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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 392

Córdoba, 19 de noviembre de 2021

Expediente Nº 0047-008672/2020/R4.-

VISTO: este expediente en el que el señor Secretario de Arquitectura propi-

cia por Resolución Nº 472/2021, la aprobación de la Segunda Adecuación 

Provisoria de Precios por la variación de costos verificada en el mes de 

Mayo del 2021 en la obra: “EJECUCIÓN DE PLATEA Y COMPACTACIÓN 

DEL SUELO PARA UNA AMPLIACIÓN MODULAR DEL HOSPITAL FLO-

RENCIO DIAZ PARA ALOJAR PACIENTES DEL SERVICIO DE SALUD 

MENTAL, a emplazarse en el predio del HOSPITAL FLORENCIO DIAZ, 

ubicado en Barrio José Ignacio Díaz, LOCALIDAD CORDOBA- DEPARTA-

MENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N° 

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras 

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos. 

 Que la Adecuación de Precio de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales y Art. 22 del Pliego Particular de Condiciones 

de la obra de referencia. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio ad-

vierte la existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su 

contenido.

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 273/2021 de fecha 30 de di-

ciembre del 2020, se adjudicó la ejecución de la referida obra a la empresa 

WAQUIM NINI PABLO ANDRES, suscribiéndose el pertinente contrato el 

día 10 de marzo del 2021, con un plazo de ejecución de obra de 35 días a 

contar desde la suscripción del Acta de Replanteo, la cual fue confecciona-

da con fecha 19 de abril del 2021. Asimismo, obran en autos Resolución de 

la Secretaría de Arquitectura N° 316/2021 ampliando en 125 días el plazo 

de ejecución para la concreción de la obra y su similar Resolución Ministe-

rial N° 241/2021 aprobando la primera Adecuación de Precios.  

 Que consta en autos Solicitudes de Adecuaciones Provisorias realiza-

das por la empresa WAQUIM NINI PABLO ANDRES, suscriptas digitalmen-

te con fecha 23 de abril y del 4 de mayo, ambas del 2021.

 Que la Jefatura de Área Estudios de Costos de la Secretaría de Arqui-

tectura incorpora informe técnico, junto a su similar titulado “Adecuación 

Provisoria – Obra Faltante a Ejecutar – Mayo/2021” de los cuales surge 

que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto 

por el Decreto Nº 800/2016 y, que a la fecha del segundo salto el porcen-

taje físico ejecutado de obra era del 12.80% (conforme Certificación N° 

001-1 y Medición Mensual N° 001 correspondiente al período Abr-2021) 

y, que la variación al mes de mayo del 2021 alcanzó un 9,73%, lo que 

representa económicamente un incremento de $ 670.358,92, siendo que 

el nuevo monto del contrato adecuado de la obra asciende a la suma de $ 

13.740.896,90. Asimismo, informa también, que “…en el mes de Abril NO 

da salto para la adecuación…”, siendo la variación de referencia del 1,53%.

 Que consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y de Monto de 

Obra faltante de ejecutar.

 Que se ha incorporado en autos el Formulario de Aceptación de Ade-

cuación Provisoria de Precios, suscripta por el señor representante de la 

contratista, por la que acepta la Segunda Adecuación Provisoria de Precios 

por las variaciones de costos verificadas en el mes de mayo del 2021, 

habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado 

por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

 Que se ha agregado en las presentes actuaciones el Documento Con-

table - Nota de Pedido N° 2021/000464 que certifica la reserva presupues-

taria para atender la erogación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 449/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que de conformidad 

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimenta-

dos  los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, 

modificado por el Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución 

Ministerial Nº 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en 

los precios ponderados de los factores de costos del contrato, superior al 

cinco por ciento (5%) respecto a los valores contractuales vigentes, pu-
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diendo proceder a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, 

debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, 

habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que pro-

duce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública 

de que se trata.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsio-

nes del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección 

General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 449/2021 y en uso 

de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE la Segunda Adecuación Provisoria de Pre-

cios por variaciones de costos producidas en el mes de mayo del 2021, 

de los trabajos  faltantes de ejecutar en la obra: “EJECUCIÓN DE PLA-

TEA Y COMPACTACIÓN DEL SUELO PARA UNA AMPLIACIÓN MODU-

LAR DEL HOSPITAL FLORENCIO DIAZ PARA ALOJAR PACIENTES DEL 

SERVICIO DE SALUD MENTAL, a emplazarse en el predio del HOSPITAL 

FLORENCIO DIAZ, ubicado en Barrio José Ignacio Díaz, LOCALIDAD 

CORDOBA- DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, 

por la suma total de Pesos Seiscientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta 

y Ocho con Noventa y Dos Centavos ($ 670.358,92), conforme Formulario 

de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripta con fecha 27 

de septiembre del 2021, por la empresa WAQUIM NINI PABLO ANDRES, 

contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de una (1) foja, se 

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- RECHÁZASE el pedido formulado por la empresa WA-

QUIM NINI PABLO ANDRES, correspondiente al mes de abril/2021, por las 

razones expresadas en los considerandos de la presente Resolución.

 Artículo 3°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Seiscientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con Noventa 

y Dos Centavos ($ 670.358,92), conforme lo indica la Dirección General 

de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad – 

Nota de Pedido Nº 2021/000464, de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50, 

Programa 506-004,

Partida 12.06.00.00 

Obras – Ejecución por Terceros del PV …...…………………$ 670.358,92.

 Artículo 4°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-

bir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo 

la Empresa WAQUIM NINI PABLO ANDRES de corresponder, integrar el 

importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a 

la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 394

Córdoba, 23 de noviembre de 2021

Expediente Nº 0045-023344/2021.-

VISTO: este Expediente en el que la Dirección de Vialidad propicia por 

Resolución Nº 00893/2021 se contrate en forma directa la ejecución de los 

trabajos de la obra: “PAVIMENTACIÓN DE RUTA PROVINCIAL Nº T-252-

23 – TRAMO: RUTA PROVINCIAL Nº 14 HACIA BALNEARIO EN LA LO-

CALIDAD DE NONO”, con la Comunidad Regional San Alberto, por la suma 

de $ 19.983.624,85.

Y CONSIDERANDO: 

 Que luce agregado Convenio celebrado con fecha 17 de agosto de 

2021, entre el Director de la Dirección de Vialidad y el Presidente la Co-

munidad Regional San Alberto, del cual surge el compromiso asumido por 

ambas partes de llevar adelante la obra de que se trata.

 Que el Departamento Conservación de Pavimentos de la citada Direc-

ción ha incorporado en autos  el  proyecto  de la obra de referencia, com-

puesto por: Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condiciones, Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico, Presupuesto 

Oficial por la suma de $ 19.983.624,85 a valores del mes de junio de 2021 

y Plan de Trabajo y Curva Inversión, todo lo cual cuenta con el visto bueno 

de la mencionada área, expidiéndose también en relación a la convenien-

cia de adjudicar los trabajos a la Comunidad Regional de San Alberto. 

 Que consta en autos nota del señor Intendente de la Municipalidad 

de Nono prestando conformidad a la ejecución de la obra de que se trata, 

Acta Nº 009/2020 que da cuenta de la designación de las autoridades de 

la referida Comunidad Regional, copia del D.N.I. del señor Claudio Marcelo 

Manzanelli -Presidente de la misma- y Acta de fecha 20 de agosto de 2021 

de aprobación del Convenio de que se trata, suscripta por los intendentes 

y representantes que conforman dicha Comunidad, como asimismo Re-

solución Nº 54/2006 del Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas 

Regionales de la Provincia de Córdoba por la cual se dispone la inscripción 

de la Comunidad Regional San Alberto .

 Que se ha incorporado el correspondiente Documento Contable - Nota 

de Pedido Nº 2021/000449, conforme lo establecido por el artículo 13 de la 

Ley N° 8614. 

 Que obra Dictamen Nº 454/2021 de la Dirección de General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, del análisis de 

las constancias obrantes en  autos y  visto el Convenio  suscripto entre 

las partes citadas, se desprende que la presente contratación encuadra 

en las disposiciones del artículo 7 - inciso b) - punto 4) de la Ley Nº 8614, 

modificada por Ley Nº 10417 y atento a que será financiada por recursos 

afectados conforme lo establecido por Ley Nº 10220, considera que puede 

adjudicarse la contratación de que se trata a la Comunidad Regional San 

Alberto, por la suma total de $ 19.938.624,85.

 Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección de General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el 

Nº 454/2021, y en uso de sus atribuciones;  

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52786.pdf
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EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con la Comunidad Regio-

nal San Alberto, la ejecución de los trabajos de la obra: “PAVIMENTACIÓN 

DE RUTA PROVINCIAL Nº T-252-23 – TRAMO: RUTA PROVINCIAL Nº 

14 HACIA BALNEARIO EN LA LOCALIDAD DE NONO”, por la suma de 

Pesos Diecinueve Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos 

Veinticuatro con Ochenta y Cinco Centavos ($ 19.983.624,85), conforme 

lo establecido en el convenio celebrado  con  fecha 17 de agosto de 2021, 

entre la Dirección de Vialidad, representada por su Director, Ingeniero Mar-

tín GUTIERREZ, por una parte, y la Comunidad Regional San Alberto, re-

presentada por su Presidente, señor Claudio Marcelo MANZANELLI, por la 

otra, que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma 

parte integrante del presente instrumento legal. 

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos 

Diecinueve Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Veinticua-

tro con Ochenta y Cinco Centavos ($ 19.983.624,85) conforme lo indica el 

Departamento Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, en su 

Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2021/000449, de acuerdo 

al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50

Programa 504-002

Partida 12.06.00.00

Obras – Ejecución por Terceros P.V..………………$   10.000.000,00

Ejercicio Futuro 2022 ………………..………..….….….$     9.983.624,85

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento 

Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial pase a la 

citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 413

Córdoba, 01 de diciembre de 2021

Expediente Nº 0045-022633/2020/A17.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de 

la Provincia de Córdoba solicita la Cuarta Adecuación Provisoria de Pre-

cios por las variaciones de costos verificadas en el mes de septiembre del 

2021, en la realización de la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA 

RED SECUNDARIA S-372 – TRAMO: RUTA NACIONAL N° 36 – CORRA-

LITO – DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA”.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N° 

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras 

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos. 

 Que la Adecuación de Precios de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales y Punto V del Legajo Único de Contratación de 

la obra de referencia. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio ad-

vierte la existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su 

contenido.

