en muchos casos 

con la capacidad para endeudarse totalmente agotada.

 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. 
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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 y viable.

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° 61/2021, 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. 

Sanchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):

RESUELVE:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento del 97,61% sobre los valores ta-

rifarios correspondiente a la prestadora Cooperativa de Obras, Servicios Públi-

cos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Limitada, 

a aplicarse de manera escalonada en un tramo de 45% que empezará a regir 

a partir de los consumos registrados desde el primero de mayo de 2021 sobre 

los valores tarifarios vigentes al 30/04/2021, y un tramo de 36,28% 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° 105/2021 y 059/2021 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.-

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

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

de Oro y Sierras Chicas Limitada. a aplicar el cargo tarifario de Amortización 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.

 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 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°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 6°: 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° 35

Córdoba, 28 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 

Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva 

Limitada, por la cual solicita incrementar en un 137,69 % la tarifa actual por 

variación en los costos.-

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 en el caso particular y en el marco de las facultades reconocidas 

al Departamento Ejecutivo Municipal de Oliva, mediante Ordenanza N° 

117/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, que aprueba suscribir Conve-

nio con el ERSeP, se celebra el mismo con fecha 18 de diciembre de 2020, 

determinándose las nuevas competencias de regulación y control a cargo 

de ERSeP en relación al servicio.-

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48878.pdf
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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 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 

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 presta-

dora mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitud de revisión tarifaria 

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

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

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

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

guiente documental a saber: a) Presentación efectuada por la Cooperativa de 

Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva Limi-

tada por la que solicita la recomposición de la tarifa, de fecha 10 de Febrero de 

2021, 16 de Marzo de 2021, 14 de abril de 2021, 20 de Abril de 2021 y 26 de 

Abril de 2021; b) Informe Técnico Conjunto N° 108/2021 de la Sección Técnica 

de la Gerencia de Aguas y Saneamiento y Nº 65/2021 del Área de Costos y Ta-

rifas, y c) 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 Córdo-

ba, a saber: (….) 13) Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y 

Sociales y de Vivienda de Oliva 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 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. 17 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General.-

 Que en las presentes actuaciones, a fojas 3 del Folio único N° 3, la 

prestadora presenta solicitud de incremento tarifario en un 137,69% sobre 

los valores tarifarios actuales, manifestando que los mismos poseen un 

retraso importante acumulado en los años.-

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

que: “(…) Con el objetivo de trasladar el cuadro tarifario de la prestadora a un 

nuevo cuadro tarifario de acuerdo la Estructura Tarifaria Única establecida en la 

Resolución General ERSeP N°14/2016, se ha utilizado la base de facturación 

presentada con los ingresos del período marzo de 2021, a partir de la cual se 

representa la estructura de ingresos de esta Prestadora. 

 Cabe resaltar que la misma se ha incorporado recientemente a la nó-

mina de aquellos a los cuales se les regula tarifa por parte de este Orga-

nismo, con lo cual la presente es la primera revisión tarifaria.

 Para comenzar en análisis se toma como referencia el Cuadro Tarifario 

vigente de la Prestadora y se redefinen los escalones de consumo, en 

función de los establecidos en la Resolución General N°14/2016. (…)

 Seguidamente, se realiza el análisis para las distintas categorías exis-

tentes, donde se simula la nueva facturación en función de los cargos fijos 

y variables, lo que puede observarse en el siguiente cuadro. Existe una 

diferencia en el proceso de migración a favor de la Prestadora (3,06%), la 

cual deberá descontarse del incremento por costos que desarrolla en el 

siguiente punto, de manera tal de no acumular los efectos (…)”.- 

 Que asimismo, en relación a los cargos especiales denunciados por la 

prestadora, el Informe refiere: “Se incluye en estos cargos todos los costos 

de aquellos trabajos necesarios para ejecutar una conexión domiciliaria, ya 

sea nueva o en reemplazo de la que se encuentra en uso, desde la realiza-

ción de la toma en carga de la cañería distribuidora hasta la colocación de 

la correspondiente caja con su medidor y enlace a cañería de provisión de 

agua a red interna. 

 Dichos cargos están discriminados según la superficie de trabajo y si 

la instalación requiere caja y/o válvula de aire.