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 050/2021 de fecha 10 de 

marzo, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Cami-

nero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 22 de marzo y 

el Acta de Replanteo confeccionada con fecha 26 de abril, todos del co-

rriente año, con un plazo de ejecución de obra vigente hasta el día 20 de 

febrero de 2022. Asimismo, por Resoluciones Ministeriales N° 378/2021 

y Nº 338/2021 se aprobó la Segunda y Tercera Adecuación Provisoria de 

Precios por variaciones de costos verificadas en los meses de mayo y julio 

del 2021 y el Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, respectivamente.

 Que obran en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por 

el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 10 de sep-

tiembre del 2021. 

 Que el Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompa-

ña informe técnico, junto a su similar titulado “Adecuación Provisoria – Obra 

Faltante a Ejecutar - Septiembre/2021”, del cual surge que los cálculos 

practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 

800/2016 y, que a la fecha del cuarto salto el porcentaje físico ejecutado 

de la obra era del 16,18%, (conforme Medición Mensual N° 005 corres-

pondiente al período Ago-2021) y la variación al mes de septiembre/2021 

alcanzó un 5,18%, lo que representa económicamente un incremento de $ 

8.658.456,28. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la 

obra asciende a la suma de $ 225.550.070,69. 

 Que, en el citado informe técnico se indica que “…En el mes de abril 

2021 se presentó la medición mensual Nº 1 en Cero, al no tener grado de 

avance, no es necesario realizar un certificado…”.

 Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y 

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

 Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio 

Caminero Único con fecha 16 de noviembre de 2021, por la que acepta 

la Cuarta Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de cos-

tos verificadas en el mes de septiembre del 2021, habiendo renunciado 

la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del 

Decreto Nº 800/2016.

 Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2021/000580 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 492/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad 

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados 

los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, mo-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52787.pdf
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dificado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial 

Nº 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los precios pon-

derados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento 

(5%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la 

aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportuna-

mente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que 

existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias 

jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

N° 492/2021 y en uso de sus atribuciones 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE la Cuarta Adecuación Provisoria de Precios 

por variaciones de costos producidas en el mes de septiembre del 2021, 

de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO DE CA-

MINO DE LA RED SECUNDARIA S-372 – TRAMO: RUTA NACIONAL N° 

36 – CORRALITO – DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA”, por la suma to-

tal de Pesos Ocho Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocien-

tos Cincuenta y Seis con Veintiocho Centavos ($ 8.658.456,28), conforme 

el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto 

con fecha 16 de noviembre del 2021, por el Consorcio Caminero Único, re-

presentado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la 

obra, que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Ocho Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Seis con Veintiocho Centavos ($ 8.658.456,28), conforme lo 

indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Do-

cumento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2021/000580, de acuerdo al 

siguiente detalle: Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, 

Obras – Ejecución por Terceros, Importe Futuro Año 2022 $  8.658.456,28.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 440

Córdoba, 29 de diciembre de 2021

Expediente N° 0047-008642/2020/R8.-

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia 

por Resolución Nº 030/2021, la aprobación del Acta de Aceptación de Ade-

cuación Provisoria de Precios Nº 1 por la variación de costos verificada 

en el mes de enero de 2021, en la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN 

VALOR DE LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado en 

calle Rivera Indarte Nº 33 – Barrio Centro – Localidad de Córdoba – Depar-

tamento Capital – Provincia de Córdoba”, suscripta con fecha 8 de febrero 

de 2021, por el Director General de Obras de la citada Secretaría y el Socio 

Gerente  de la Empresa TETRA S.R.L., contratista  de la obra.

Y CONSIDERANDO:  

 Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las pre-

visiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, 

disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vi-

vienda, Arquitectura y Obras Viales y artículo 37 del Pliego Particular de 

Condiciones. 

 Que por Resolución Nº 234 de este Ministerio, de fecha 11 de diciem-

bre de 2020, se adjudicó la ejecución de los trabajos de la obra citada a 

la Empresa TETRA S.R.L., suscribiéndose el pertinente Contrato de Obra 

Pública el día 14 de enero de 2021 y el Acta de Replanteo el día 27 de 

enero de 2021.

 Que mediante nota de fecha 26 de enero de 2021, la mencionada con-

tratista formalizó el pedido de la primera Adecuación Provisoria de Precios 

de la obra de que se trata, acompañando los antecedentes y cálculos co-

rrespondientes.

 Que obran en autos informes producidos por el Área Programas de 

Emergencias y División Certificaciones, ambos de la Secretaría de Arqui-

tectura, en los cuales se indican plazos de obra y que se ha confeccionado 

Certificado extraordinario de pago a cuenta.

 Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura 

agrega  Informe  de  Adecuación  Provisoria  del  cual  surge que se pro-

cedió  a confeccionar los cálculos  en un todo de acuerdo al Decreto Nº 

800/2016  y  señala   que  el   presupuesto de obra está conformado por la 

redeterminación que detalla en la Planilla de Cálculo, siendo la fecha de 

adecuación provisoria el mes de enero de 2021, la variación de referencia 

del 9,49%, el saldo a integrar por Adecuación   Provisoria   al   95%  ascien-

de   a   la   suma   de  $ 6.257.994,01  y   el correspondiente a la Adecuación 

Definitiva al 5% es de $ 329.786,73,  ascendiendo  el  nuevo  costo  del   

presupuesto  total   de  obra  a  la  suma de $ 70.328.214,44.

 Que concluye en definitiva, que los cálculos practicados se hallan en 

consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la Resolución 

Ministerial Nº 223/2016, Ley Provincial Nº 10.411 y Decreto Nº 259/2017, 

contemplando la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos del inciso 32, 

artículo 215 del Código Tributario Provincial. 

 Que consta Visto Bueno de la Subsecretaría de Administración  de  

este  Ministerio,  a  los  cálculos  efectuados  en  estas actuaciones. 

 Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación 

Provisoria, suscripta por el Director General de Obras de la Secretaría de 

Arquitectura y el Socio Gerente de la Empresa TETRA S.R.L., por la cual 

la contratista acepta la primera Adecuación Provisoria de Precios por las 

variaciones de costos verificadas en el mes de enero de 2021, habiendo 

renunciado a todo reclamo,  conforme  lo   estipulado   por   el   artículo  14   

del Anexo I al Decreto Nº 800/2016. 

  Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000064 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52788.pdf
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 Que obra Dictamen N° 57/2021 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de confor-

midad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cum-

plimentados  los  extremos  legales  necesarios previstos por  el  Decreto 

N° 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Re-

solución Nº 223/216 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y 

Obras Viales, atento a que se ha verificado  una variación en los precios 

ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por 

ciento (5%) respecto a los valores contractuales vigentes y el Régimen de 

Redeterminación de Precios fue establecido por el artículo 37 del Pliego 

Particular de Condiciones.

 Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el su-

puesto previsto en el artículo 18 del Decreto 800/2016, modificado por De-

creto 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha normativa 

para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que 

tornan procedente la aplicación del precitado decreto, lo cual queda evi-

denciado en lo actuado y  aprobado,   puede   procederse   como   se   ges-

tiona,  debiendo   la   Secretaría   de  Arquitectura solicitar oportunamente 

la integración de la garantía de contrato y  formalizar  addenda,  habida  

cuenta  que  existe  una modificación del precio contractual que produce 

consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de 

que se trata. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsio-

nes del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección 

General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 57/2021 y en uso 

de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Pro-

visoria de Precios Nº 1 por la variación de costos verificada en el mes 

de enero de 2021, en la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR 

DE LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado en calle 

Rivera Indarte Nº 33 – Barrio Centro – Localidad de Córdoba – Departa-

mento Capital – Provincia de Córdoba”, por la suma de Pesos Seis Millones 

Doscientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Cuatro con Un 

Centavo  ($ 6.257.994,01), suscripta con fecha 8 de febrero de 2021, por 

el Director General de Obras de la Secretaría de Arquitectura, Arquitecto 

Roberto José MOREIRA, y la Empresa TETRA S.R.L., representada por su 

Socio Gerente, Ingeniero Sebastián CASTELLANO, contratista  de la obra,  

que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte 

integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos 

Seis Millones Doscientos  Cincuenta  y  Siete Mil Novecientos Noventa y 

Cuatro con Un Centavo ($ 6.257.994,01), conforme lo indica la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad 

- Nota de Pedido N° 2021/000064, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 

506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del P.V.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a sus-

cribir la enmienda  de contrato  por  adecuación provisoria de precios,  

debiendo  la  Empresa TETRA S.R.L., de corresponder, integrar el importe 

adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a 

la  Dirección General de Administración de este Ministerio, al  Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase 

a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

Resolución N° 524

Córdoba, 16 de noviembre de 2021

EXPEDIENTE Nº 0047-008641/2020 – REFERENTE Nº 4.-

VISTO este Referente en el que obran actuaciones relacionadas con la 

necesidad de ejecutar Trabajos Modificatorios por Adicionales propuestos 

en la obra “Refuncionalización de la Planta Baja del edificio del Polo de la 

Mujer Río IV (Ex Hospital Central de Río IV), ubicado en Avda. General 

Mosconi N° 275 – Barrio Industrial – Localidad Río IV – Departamento Río 

IV”, contratada con la Empresa TOINAR S.R.L. y adjudicada por Resolución 

N° 328/20 de esta Secretaría de Arquitectura.

Y CONSIDERANDO:  

 QUE la obra descripta fue contratada por esta Secretaría de Arqui-

tectura con la Empresa TOINAR S.R.L., habiéndose suscripto el contrato 

pertinente con fecha 25.11.2020 (fs. 37/38).

 QUE el presente expediente electrónico, se gestiona mediante la apli-

cación Portal de Obras Públicas, de conformidad a lo prescripto por Ley N° 

10.618 y su Decreto Reglamentario N° 750/19, la Resolución N° 1 de la Se-

cretaría de Planeamiento y Modernización de la Provincia, la Resolución N° 

20 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Finanzas y demás legislación Complementaria de aplicación en la especie.  

 QUE a fs. 3/7 la Dirección General de Proyectos manifiesta la necesi-

dad de adicionar trabajos a los previstos originariamente, consistentes en: 

1) Sistema de Bombeo en Subsuelo, 2) Reparación de Celosías en Fa-

chada Sur, 3) Ampliación del S.U.M., 4) Cámara Gesell, 5) Antepechos, 6) 

Extensión de red de Datos, 7) Rampas de Acceso, 8) Iluminación Exterior, 

9) Duchas de Baños, 10) Cierre de acceso a Escalera, 11) Reparación de 

Cubierta y 12) Modificación de cierre de Subsuelo.

 QUE a fojas 8/12, fs. 21/38, fs. 54 y fs. 72/73 se incorpora la documen-

tación contractual: Resolución de Adjudicación N° 328/20 emanada del Se-

cretario de Arquitectura con fecha 16.11.2020, Acta de Replanteo de fecha 

15/12/2020, Presupuesto General, Plan de Avance y Curva de Inversión, 

Estructura de Costos, Acta de Apertura de Ofertas de fecha 02/11/2020, 

Contrato de Obra Pública, suscripto entre el Secretario de Arquitectura y la 

Empresa TOINAR S.R.L., con fecha 25.11.2020 y Resolución N° 521/21 de 

Ampliación de Plazos con nueva fecha de vencimiento prevista para el día 

24.01.2022. 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52789.pdf
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 QUE a fs. 13/18 y fs. 59/67 se adjunta documentación técnica de los 

mencionados trabajos, consistentes en: Informe de Obra de los Trabajos 

Modificatorios, Planos y Pliego General de Especificaciones Técnicas. 

 QUE la citada documentación técnica se encuentra visada y aprobada 

por la Dirección General de Proyectos de esta Secretaría para su ejecución.

 QUE a fojas 46 consta la valoración económica efectuada por área 

de Costos de esta Secretaría, referida a las tareas adicionales solicitados, 

indicando que, de acuerdo al informe de Inspección de Obras, se procedió 

a verificar los cálculos confeccionados por la Contratista de Obra, tomando 

los valores contractuales a fecha Noviembre/2020, observando así que el 

monto contractual es de $15.890.800,00 y el monto de Demasías es de 

$4.766.992,99 representando un porcentaje de incidencia del 29,998%, 

cumpliendo con el límite cuantitativo inferior al 30% del monto del contrato 

que establece la Ley N° 8614 en su artículo 40.

 QUE a fojas 47 emite informe la Dirección  General de Obras, sobre los 

presentes trabajos modificatorios por adicionales de obra. Informa además 

que el monto de los Trabajos Modificatorios por Demasías asciende a $ 

4.766.992,09 con una incidencia del 29,998%. Expresa que no existen an-

tecedentes de otro pedido de trabajo adicional por modificación de obra en 

curso pendiente de aprobación. Señala que el plazo previsto de ejecución 

es de treinta (30) días siendo el avance de obra principal del 98,52%.

 QUE a fojas 49, obra Documento Contable confeccionado por la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, identificado como 

Nota de Pedido Nº 2021/000367, afectándose al presente Ejercicio Presupues-

tario Año 2021 el monto de $4.766.992,99 para la atención del gasto que de-

mandará la contratación de los trabajos modificatorios por demasías. 

 QUE a fojas 51 la Empresa TOINAR S.R.L., contratista de la obra des-

cripta, presta expresa conformidad con el monto determinado por el área 

Costos para la ejecución de los trabajos adicionales, expresados a valores 

de contrato, Noviembre/2020. Asimismo, renuncia a todo gasto general e 

improductivo que pudiera generarse como consecuencia de la aprobación 

de los Trabajos Modificatorios cuya adjudicación se propicia.

 QUE a fs. 52/53, se incorpora Constancia de Inscripción del Registro 

Oficial de Proveedores y Contratista del Estado (R.O.P.Y.C.E.), conforme 

las previsiones del Decreto N° 1419/2017 y modificatorios.

 QUE a fs. 71, la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas 

del Ministerio de Obras Públicas, informa sobre la necesidad de gestionar el 

presente en formato papel, atento que en el Portal de Obras Públicas (POP) 

el módulo de “Modificación de Obras” no está completamente desarrollado. 

 QUE se expide a fs. 74/75 el área Legales de esta Secretaría mediante 

Dictamen N° 518/21 señalando los trabajos propuestos resultan en Modifi-

caciones de Obra por Demasías de obra, correspondiendo su encuadre en 

la hipótesis tipificada por los arts. 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas N° 

8614, que implican el ejercicio de la prerrogativa modificatoria, deducible 

de la misma naturaleza del contrato administrativo de obra pública, por lo 

que resulta competencia de esta Secretaría, dictar el Acto Administrativo 

que apruebe lo actuado.

 QUE, concluye en su dictamen el área Legales de esta Secretaría que 

atento las constancias de autos, las previsiones de los arts. 40 y 41 de la 

Ley de Obras Públicas N° 8614, puede el Sr. Secretario de Arquitectura, en 

el marco de las atribuciones conferidas por Decreto N° 399/2020, aprobar 

lo actuado, dictando el Acto Administrativo Definitivo de adjudicación a la 

Empresa TOINAR S.R.L., para la ejecución de los Trabajos Modificatorios 

por Demasía de obra, por el monto de $ 4.766.992,99 con un plazo de 

ejecución de treinta (30) días, debiendo con posterioridad, solicitar la inte-

gración de la garantía de contrato y formalizar enmienda el mismo, habida 

cuenta de que existe una modificación del precio contractual que produce 

consecuencia jurídicas en la ejecución del Contrato de Obras Pública.  

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE:

 ARTICULO 1°:   APROBAR los Trabajos Modificatorios N° 1 por De-

masías en la obra: “Refuncionalización de la Planta Baja del edificio del 

Polo de la Mujer Río IV (Ex Hospital Central de Río IV), ubicado en Avda. 

General Mosconi N° 275 – Barrio Industrial – Localidad Río IV – Departa-

mento Río IV”, descriptos a fs. 3/7, estableciéndose un plazo de ejecución 

de TREINTA (30) días, conforme las razones expresadas en consideran-

dos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.

 ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la ejecución de los Trabajos Modificato-

rios por Demasías en la obra descripta en el artículo primero, a la Empresa 

TOINAR S.R.L. por el importe neto de PESOS CUATRO MILLONES SETE-

CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 

NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 4.766.992,99), a valores contractuales 

correspondientes al mes de NOVIEMBRE/2020, con la consecuente sus-

cripción de la enmienda al contrato de obra y ampliación de la garantía por 

parte de la mencionada Empresa.

 ARTICULO 3°: IMPUTAR EL EGRESO de pesos CUATRO MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 

CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($4.766.992,99), conforme lo indi-

ca la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras Públicas, 

en Nota de Pedido Nº 2021/000367 (fs. 49) – Programa 506-011 – Partida 

12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del Ejercicio Presupuestario 

Vigente Año 2021.

 ARTICULO 4°: PROTOCOLICESE, REMITASE a la Dirección General 

de Administración de este Ministerio de Obras Públicas, TOME RAZÓN el 

Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, NOTIFÍQUESE, PUBLÍ-

QUESE en Boletín Oficial y pase a la División Licitaciones y Contratos, a 

su conocimiento y efectos.

                         

FDO.: MANUEL GRHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

Resolución N° 542

Córdoba, 06 de diciembre de 2021

EXPEDIENTE Nº 0047-000192/2021.-

VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la Licitación Pública Nº 2021/000077, efectuada el día 26.11.2021, para 

Contratar la ejecución de la obra: “Ejecución de la Iluminación de fachada, 

puentes y espacios verdes del Museo Superior de Bellas Artes Evita – Pa-

lacio Ferreyra, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen N° 511 – Barrio Nueva Cór-

doba - Localidad Córdoba - Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, 

con un Presupuesto Oficial de $ 19.391.610,04.
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Y CONSIDERANDO: 

 QUE a fs. 49/52 obra copia de la Resolución N° 499/2021 de fecha 

02.11.2021 de esta Secretaría, por la que se aprueba la documentación 

técnica y se autoriza el llamado a Licitación Pública N°  2021/000077 para 

la contratación de la obra mencionada. 

 QUE a fs. 54 obra incorporada constancia que da cuenta de la pu-

blicación del llamado a Licitación Pública en la página web de Compras 

Públicas, de acuerdo al art.19 de la Ley 8614, obrando a fs. 53 extracto del 

Boletín Oficial que da cuenta del llamado efectuado mediante dicho medio.

 QUE a fs. 55 luce agregada Circular Aclaratoria N° 1, mediante la cual 

se prorroga la fecha de apertura oportunamente publicada, constando a fs. 

56/57 su publicación en el Boletín Oficial y Portal de Compras Públicas de 

la Provincia. 

 QUE a fs. 140/142 corre agregada el Acta de Apertura de Ofertas de 

fecha 26.11.2021, dando cuenta que el acto se procederá a realizar en 

modalidad a distancia, en los términos de la Resolución N° 007/2020 

de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio 

de Finanzas, siendo además conforme Decreto N° 583/2016 y lo esti-

pulado por el Capítulo II del Pliego Particular de Condiciones, proce-

diéndose a la constatación de ofertas digitales que existen en S.U.A.F., 

resultando la cantidad de DOS (02), por lo que se realiza a la Apertura 

de las Ofertas presentadas en soporte papel, en el orden ingresado 

en el SUAC del Ministerio de Obras Públicas, surgiendo del mismo los 

siguientes proponentes: N° 1 GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-

71214135-9) y N° 2 INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-2), desta-

cando que ninguno de los Oferentes ha formulado observación alguna 

respecto del Acto de Apertura de Ofertas.

 QUE a fs. 143/144 obra copia de la Resolución N° 067/2021 de esta 

Secretaría, por la que se designa la nómina de posibles integrantes de la 

Comisión de Estudios de Ofertas que tendrá a su cargo el estudio de las 

propuestas presentadas en la presente Licitación Pública, obrando a fs. 145, 

providencia de esta Secretaría de Arquitectura, que designa los mismos.

 QUE a fs. 146/148 se expide la Comisión de Estudio de Ofertas desig-

nada, informando que, avocada al análisis de la presentación efectuada, 

se constató que fueron dos (02) las Empresa oferentes, a saber: Propo-

nente N° 1 GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9) y Propo-

nente N° 2 INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-2), en primer término 

la correspondencia de la documentación presentada por las mencionadas 

en cada uno de sus sobres en formato papel con la adjuntada en soporte 

digital de la plataforma del Portal Web de Compras y Contrataciones de la 

A.P.P., dando cuenta que toda la documentación acompañada por las Em-

presas Oferentes, resulta ser idéntica en ambos soportes conforme lo es-

tipulado en el P.P.C. y lo informado por Decreto 583/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial, manifestando que la totalidad de las mismas cumplimentan en 

debida forma con los requisitos esenciales, habiendo sido correctamente 

admitidas al procedimiento de selección.