 Los trabajos contemplan la anulación de la conexión preexistente en 

caso de una renovación y la provisión de los accesorios listados en este 

mismo apartado.

 Respecto a los costos, se consideran los detalles de materiales y mano 

de obra que se presentan en los cuadros siguientes cuadros que contienen 

los precios unitarios de accesorios, actualizados por ICC (índice del costo 

de la construcción Córdoba)a diciembre de 2020, siendo el coeficiente de 

actualización 1,11; se adopta un largo de 4 m por conexión..”.

 Que el informe continúa “(…)A la estructura de costos definida, se le aplica 

la evolución de una determinada 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°4, el incremento de 
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costos para la Coop. de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales 

de Vivienda de Oliva Ltda. Alcanzó un 108,35% para el período diciembre 

de 2018 a diciembre de 2020 (…)

 Una vez determinado el incremento de costos, se procede a descontar 

el porcentaje que arroja la migración del cuadro tarifario vigente a la Estruc-

tura tarifaria única, y que implica un incremento en la facturación:

CUADRO N° 5: Incremento Global

 Que en relación a la propuesta de un cargo tarifario, la Sección Técnica 

sostiene “(…) La cooperativa no cuenta en la actualidad con Cargo Tarifario 

a los fines de financiar obras puntuales que permitan mantener o elevar los 

niveles de servicio actuales del sistema. En su nota solicita ejecutar en el 

2021/2022 de la ampliación de las reservas, sectorización del sistema de 

distribución y la incorporación de macromedición (…)

 La Prestadora Coop. Oliva Ltda, propone el plan de inversiones anali-

zado anteriormente, cuyo contenido ha sido valorado por el Sección Técni-

ca de la Gerencia de Agua y Saneamiento, adecuando el mismo a las ne-

cesidades actuales y proyectadas del sistema, obteniendo un presupuesto 

estimado en $ 10.696.076,57 sin I.V.A. (pesos diez millones seiscientos 

noventa y seis mil setenta y seis con cincuenta 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. 

• Resulta un valor por usuario de $ 80,69 durante el período de 24 meses 

comprendido desde mayo 2021 a abril 2023 inclusive. (…)”.-

 Que por todo lo expuesto, el Informe referido concluye: “

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

to tarifario que asciende al 102,16% sobre el cuadro tarifario de la Coop. 

de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Vivienda de Oliva 

Ltda., de manera escalonada de acuerdo al siguiente esquema:

6.1..1. Un 45,00% a partir de los consumos registrados desde el 01 de 

mayo de 2021. El cuadro tarifario propuesto se expone como ANEXO I.

6.1..2. Un 39,42% 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.

6.2. De acuerdo a la evaluación realizada sobre la solicitud de nuevas in-

versiones que obra en el expediente de la Referencia, se expone el Listado 

de Inversiones Prioritarias como ANEXO III del presente.

6.3. El monto a recaudar a través del Cargo por Amortización e Inversión, 

se ha calculado por un valor de $ 80,69/usuario/mes + IVA durante el pe-

ríodo de 24 meses comprendido desde 01/05/2021 a 30/04/2023. 

6.4. En función de la definición de la categoría “Doméstico -Jubilados”, se expo-

nen como Anexo IV, los requisitos para la categorización en la misma.”.-

 Que con fecha 06 de marzo de 2019, se dictó la Resolución General ER-

SeP N° 04/2019, por la cual se aprobó el Procedimiento Regulatorio para Pres-

tadores BAJO la Regulación del ERSEP – Cargo Tarifario, por lo cual la presta-

dora deberá dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones contenidas en 

la misma en el marco del Cargo Tarifario aquí analizado.-

 Que en su artículo 6 dispone “(…) Los Prestadores que tuvieran apro-

bados cargos tarifarios para amortización e inversiones, deberán constituir 

obligatoriamente una cuenta bancaria específica y exclusiva en el Banco 

Provincia de Córdoba en la cual se deberá depositar los fondos correspon-

dientes al cargo tarifario, y desde la cual se realizarán todos los movimien-

tos de ingresos y egresos del cargo. 