 QUE la mencionada Comisión informa en cuanto a los requerimientos 

estipulados por el Art. 12° del Pliego Particular de Condiciones, se cons-

tató los oferentes Proponente N° 1 GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-

71214135-9) y Proponente N° 2 INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-2), 

cumplimentan con los requisitos enunciados en dicho artículo. 

 QUE señala la comisión que realizado el análisis comparativo de las 

ofertas con el presupuesto oficial, se constata que el precio cotizado por 

la Proponente N° 2 INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-2), resulta ser 

a priori el más conveniente en los términos del Art. 29° de la Ley de Obras 

Públicas N° 8614, resultando su precio cotizado un 13.37% por encima del 

monto fijado en el Presupuesto Oficial, por lo que la oferta se considera 

razonable económicamente. 

 QUE en relación al análisis económico-financiero, destacar que con-

forme se desprende de la constancia de habilitación y determinación de la 

capacidad económico-financiera, expedida por el Registro Oficial de Pro-

veedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), el oferente Proponente N° 2 

INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-2), acredita contar con Capacidad 

Económica Financiera suficiente en comparación con el Presupuesto Ofi-

cial, para la ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en los 

términos del Decreto N° 1419/17. 

 QUE respecto del Oferente Proponente N° 1 GRUPO CUMBRE S.R.L. 

(CUIT N° 30-71214135-9) en tanto, se advierte que si bien cuenta con ca-

pacidad económico financiera suficiente comparada con el Presupuesto 

Oficial, según constancia del ROPYCE, no cumplimenta con al menos tres 

de los cuatro indicadores económico-financieros exigidos por el Decreto N° 

1419/17. En relación a ello el oferente Proponente N° 1 GRUPO CUMBRE 

S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9) adjunta Póliza de Seguro de Caución N° 

144.931 en concepto de Garantía de Capacidad Económico-Financiera, 

por una suma equivalente al 2% del Presupuesto Oficial, en los términos 

del Decreto N° 1419/17, afianzando así la misma conforme lo prescribe la 

aludida normativa en la materia. 

 QUE informa la Comisión, que analizada técnicamente las propuestas 

en los términos del Art. 19° del Pliego Particular de Condiciones, de los ofe-

rentes Proponente N° 1 GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-

9) y Proponente N° 2 INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-2), se advier-

te que de los antecedentes de obra denunciados y validados por ante el 

Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), se 

acredita la capacidad técnica los mismos para los trabajos objeto de licita-

ción. Los citados oferentes cumplimentan con la antigüedad mínima exigi-

da de TRES (3) años, el personal calificado denunciado a afectar en obra y 

el requisito esencial de acreditar haber realizado en los últimos CINCO (5) 

años, al menos TRES (3) obras de la misma especialidad (Electromecáni-

ca), cuyas características técnicas se asemejen a los trabajos que resultan 

ser objeto de la presente contratación. 

 QUE concluye recomendando se eleve a conocimiento del Secretario 

de Arquitectura a los efectos de que, de considerarlo oportuno, resuelva 

ADJUDICAR al Proponente N° 2 INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-

2), la ejecución de la obra en cuestión por resultar su oferta la más venta-

josa con sustento en las disposiciones del Art.4° de la Ley N° 8614.  

 QUE a fs. 152 se incorpora por el área Ejecución Presupuestaria y 

Contabilidad de la Dirección General de Administración del Ministerio de 

Obras Públicas, Orden de Compra N° 2021/001220, afectándose al Ejerci-

cio Presupuestario del Año 2021 el monto de $ 4.397.215,33 y al Ejercicio 

Presupuestario Futuro Año 2022 el monto de $ 17.588.861,31.

 QUE se expide a fs. 153/154 el Área Legales de esta Secretaría 

mediante Dictamen N° 530/2021, concluyendo que atento las cons-

tancias de autos, las disposiciones del Art. 12, 17, 19, 20 del Pliego 

Particular de Condiciones, lo establecido por los Arts. 2, 3, 4, 16, 19 

y 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8614 y sus modificaciones, lo 

prescripto por el Art.40 de la Ley N° 10.723, que establece los índices 

de Contratación dispuesto para el período 2021, el Art. 4 Quater de la 

Ley N° 8614 y las facultades conferidas por el Decreto 399/20 puede 

el Secretario de Arquitectura, aprobar lo actuado y dictar el Acto Admi-

nistrativo definitivo ADJUDICANDO la ejecución de los trabajos de que 

se trata a la empresa INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-2), cuya 

propuesta asciende a la suma de pesos veintiún millones novecientos 

ochenta y seis mil setenta y seis con sesenta y cuatro centavos ($ 

21.986.076,64), por resultar su oferta la más ventajosa y cuyo plazo 

previsto de ejecución es de noventa (90) días, a contar a partir de la 

fecha de suscripción del Acta de Replanteo.
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EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE:

 ARTICULO 1°: APROBAR el resultado de la Licitación Pública N° 

2021/000077 realizada en fecha 26 de noviembre de 2021 para la contrata-

ción de la ejecución de los trabajos de la Obra: “Ejecución de la Iluminación 

de fachada, puentes y espacios verdes del Museo Superior de Bellas Artes 

Evita – Palacio Ferreyra, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen N° 511 – Barrio Nueva 

Córdoba - Localidad Córdoba - Departamento Capital – Provincia de Córdo-

ba”, y consecuentemente ADJUDICAR los mismos a la Empresa INGENIAR 

S.A. (CUIT N° 30-70931374-2), por la suma de PESOS VEINTIÚN MILLONES 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 21.986.076,64), conforme las razones expresadas en 

considerandos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.

 ARTICULO 2º: IMPUTAR el egreso que asciende a la suma de PESOS 

VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA 

Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 21.986.076,64), confor-

me lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras 

Públicas, en su Documento de Contabilidad identificado como Orden de 

Compra N° 2021/001220, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa N° 506-

007, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros, imputándose la 

suma de pesos Cuatro Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Doscientos 

Quince con treinta y tres centavos ($ 4.397.215,33) al Ejercicio Presupues-

tario Vigente Año 2021 y la suma de pesos Diecisiete Millones Quinientos 

Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Uno con treinta y un centavos 

($ 17.588.861,31) al Ejercicio Presupuestario Futuro Año 2022.

 

 ARTICULO 3º: PROTOCOLICESE, PASE a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVENCION al 

Honorable Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Bole-

tín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.

FDO.: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA

TRIBUNAL DE CUENTAS

DIRECTOR GENERAL DE 
MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN

Resolución N° 1

Córdoba, 21 de enero de 2022

VISTO: El expediente Nº 81-40435/2021, la Ley N° 10.155, el Decreto Re-

glamentario N° 305/2014, el Pliego de Condiciones - Generales y Particu-

lares - de Contratación y el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Y CONSIDERANDO:

 Que, en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedi-

miento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación de un 

Sistema Integral de Control de Acceso para el Nuevo Edificio del Tribunal de 

Cuentas sito en calle Rivera Indarte N° 33 (acceso principal, acceso lateral y 

oficinas de planta baja) con el correspondiente servicio de mantenimiento.

 Que, a tales fines se efectuó el llamado a participar del mencionado 

procedimiento de selección, a través de su publicación en el Boletín Oficial 

y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, conforme lo esta-

blece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 reglamentario de 

la Ley N° 10.155.

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

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

ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de la oferta recibida, 

con el nombre del proveedor que participó en dicha subasta e importe ofer-

tado, de la cual surge que EUTI GABRIEL OMAR CUIT N° 20-30262894-8 

ha sido el único oferente que se presentó al procedimiento de subasta 

electrónica inversa.

 Que consecuencia de ello, con fecha 03/01/2022 se notifica a dicho ofe-

rente que su oferta ha quedado en primer lugar y se lo emplaza a los fines que 

presente la documentación requerida en las condiciones de contratación, en 

tiempo y forma, todo ello en cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

el artículo 8.2.2.4.1 del Decreto Reglamentario 305/2014 (fs. 51). 

 Que, transcurrido el plazo otorgado, el oferente no acompañó la docu-

mentación pertinente a los efectos de considerar firme la oferta realizada.

 Que, a fs. 52 se adjunta notificación cursada al mismo comunicándole 

que su oferta se encuentra desistida.

 Que, en virtud de ello, y atento que el proveedor seleccionado fue el 

único oferente que se presentó al procedimiento de subasta electrónica 

inversa, se procedió a dar curso a un nuevo llamado a los fines de llevar a 

cabo la contratación de autos.

 Que, conforme ello, a fs. 70 obra constancia de publicación en el Portal 

Web oficial de Compras y Contrataciones Públicas del 11/01/2022 y a fs. 70 

vta. obra constancia de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba del 12/01/2022 en cumplimiento del artículo 8.2.2.2. del Decreto 

N° 305/2014, reglamentario de la Ley N° 10.155.

 Que, finalizada la subasta electrónica y efectuado el periodo de lances, 

se generó un Acta de Prelación en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de la 

cual surge que se presentaron las firmas RA – TRONIC S.A.S. y CANTARU-

TTI CARLOS ADRIAN, siendo RA – TRONIC S.A.S. CUIT N° 30 71635451-9 

el oferente que quedó en primer lugar, por lo cual a fs. 74 obra constancia de 

notificación de fecha 17/01/2022 a dicho oferente donde se le notifica que su 

oferta ha quedado en primer lugar y se lo emplaza a los fines que presente 

la documentación requerida en las condiciones de contratación, en tiempo 

y forma, todo ello en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

artículo 8.2.2.4.1. del Decreto Reglamentario 305/2014. 

 Que la documentación acompañada por la firma RA – TRONIC S.A.S. 

se encuentra incorporada en este expediente (folio único 75, que consta de 

35 fojas). 

 Que la firma mencionada presenta propuesta económica, describiendo 

producto, precio unitario y precio total la cual asciende a la suma de pesos 

un millón setecientos seis mil trescientos ochenta ($ 1.706.380,00) con IVA 

incluido (fs. 29 fu 75), con compromiso de mantenimiento de la oferta por 

treinta (30) días corridos (fs. 31 fu. 75).

 Asimismo, adjunta constancia de Acceso a Compras Públicas, Instru-

mento Constitutivo de la Sociedad y Actas de Asamblea, todo debidamente 

inscripto (fs. 1 a 18 fu. 75). La totalidad de la documentación mencionada 

se encuentra suscripta por el representante legal de la firma, en concor-
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dancia con lo registrado en la constancia de acceso a Compras Públicas.

 También acompaña, en cumplimiento del punto 6 del Anexo I y del art. 

8 de las Condiciones de Contratación Generales y Particulares, Pagaré 

debidamente firmado y certificado en concepto de Garantía de Manteni-

miento de Oferta por la suma de pesos cincuenta y cinco mil quinientos ($ 

55.500,00) (fs. 32/33 fu. 75).

 Adjunta además, (i) Detalle de las características técnicas de los servi-

cios ofrecidos conforme punto 3 del Anexo I (fs. 21 a 27 fu. 75), (ii) Declara-

ción Jurada de los Oferentes conforme Anexo III – Formularios – Anexo “A” 

(fs. 30 fu.75), (iii) Constancia de visita técnica de acuerdo a lo establecido 

en el Punto 7 del Anexo I (fs. 34 fu. 75), (iv) en cumplimento del punto 8 del 

Anexo I acompaña Declaración Jurada de compromiso de cumplimiento 

del punto 5 – Garantía de Funcionamiento – del Anexo II – Especificacio-

nes Técnicas (fs. 28 fu. 75) y (v) en cumplimiento de lo establecido en el 

punto “3.5 Capacitación” del Anexo II – Especificaciones Técnicas, acompa-

ña detalle del programa y duración de los cursos ofrecidos (fs. 27 fu. 75).

 Que, a fs. 76 obra Informe Técnico suscripto por el Jefe de Área de 

Servicios Generales de este Tribunal de Cuentas mediante el cual expresa 

que en base a la documentación presentada, el oferente RA – TRONIC 

S.A.S. cumple con lo solicitado en los puntos “Detalle de las Característi-

cas Técnicas de los Servicios Ofrecidos” y “Documentación Solicitada en 

Especificaciones Técnicas”.

 Que, a fs. 79 obra agregada Orden de Compra Nº 2022/000002 con-

feccionada por la Dirección de Administración del Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Córdoba.

 Que, a fs. 77/78 obra informe de la Dirección de Administración el cual 

luego del análisis de la documentación acompañada por el oferente RA 

– TRONIC S.A.S., concluye a fs. 80 que cumplimenta con los puntos solici-

tados en las Condiciones Generales y Particulares y los Anexos I, II y III. 

 Que, a fs. 81 a 83 la Dirección de Fiscalización Legal y Auditoría Jurí-

dica dictamina que corresponde adjudicar la presente Subasta Electrónica 

Inversa N° 2021/000009.01 a la firma RA – TRONIC S.A.S. CUIT N° 30 

71635451-9 por la suma de pesos un millón setecientos seis mil trescientos 

ochenta ($ 1.706.380,00) con IVA incluido.

 Que resultando la oferta del oferente conveniente y ajustada a las Con-

diciones de Contratación – Generales y Particulares, así como también a 

las especificaciones técnicas, corresponde en esta instancia proceder a 

adjudicar la misma.

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

tículos 6 inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155, Artículo 8 del Decreto N° 

305/14, reglamentario de la Ley N° 10.155-, lo dictaminado por la Dirección 

de Fiscalización Legal y Auditoria Jurídica bajo el N° 05/2022;

EL DIRECTOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA;

RESUELVE:

 I.  ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa N° 2021/000009.01 rea-

lizada con el objeto de efectuar la contratación de un Sistema Integral de 

Control de Acceso para el Nuevo Edificio del Tribunal de Cuentas sito en 

calle Rivera Indarte N° 33 (acceso principal, acceso lateral y oficinas de 

planta baja) con el correspondiente servicio de mantenimiento a favor de la 

firma RA – TRONIC S.A.S. CUIT N° 30 71635451-9 por la suma de pesos 

un millón setecientos seis mil trescientos ochenta ($ 1.706.380,00) con IVA 

incluido, de conformidad con las Condiciones de Contratación – Generales 

y Particulares- y Pliego de Especificaciones Técnicas que se encuentran 

incorporadas en autos. 

 II.  IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presente 

Resolución de la siguiente manera: a Jurisdicción 5.00 – Tribunal de Cuen-

tas, Programa 980-000, Partida 3.03.01.00 “Mantenimiento y Reparación 

de Inmuebles”, la suma de pesos ciento noventa y dos mil ($ 192.000,00) 

al ejercicio 2022, y a Jurisdicción 5.00 – Tribunal de Cuentas, Programa 

980-000, Partida 11.01.99.00 “Otras Maquinarias, Equipos, Herramientas 

e Instrumentos N.C” la suma de pesos un millón quinientos catorce mil 

trescientos ochenta ($ 1.514.380,00) al ejercicio 2022, según Orden de 

Compra N° 2022/000002.

 III.  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO: DIEGO A. DONZINO – DIRECTOR GENERAL DE MODERNIZACION Y GESTION 

Resolución N° 2

Córdoba, 21 de enero de 2022

VISTO: El expediente Nº 81-40756/2021, la Ley N° 10.155, el Decreto Re-

glamentario N° 305/2014, el Pliego de Condiciones - Generales y Particu-

lares - de Contratación y el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Y CONSIDERANDO:

 Que, en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedi-

miento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación para la 

Adquisición, Instalación y Configuración de trescientas veinte (320) licen-

cias de Antivirus para Equipos de Escritorio (PC), veinticinco (25) licencias 

de Antivirus para servidores y una Consola de Administración Web para el 

total de las licencias incorporadas, por un plazo de veinticuatro (24) meses, 

con opción a prórroga, según lo detallado en las especificaciones técnicas. 

 Que, a tales fines se efectuó el llamado a participar del mencionado 

procedimiento de selección, a través de su publicación en el Boletín Oficial 

y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, conforme lo esta-

blece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 reglamentario de 

la Ley N° 10.155.

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

establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación, 

en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de la oferta recibida, con 

el nombre del proveedor que participó en dicha subasta e importe ofertado, 

de la cual surge que EMZT S.R.L. CUIT N° 30-71123467-1 ha sido el único 

oferente que se presentó al procedimiento de subasta electrónica inversa.

 Que consecuencia de ello, con fecha 14/01/2022 se notifica a dicho ofe-

rente que su oferta ha quedado en primer lugar y se lo emplaza a los fines que 

presente la documentación requerida en las condiciones de contratación, en 

tiempo y forma, todo ello en cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

el artículo 8.2.2.4.1 del Decreto Reglamentario 305/2014 (fs. 49). 

 Que, la documentación acompañada por la firma EMZT S.R.L. se encuen-

tra incorporada en este expediente (folio único 50, que consta de 49 fojas). 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXV - Nº 23
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 28 DE ENERO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 Que, la firma mencionada presenta oferta económica (fs. 35/36 fu 50), la 

cual asciende a la suma total de pesos un millón novecientos cincuenta mil 

($ 1.950.000,00) con IVA incluido, con compromiso de mantenimiento de la 

oferta por treinta (30) días corridos (fs. 47 fu. 50) conforme Anexo III “B”. 

 Que adjunta también constancia de Inscripción en ROPyCE debidamen-

te suscripta por el representante legal de la sociedad, en concordancia con 

lo registrado en la constancia de inscripción de ROPyCE (fs. 23/24 fu. 50).

 Que, asimismo, acompaña, en cumplimiento del punto 6 del Anexo I y 

del art. 8 de las Condiciones de Contratación Generales y Particulares, Pa-

garé debidamente firmado y certificado en concepto de Garantía de Man-

tenimiento de Oferta por la suma de pesos cincuenta y ocho mil quinientos 

($ 58.500,00) (fs. 48 fu. 50).

 Que el oferente además adjunta (i) Declaración Jurada del Detalle de 

las características técnicas de los servicios ofrecidos conforme punto 3 del 

Anexo I (fs. 25 a 45 fu. 50), (ii) Declaración Jurada de los Oferentes confor-

me Anexo III – Formularios – Anexo “A” (fs. 46 fu. 50), (iii) y en cumplimento 

del punto 7 del Anexo I acompaña Declaración Jurada de compromiso de 

cumplimiento del punto 6, “Garantía de Funcionamiento” del Anexo II – Es-

pecificaciones Técnicas (fs. 36 fu. 50). 

 Que, a fs. 51 obra Informe Técnico suscripto por la Dirección de Moder-

nización Institucional de este Tribunal de Cuentas mediante el cual expresa 

que de acuerdo con la evaluación realizada se concluye que EMZT S.R.L.  

cumple con los requerimientos técnicos necesarios. 

 Que, a fs. 52/52 vta. obra informe de la Dirección de Administración el 

cual luego del análisis de la documentación acompañada por el oferente 

EMZT S.R.L., concluye a fs. 54 que cumplimenta con los puntos solicitados 

en las Condiciones Generales y Particulares y los Anexos I, II y III. 

 Que, a fs. 53 obra agregada Orden de Compra Nº 2022/000003 con-

feccionada por la Dirección de Administración del Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Córdoba.

 Que, a fs. 55 a 56 la Dirección de Fiscalización Legal y Auditoría Jurí-

dica dictamina que corresponde adjudicar la presente Subasta Electrónica 

Inversa N° 2022/000001 a la firma EMZT S.R.L. CUIT N° 30-71123467-1 

por la suma de pesos un millón novecientos cincuenta mil ($ 1.950.000,00) 

con IVA incluido.

 Que resultando la oferta del oferente conveniente y ajustada a las Con-

diciones de Contratación – Generales y Particulares, así como también a 

las especificaciones técnicas, corresponde en esta instancia proceder a 

adjudicar la misma.

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

tículos 6 inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155, Artículo 8 del Decreto N° 

305/14, reglamentario de la Ley N° 10.155-, lo dictaminado por la Dirección 

de Fiscalización Legal y Auditoria Jurídica bajo el N° 05/2022;

EL DIRECTOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA;

RESUELVE:

 I. ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa N° 2022/000001 reali-

zada con el objeto de efectuar la contratación para la Adquisición, Instala-

ción y Configuración de trescientas veinte (320) licencias de Antivirus para 

Equipos de Escritorio (PC), veinticinco (25) licencias de Antivirus para ser-

vidores y una Consola de Administración Web para el total de las licencias 

incorporadas, por un plazo de veinticuatro (24) meses, con opción a pró-

rroga, a favor de la firma EMZT S.R.L. CUIT N° 30-71123467-1 por la suma 

de pesos un millón novecientos cincuenta mil ($ 1.950.000,00) con IVA 

incluido, de conformidad con las Condiciones de Contratación – Generales 

y Particulares- y Pliego de Especificaciones Técnicas que se encuentran 

incorporadas en autos. 