 La citada cuenta, deberá guardar estricta relación en cuanto a los mo-

vimientos bancarios, con los asientos contables separados para la gestión 

de los ingresos del cargo tarifario y los egresos relacionados con las obras 

del plan de inversiones.”. En consecuencia corresponde ordenar a la Coo-

perativa que proceda a realizar la apertura de la misma en el plazo de diez 

(10) días hábiles administrativos.-

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

Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la documentación 

aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas 

precitadas, resulta viable la aplicación del Cuadro Tarifario propuesto para 

la Cooperativa solicitante, en el marco de lo dispuesto por la Resolución 

General ERSeP N° 14/2016, habiéndose cumplimentado el procedimiento 

previsto y no violentándose normativa alguna de índole constitucional.-

Voto del vocal Daniel A. Juez

 Que vienen a esta Vocalía las actuaciones del Expte N° 0521-062241/2020/

R13, vinculadas con la presentación promovida por la prestadora de Agua  

Cooperativa de de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y de 

Vivienda de Oliva Limitada, por la cual solicita incrementar en un 137,69% la 

tarifa actual, aduciendo un incremento en los costos del servicio.

 Que del análisis realizado por el Área de Costos y Tarifas y de la Sección 

Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento la propuesta confeccionada, 

aún con las rectificaciones efectuadas, determina un incremento global del or-

den del 102,16% sobre el cuadro tarifario vigente. Por tanto, debo cuestionar 

tanto el valor del ajuste como el escalonamiento 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 mismo ponga en riesgo la capacidad de pago de los 

usuarios y la cobrabilidad del prestador: Un incremento del 102,16%  sobre el 

cuadro tarifario vigente será de un impacto devastador, aún con el escalona-

miento propuesto de un primer incremento del 45% a partir de los consumos 

registrados desde el 01/05/2021, para luego aplicar otro incremento del 39,42% 

a partir de los consumos registrados desde el 01/07/2021 sobre las tarifas vi-

gentes al 30/06/2021. El   desdoblamiento en dos partes es harto insuficiente 

para prevenir el golpe del “tarifazo”. 

 Sin perjuicio de la recomendación que expresa la necesidad de una nue-

va categoría para “Jubilados” contemplando que este tipo de usuarios pueden 

presentar dificultades para afrontar el pago de los servicios y el impacto de este 

importante incremento en las tarifas, se desconoce que en el actual contexto 

general de pandemia, las nuevas restricciones impuestas por la llegada de la 

segunda ola, los “jubilados” sin duda, son uno de los sectores más vulnerables 

pero lejos de ser los únicos, pues es claro que en el actual escenario social y 

económicos el cuadro se encuentra  más deteriorado y con menos margen 

que en 2020. La segunda ola de Covid encuentra a las familias con los ahorros 

consumidos y, en muchos casos con la capacidad para endeudarse totalmente 

agotada.

 Conforme la publicación del domingo 11 de Abril del corriente, el diario “La 

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

segunda ola con problemas sociales agravados” habla de los indicadores na-
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cionales  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, Inves-

tigadora 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”. 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 capacidad 

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 recu-

peración, 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 consideradas 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 perma-

necer 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 y viable.

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° 66/2021, 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. 

Sanchez, Walter Scavino y Facundo C. Cortes):

RESUELVE:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento global del 102,16% sobre 

los valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua 

Potable Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales 

y de Vivienda de Oliva Limitada a aplicarse de manera escalonada en un 

tramo de 45,00% que empezará a regir a partir de los consumos registra-

dos desde el primero de mayo de 2021, y un tramo de 39,42% 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° 108/2021 y 65/2021 de la Sección Técnica 

de la Gerencia de Agua y Saneamiento y Área de Costos y Tarifas, resul-

tando 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 Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y 

de Vivienda de Oliva Limitada a aplicar el cargo tarifario de Amortización 

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°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a la apertura 

de la cuenta bancaria establecida en el artículo 6 de la Resolución General 

ERSeP N° 04/2019 en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, 

debiendo acompañar a este Regulador las constancias correspondientes a 

los fines de su seguimiento y dar estricto cumplimiento a todas las demás 

disposiciones en el marco del Cargo Tarifario autorizado.-

 Artículo 4°: 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 5°): ORDENASE a la Cooperativa que en función de la apertura 

de la nueva categoría “Domestico Jubilado” deberá emplear para su aplicación 

los requisitos establecidos en el Anexo IV que se agrega a la presente.-

 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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48881.pdf