 II. IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presente 

Resolución a Jurisdicción 5.00 – Tribunal de Cuentas, Programa 980-000, 

Partida 3.02.06.00 “Derechos de Bienes Intangibles” la suma de pesos un 

millón novecientos cincuenta mil ($ 1.950.000,00) al ejercicio 2022, según 

Orden de Compra N° 2022/000003.

 III. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO. DIEGO A. DONZINO, DIRECTOR GENERAL DE MODERNIZACION Y GESTION

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ERSEP

Resolución General N° 90

Córdoba, 22 de diciembre de 2021.- 

Ref.: Expte. N° 0521-062360/2021/R1.-

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de 

Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Bialet Masse Limitada, por la 

cual solicita incrementar la tarifa actual, aduciendo un incremento en los 

costos y los gastos operativos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sánchez y Walter Scavino.

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestadores.”

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

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

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

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

siguiente documental a saber: a) Presentación efectuada por la Coopera-

tiva de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Bialet Masse Limitada 

por la que solicita la recomposición de la tarifa, de fecha 17 de Mayo de 

2021; y 18 de Octubre de 2021; b) Informe Técnico N° 124/2021 emitido por 

el Área de Costos y Tarifas del ERSeP; c) Copia de la Resolución General 

ERSeP N° 24/2019 de fecha 14 de Mayo de 2019 y d) Copia de la Reso-

lución ERSeP Nº 1817/2021 del 17 de Noviembre de 2021, por la que se 

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

el día 09 de Diciembre 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: (….) 2) Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios 

Públicos Bialet Masse Ltda. ( …)”.-

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

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

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

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

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

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

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

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

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

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

ERSeP 1817/2021), 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, en el Folio único N° 3, la prestadora 

presenta solicitud de incremento tarifario en un 84,4% sobre los valores 

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

de 2019.-

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

mando que: “(…) 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 ta-

rifarias para otros servicios públicos, precios de mercado, entre otros. Con 

esta información se obtiene una representación actualizada de los costos 

en los que se incurre efectivamente para la prestación del servicio.(…)

 El período de costos analizado para el análisis retrospectivo, compren-

de el período 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. (…)”

 Que en razón de lo expuesto, el informe de Costos plantea: “A la es-

tructura 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. (…)Se calcula la va-

riación de costos para el período FEBRERO 2019 - DICIEMBRE 2020. 

Como puede observarse en el siguiente cuadro, la cooperativa alcanzó un 

incremento tarifario que asciende a 98,18%.”

 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 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 es por ello que el Área de Costo concluye su informe expresando: 

“i. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremen-
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to tarifario que asciende al 98,18%, escalonado sobre el Cuadro Tarifario 

vigente de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios 

Públicos de Bialet Masse Ltda., de acuerdo al siguiente esquema:

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

de 2022, sobre las tarifas vigentes al 31 de diciembre de 2021. El cuadro 

tarifario propuesto se expone como Anexo I.

b. Un 25,00% a partir de los consumos registrados desde el 01 de marzo 

de 2022, sobre las tarifas vigentes al 28 de febrero de 2022. El cuadro 

tarifario propuesto se expone como Anexo II.

c. Un 13, 24% a partir de los consumos registrados desde el 01 de abril 

de 2022, sobre las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2022. El cuadro tari-

fario propuesto se expone como Anexo III.

ii. En función de la definición de la categoría “Doméstico -Jubilados”, se 

exponen como Anexo IV, los requisitos para la categorización en la misma.”

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

Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la documentación 

aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas 

precitadas, este Directorio observa: a) Que el porcentaje resulta elevado 

para una única aplicación o en la forma que expresa el informe, que la 

demora en ir aplicando ajustes paulatinos también obedece a una grave 

demora en presentar la documentación requerida lo que podía derivar en 

perjuicio de los usuarios. b) Por lo expresado se realizarán ajustes parcia-

les como se indica en el Resuelvo, sin perjuicio que se realicen sucesivos 

ajustes por simple resolución del Directorio en el marco de la audiencia ya 

realizada y por el máximo económico que de su análisis resulta. c) Asimis-

mo, es criterio de este Directorio no otorgar aumentos de tarifa superiores a 

los solicitados por las prestadoras, salvo que dichas diferencias resultaren 

de un error técnico en el cálculo de la misma, en cuyo caso, podrá analizar-

se y de corresponder salvar dichas diferencias, en el marco de lo actuado 

en la presente audiencia. d) La presente con sus antecedentes serán re-

mitidos al Juzgado de Faltas Regulatorio por si corresponde sanción por lo 

señalado en el punto “a” de estas observaciones. 

 Conforme lo expresado se modifica el Cuadro Tarifario vigente, con-

siderando 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-

062360/2021/R1, vinculadas con la presentación promovida por la presta-

dora del Servicio de Agua  Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios 

Públicos de Bialet Masse Limitada, por la cual solicita incrementar en un 

84,4%  la tarifa actual, aduciendo un incremento en los costos  y gastos 

operativos 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 con-

feccionada, aún con las rectificaciones efectuadas, el escalonamiento 

planteado para el cobro  y la creación de una nueva categoría de usua-

rios “Doméstico –Jubilado”, determina un incremento global del orden del  

98,18% sobre el cuadro tarifario vigente, lo cual es a mi entender imposible 

de acompañar en este tiempo de crisis económica y social extraordinaria.

 En efecto, debo cuestionar tanto el valor del ajuste pues se plantea un 

incremento más que importante. Claramente, si el objetivo para concretar 

la recaudación es no sólo tener en cuenta el valor del incremento sino 

plantear estrategias para evitar que el impacto del mismo ponga en riesgo 

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

incremento del  orden  del 98,18%  aún con el escalonamiento planteado 

será de un impacto devastador, ni más ni menos que un tarifazo. 

 Este ajuste tarifario, aún retrasado, desconoce el actual y persistente 

contexto general de pandemia, con nuevas restricciones impuestas por la 

llegada de las novedosas cepas que  paradójicamente suspende y deja in-

ciertas las incipientes reactivaciones de los  diversos sectores productivos.

 Este ente regulador – ERSeP- ejerciendo su competencia y responsabi-

lidad como agente de control.y conciliador de los intereses de la prestataria 

del servicio y del usuario,  debería limitar y por vía de excepción – dadas las 

circunstancias extraordinarias que vivimos por la misma pandemia - regular 

con un contenido social, resolviendo con equilibrio y ecuanimidad para ese 

universo de usuarios de agua potable,  que deben afrontar al aumento genera-

lizado de tarifas de todos los servicios e impuestos, con recursos cada vez más 

limitados o inexistentes, agotando sus ahorros, si es que acaso los tuvieren

 Por tal motivo,  más allá de las razones técnicas y de costos conside-

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

esta Vocalía es priorizar en este momento especial que vivimos el contexto 

crítico planteado y del cual no podemos permanecer indiferentes, habida 

cuenta que continuar autorizando las tarifas de los servicios públicos pro-

vinciales, sólo retroalimenta la espiral inflacionaria. 

 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 expuesto, mi voto es negativo. 

Así voto.

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Vienen a consideración del suscripto las presentes actuaciones vinculadas 

con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Coopera-

tiva de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Bialet Masse Limitada, por la 

cual solicita incrementar en un 84,4% la tarifa actual, aduciendo un incremento 

en los costos y los gastos operativos del servicio.-

 Que comparto el criterio asumido por la mayoría respecto el límite que 

corresponde poner al aumento solicitado, pero considero que dicho porcentaje 

debe escalonarse en tres (3) etapas y no en dos (2) tal como se propone.

 Así, el aumento debe aplicarse de la siguiente forma: a) 25,00% a par-

tir  del 1º de Enero de 2022 sobre los valores tarifarios vigentes al 31/12/21; 

b) 20,00% a partir del 1º marzo de 2022 sobre los valores vigentes al 

28/02/22; y c) 20,00% a partir del 1º de abril de 2022 sobre los valores 

vigentes al 31/03/2022.-

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 dic-

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

bajo el N° 143/2021, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (voto del Presidente, 

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

Walter Scavino):

RESUELVE:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento sobre los valores tarifarios 

correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa 

de Agua Potable y Otros Servicios de Bialet Masse Limitada, a aplicarse de 

manera escalonada en un tramo de 40,00% que empezará a regir a partir 
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de los consumos registrados desde el primero de enero de 2022 sobre los 

valores tarifarios vigentes al 31/12/2021, y un tramo de 25,00% a aplicarse a 

partir de los consumos registrados desde el primero de Marzo de 2022 sobre 

los valores tarifarios vigentes al 28/02/2022, en los términos propuestos en 

el Informe Técnico N° 124/2021 del Área de Costos y Tarifas, resultando de 

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

 Artículo 2°):  El Directorio podrá realizar sucesivos ajustes por simple 

resolución en el marco de la audiencia ya realizada y por el máximo eco-

nómico que de su análisis resulta.

 Artículo 3º): 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 4°): PÓNGASE  EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

y Juez de Faltas Regulatorio 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° 94

Córdoba, 22 de diciembre de 2021.- 

Ref.: Expte. N° 0521-062360/2021/R6.-

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

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

miento COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO 

Y VIVIENDAS VILLA RETIRO LIMITADA por la cual solicita incrementar la 

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

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sánchez y Walter Scavino. 

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestadores.”

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

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

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

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limi-

tada por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento 

de costos operativos de fechas 24 de Septiembre de 2021, 14 de Octubre 

de 2021 y 01 de Diciembre de 2021, b) Informe del Área de Costos y Tarifas 

Nº 123/2021; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 37/2019 de 

fecha 13 de Mayo de 2021; y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 1817 de 

fecha 17 de Noviembre de 2021, por la que se dispuso en su artículo pri-

mero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 09 de Diciembre 

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 (….) 

6) Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa 

Retiro Limitada ( …) conforme al Anexo Único que en una foja útil forma 

parte de la presente resolución”.-

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

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52797.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXV - Nº 23
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 28 DE ENERO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

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

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

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

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

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

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

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

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

ERSeP 1817/2021), Constancias de difusión mediante avisos en diarios 

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

participantes; Acta de audiencia, trascripción literal de la misma e Informe 

al Directorio.-

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

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

referida Resolución General.

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento tarifario en un 60% en función de los incrementos de los cos-

tos operativos. Asimismo, en la Audiencia Publica llevada a cabo el 09 de 

Diciembre de 2021, la Cooperativa ratifica su solicitud.-

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

mediante Informe Nº 123/2021: “Para determinar la evolución real de los 

costos en el período definido, se utiliza una estructura de costos, con los 

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

utilizan 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: “Se calcu-

la la variación de costos para el período DICIEMBRE 2020 -DICIEMBRE 

2021. Como puede observarse en el siguiente cuadro, la cooperativa alcan-

zó un incremento tarifario que asciende a 44,84%.”

 Que el Área de Costos y Tarifas, expresa: “(…) Durante el año 2021 

la Cooperativa ejecutó una obra de empalme a la red de Aguas Cordo-

besas S.A. que le posibilitó adquirir agua en bloque para abastecimiento. 

De acuerdo a los comprobantes presentados, se resume en el siguiente 

cuadro los valores a ser considerados en la presente revisión para ser 

incorporados a la estructura tarifaria de la prestadora. De acuerdo al com-

probante de compra inicial, se obtiene el valor neto de IVA y se le incorpora 

el incremento autorizado a la empresa proveedora Aguas Cordobesas S.A. 

en su cuadro tarifario, desde el 01 de enero de 2022.  

CUADRO N° 2: Costo de Compra de Agua en Bloque

 

En función del valor actualizado, se procede a calcular el prorrateo de ab-

sorción del nuevo componente de costos en los valores tarifarios con base 

en las categorías de usuarios presentadas.  

CUADRO N° 3: Detalle de incorporación de Agua en Bloque

Luego, en función de los metros cúbicos de consumo promedio de la ca-

tegoría de usuario, se define el valor incremental a considerar dentro del 

escalón de consumo que permite recuperar el costo de compra de Agua 

en bloque:

CUADRO N° 4: Variación de valores de escalones de consumo

El nuevo costo de compra se incorpora por primera vez dentro de la es-

tructura de costos para ser considerado dentro de la tarifa, luego en los 

siguientes períodos se ajustará con las actualizaciones del CR de la em-

presa proveedora en el período de costos analizado (…)” 

 Que hace mención el informe del Área de Costos que: “Análisis de Factu-

ras presentadas. Se analizan en este punto los comprobantes de liquidación 

de servicios presentados, donde se corrobora la aplicación del último cua-

dro tarifario aprobado, mediante Resolución General ERSeP N° 37/2021. Se 

observa que la aplicación del último incremento fue realizada en un período 

anterior al de la publicación de la correspondiente Resolución. 

 Se verifica que continúa el cobro del concepto “Capitalización” el cual ha-

bía sido indicada su separación de la facturación del servicio de agua en la 

mencionada resolución. Este concepto se encuentra dentro de la liquidación 

del servicio de Agua, incluido dentro del total a pagar, lo que no permite el 

pago de manera separada, por lo que incumple con la Ley 10.545”.-

 Que finalmente, el Informe del el Área de Costos y Tarifas, concluye: 

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

to tarifario que asciende al 44,84% por incremento de costos del periodo di-

ciembre 2020 - diciembre 2021 y la incorporación del componente compra 

de agua en bloque que asciende en promedio al 21,60%, a la Cooperativa 

de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Ltda., es-

calonándose de la siguiente manera:

 1. Un 44,84% por incremento de costos del periodo diciembre 2020 a 

diciembre 2021 escalonado de la siguiente manera:

 Un 25,00% partir de los consumos registrados desde el 1° de enero de 

2022. El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I.

 Un 15,87 % partir de los consumos registrados desde el 1° de marzo 

de 2022, sobre las tarifas vigentes al 28/02/22. El cuadro tarifario propuesto 

se expone como Anexo II.

 2. Rebalanceo del cuadro tarifario con incorporación del componente 

de Agua en Bloque promedio del 21,60% sobre la facturación promedio, 

sobre los consumos registrados desde el 1° de enero de 2022:

 $ 107,71- usuarios Residenciales – aplicados en $6,13 y $7,74 en los 

escalones de consumo variables 1 y 2 del Cuadro Tarifario, respectivamen-

te. $1.113,02- usuarios Industriales - aplicados en $365,36 sobre el cargo 

fijo y $ 6,13 en los escalones de consumo.

 Los valores se encuentran contemplados en los ANEXOS I y II.

 5.2. De acuerdo al análisis de los comprobantes presentados, se ob-

serva que la prestadora no ha cumplimentado lo dispuesto en la Resolu-

ción General 37/2021, que sustanció la revisión tarifaria anterior, asimismo 

se observa el incumplimiento de la Ley 10.545.
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 5.3. En función de la presentación realizada por las erogaciones de la 

obra de empalme ejecutada, no se han presentado los comprobantes de la 

rendición de los gastos, por lo que no puede incluirse dentro de los valores 

tarifarios.

 5.4. Trasladar las cuentas de “Grandes Consumidores” informadas a la 

categoría Industrial.”.-

 Que atento lo informado por el Área de Costos y Tarifas, correspon-

de ordenar a la Cooperativa que proceda a refacturar a la totalidad de 

los usuarios el período 05/2021, atento que la vigencia de la Resolución 

General ERSeP N° 37/2021 resulta aplicable a partir de los consumos re-

gistrados con fecha 01 de Junio de 2021.-

 Que siendo de orden público la aplicación de la Ley  N° 24.240 – Ley 

de Defensa del Consumidor – que en su artículo 31, sexto párrafo estable-

ce “en los casos en que el reclamo fuera resuelto a favor del usuario y si 

éste hubiera abonado un importe mayor al que finalmente se determine, 

el prestador deberá reintegrarle la diferencia correspondiente con más los 

mismos intereses que el prestador cobra por mora, calculados desde la fe-

cha de pago hasta la efectiva devolución, e indemnizará al usuario con un 

crédito equivalente al veinticinco por ciento (25%) del importe cobrado o re-

clamado indebidamente. La devolución y/o indemnización se hará efectiva 

en la factura inmediata siguiente” es que debe ordenarse a la Cooperativa 

proceder a reintegrar lo abonado en demasía y abonar a los usuarios la 

indemnización mencionada por el monto indebidamente facturado.-

 Que la Ley 10.545 – Facturación de los Servicios Públicos dispuso 

“(…) Artículo 1º.- Las facturaciones que emitan los entes distribuidores o 

quienes fueran responsables de la facturación del cobro de prestaciones 

de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua y saneamien-

to, previa autorización del ente regulador del servicio o, en su defecto, del 

órgano con competencia tarifaria en materia de que se trate, deberán con-

tener exclusivamente:

a) El cargo por el consumo realizado por el usuario, calculado según el 

cuadro tarifario vigente al momento del consumo;

b) Los cargos relacionados a la prestación del servicio previsto en los mar-

cos regulatorios específicos;

c) El cargo de la energía consumida para uso público de la comunidad que 

no podrá superar el diez por ciento de lo facturado por la energía suminis-

trada a cada usuario conforme a lo dispuesto en el inciso a) del presente 

Artículo;

d) Los subsidios que resulten aplicables; y

e) El Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos, si correspondiere.

Artículo 2º.- Cuando los prestadores de los mencionados servicios públi-

cos tengan a su cargo más de una actividad, deberán emitir la facturación 

de cada una en forma independiente, de manera tal que el usuario pueda 

abonar separadamente el importe correspondiente a cada servicio. (…)”.-

 Que atento lo informado por el Área de Costos y Tarifas, y lo dispuesto 

por el artículo 2 de la Resolución General ERSeP N° 37/2021, corresponde 

ordenar a la Cooperativa que proceda a facturar de manera separada el 

concepto de “Capitalización”, bajo apercibimiento de quedar encuadrada 

en la infracción 12 B del Artículo 32 de la Resolución General ERSeP N° 

03/2014.-

 Que asimismo deberá presentar en el plazo de cinco días hábiles ad-

ministrativos una muestra de facturas por cada categoría a los fines de 

control del cumplimiento por las áreas correspondientes.- 

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

Costos y Tarifas, la propuesta realizada basándose en la documentación 

aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas 

precitadas, este Directorio observa: a) Que el porcentaje resulta elevado 

para una única aplicación o en la forma que expresa el informe, que la 

demora en ir aplicando ajustes paulatinos también obedece a una grave 

demora en presentar la documentación requerida lo que podía derivar en 

perjuicio de los usuarios. b) Que conforme se expresa ut supra hay serios 

errores en la forma de facturación violatorios de la ley. c) Por lo expresado 

se realizarán ajustes parciales como se indica en el Resuelvo, sin perjuicio 

que se realicen sucesivos ajustes por simple resolución del Directorio en el 

marco de la audiencia ya realizada y por el máximo económico que de su 

análisis resulta. d) Asimismo, es criterio de este Directorio no otorgar au-

mentos de tarifa superiores a los solicitados por las prestadoras, salvo que 

dichas diferencias resultaren de un error técnico en el cálculo de la misma, 

en cuyo caso, podrá analizarse y de corresponder salvar dichas diferen-

cias, en el marco de lo actuado en la presente audiencia. e) La presente 

con sus antecedentes serán remitidos al Juzgado de Faltas Regulatorio 

por si corresponde sanción por lo señalado en los puntos a y b de estas 

observaciones. 

 Conforme lo expresado se modifica el Cuadro Tarifario vigente, con-

siderando que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se 

violenta normativa alguna de índole constitucional. 

 Por otro lado, en orden al resguardo de la sostenibilidad del servicio y 

la necesidad de urgentes readecuaciones en la red de distribución de la 

prestadora, lo cual insume erogaciones como la reciente obra de vincula-

ción para abastecimiento de agua en bloque que según lo informado por 

la Cooperativa a fu 17, implico $1.846.174,66, considerando asimismo, que 

conforme las intervenciones de obras en curso, se requieren obras com-

plementarias de sectorización, agregado de elementos de control en redes 

como válvulas e hidrantes, entre otros, todo lo cual sumado al proceso in-

flacionario y el costo incremental de la compra de agua en bloque a Aguas 

Cordobesas S.A., implican una solución de compromiso en la necesidad 

de ajustes tarifarios para viabilizar el proceso de normalización de conti-

nuidad, presión y caudal exigible al prestador. Asimismo, si consideramos 

el promedio general en tarifas de agua en las distintas prestatarias de la 

provincia lo arribado no sale del contexto comparativo.

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Viene a consideración del suscripto las presentes actuaciones vin-

culadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de 

Agua Potable y Saneamiento COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS 

PUBLICOS, CONSUMO Y VIVIENDAS VILLA RETIRO LIMITADA por la 

cual solicita incrementar en un 60% la tarifa, aduciendo un incremento en 

los costos del servicio.-

 Al respecto, si bien coincido en el análisis de los antecedentes del 

caso y de la solución propuesta, entiendo que la misma debe supeditarse 

a una comunicación previa y fehaciente con participación de los vecinos/

usuarios o representantes de ellos (léase centro vecinal y/o organización 

que los nuclee), miembros de la cooperativa y representantes de éste ente 

regulador, bajo la modalidad que se acuerde y que sea lo más eficiente en 

orden a interiorizarlos del estado y circunstancias atinente a la cooperativa 

en lo que a la prestación del servicio se refiere, pues los reclamos por las 

graves deficiencias en la prestación del servicio amerita que previo a dis-

poner un ajuste de la tarifa, que, incluso resulta técnicamente adecuado, es 

imperativo sustanciar la instancia de información que propongo.

 Lo expuesto encuentra respaldo en las circunstancias irregulares re-
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conocidas en esta resolución, tales como la aplicación del aumento autori-

zado por Resolución 37/2021, antes de la publicación de dicha resolución; 

el mantenimiento en la facturación del concepto “capitalización”, cuando 

ello está expresamente prohibido por la ley 10.545; o la no acreditación de 

gastos por obras cuyo financiamiento pretende cubrir con el aumento de la 

tarifa, por citar algunos de los aspectos señalados en el informe técnico nro 

123/2021 del área costos y tarifas.-

 Asimismo, una interpretación armónica de las disposiciones del arts. 

25 incs. “d”, “j” y “t” de la ley 8835, habilitan suspender la decisión de la mo-

dificación tarifaria hasta tanto se verifique una instancia de comunicación 

e información con participación de usuarios, cooperativa y Ersep, bajo la 

modalidad que mejor se acomode la finalidad propuesta.

 En definitiva, la situación que precede al pedido de modificación de la 

tarifa, en particular los graves incumplimientos por parte de la cooperativa 

tanto en la prestación del servicio, como en el cumplimiento de disposicio-

nes legales a las que debe someterse, justifican tomar la decisión excep-

cional que propongo.

Así voto.

Voto del Vocal Daniel A. Juez

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

062360/2021/R6, vinculadas con la presentación promovida por la presta-

dora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Obras, 

Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada, por la cual 

solicita incrementar en un 60%  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 (Informe Técnico 124/2021), aún con las rectificaciones efectua-

das y el escalonamiento planteado para el cobro, determina un incremento 

global del orden del  44,84% sobre el cuadro tarifario vigente, escalonados 

en dos (2) tramos, a saber; a) Un tramo de 25% para comenzar a regir a 

partir de los consumos registrados desde el 01/01/2022 sobre los valores 

tarifarios vigentes al 31/12/2021; b) y un tramo de 15,87% a aplicarse a 

partir de los consumos registrados desde el 01/03/2022, sobre los valores 

tarifarios vigentes al 28/02/2021.

 Conforme lo he manifestado en reiteradas oportunidades, dicho ajuste 

es imposible de acompañar en un tiempo de crisis económica y social 

extraordinaria, donde además de cuestionar el valor del ajuste que plantea 

un incremento importante, este Ente Regulador de los Servicios Públicos 

(ERSeP), actúa con una doble vara y no vela de igual manera por los in-

tereses de ambos extremos de la ecuación: la prestadora del servicio y el 

usuario. 

 Por un lado, si el objetivo para concretar la recaudación es,  no sólo 

tener en cuenta el valor del incremento sino plantear estrategias para evi-

tar que el impacto del mismo ponga en riesgo la capacidad de pago de 

los usuarios y la cobrabilidad del prestador, un incremento del  orden  del 

44,84% , aún con el escalonamiento planteado será,  ni más ni menos, que 

un tarifazo. 

 Del mismo modo, en el análisis del Informe Técnico 124/2021 de las 

mismas oficinas ténicas de este organismo, la Cooperativa de Obras, 

Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada, ha in-

cumplido reiteradamente con la normativa vigente, por lo que autorizar 

el ajuste tarifario, aún escalonado y recortado a lo solicitado, sin que 

previamente se subsanen las observaciones o exigir se regularicen y 

cumplan acabadamente las obligaciones adminsitrativas -contables re-

lacionadas a la facturación, recaudación, rendiciones por obras ejecu-

tadas, etc., de la prestadora del servicio de agua potable a la comuni-

dad de Villa Retiro constituyen al menos para esta vocalía, espejismos 

de una balanza desequilibrada contra los usuarios. Los emplazamien-

tos son sanciones débiles y sin impacto real para la prestataria incum-

plidora.

 En cambio, el ajuste tarifario, aún retrasado, se da igual, desconocien-

do el actual y persistente contexto general de pandemia, con las nuevas 

restricciones impuestas por la llegada de las novedosas cepas que paradó-

jicamente suspenden y deja inciertas las incipientes reactivaciones de los  

diversos sectores productivos.

 Este ente regulador – ERSeP- ejerciendo su competencia y responsa-

bilidad como agente de control.y conciliador de los intereses de la prestata-

ria del servicio y del usuario,  debería limitar y por vía de excepción – dadas 

las circunstancias extraordinarias que vivimos por la misma pandemia -,  

regular con un contenido social, resolviendo con equilibrio y ecuanimidad 

para ese universo de usuarios de agua potable,  que deben afrontar al 

aumento generalizado de tarifas de todos los servicios e impuestos, con 

recursos cada vez más limitados o inexistentes, agotando sus ahorros, si 

es que acaso los tuvieren

 Por tal motivo, más allá de las razones técnicas y de costos conside-

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

esta Vocalía es priorizar en este momento especial que vivimos el contexto 

crítico planteado y del cual no puede permanecer indiferente, habida cuen-

ta, además que, continuar autorizando las tarifas de los servicios públicos 

provinciales, sólo retroalimenta la espiral inflacionaria. 

 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 expuesto, 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 dic-

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

bajo el N° 145/2021, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (voto del Presidente, 

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

Walter Scavino):

RESUELVE:

 Artículo 1º: APRUÉBASE un incremento del 25,00% sobre el cuadro 

tarifario correspondiente a la prestadora Cooperativa de Obras, Servicios 

Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada, que empezará a regir 

a partir de los consumos registrados desde el primero de enero de 2022 

sobre los valores tarifarios vigentes al 31/12/2021, en los términos pro-

puestos en el Informe Técnico N° 124/2021 del Área de Costos y Tarifas, 

resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como Anexo I.-

 Artículo 2º: APRUÉBASE el rebalanceo del cuadro tarifario con incor-

poración del componente de agua en bloque promedio del 21,60% en los 

términos propuestos en el Informe N° 123/2021 del Área de Costos y Tari-

fas, valores que se encuentran contemplados en el Anexo I y supeditado a 

lo dispuesto en el artiulo 3º de la presente .-

 Artículo 3°: El Directorio podrá realizar sucesivos ajustes por simple 

resolución en el marco de la audiencia ya realizada y por el máximo eco-

nómico que de su análisis resulta.
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 Artículo 4º: ORDENASE a la Cooperativa que proceda a categorizar 

las cuentas informadas como “Grandes Consumidores” a la categoría In-

dustrial, según las pautas del Informe Técnico N° 123/2021 del Área de 

Costos y Tarifas.-

 Artículo 5°: ORDENASE a la Cooperativa que proceda a refacturar a 

la totalidad de los usuarios el período 05/2021 de consumo, atento que la 

vigencia de la Resolución General ERSeP N° 37/2021 resulta aplicable a 

partir de los consumos registrados con fecha 01 de Junio de 2021.-

 Artículo 6°: ORDENASE a la Cooperativa proceder a reintegrar lo 

abonado en demasía y abonar a los usuarios la indemnización menciona-

da por el monto indebidamente facturado.-

 Artículo 7°: ORDENASE a la Cooperativa que proceda a facturar de 

manera separada el concepto de “Capitalización”, bajo apercibimiento de 

quedar encuadrada en la infracción 12 B del Artículo 32 de la Resolución 

General ERSeP N° 03/2014.-

 Artículo 8°: ORDENASE a la Cooperativa de Obras, Servicios Públi-

cos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada acompañar a este Regu-

lador un informe detallado junto con toda la documentación que acredite 

el cumplimiento de las disposiciones supra mencionadas, en el plazo de 

cinco días hábiles administrativos.-

 Artículo 9°: HÁGASE SABER a la Cooperativa de Obras, Servicios 

Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada que en relación a la 

presentación realizada por las erogaciones de la obra de empalme ejecu-

tada, no se han presentado los comprobantes de respaldos de la rendición 

de los gastos, por lo que no pudo darse tratamiento en la presente revisión 

a este ítem.-

 Artículo 10°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

y del Juez de Faltas Regulatorio con copia.-

 Artículo 11°: 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° 95

Córdoba, 28 de diciembre de 2021.- 

Ref.: Expte. N° 0521-062360/2021/R3.-

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de 

Trabajo Acueductos Centro Limitada, por la cual solicita incrementar en un 

27,25% la tarifa actual, aduciendo un incremento en los costos y los gastos 

operativos del servicio. Asimismo propone un nuevo listado de obras para 

el Cargo Tarifario.-    

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sánchez y Walter Scavino.

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestadores.”

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

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

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

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52799.pdf
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siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Coope-

rativa de Trabajo Acueductos Centro Limitada por la que solicita la recom-

posición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fechas 

20 de Septiembre de 2021; 16 de Diciembre de 2021; 17 de Diciembre 

de 2021 y 21 de Diciembre de 2021 b) Técnico Conjunto N° 285/2021 y 

129/2021 de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y 

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

neral ERSeP N° 19/2021 de fecha 08 de Abril de 2021 y d) Copia de la 

Resolución ERSeP Nº 1817/2021 del 17 de Noviembre de 2021, por la que 

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

para el día 09 de Diciembre 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 de la Provincia de Córdoba, a saber: 

3) Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro 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° 60/2019; a saber: Publicación 

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

ERSeP 1817/2021), 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 folio único 3 la prestadora pre-

senta solicitud de incremento tarifario en un 27,25% de ajuste para cubrir 

el proceso inflacionario del corriente año. Por su parte, en oportunidad de 

llevarse a cabo la Audiencia Pública el día 09 de Diciembre de 2021, actua-

liza el porcentual a 40,02% y amplía el período de análisis. 

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

te, la Sección Técnica analiza las recaudaciones y erogaciones efectuadas 

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

documentación incorporada a las presentes actuaciones, se conforma un 

Listado de Inversiones con la finalidad de resumir las obras proyectadas 

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

exigidos contractualmente. La pertinencia y priorización de proyectos de 

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

máticas más relevantes del servicio.”

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

análisis expresando que: “5.1. Análisis de la pertinencia de las obras eje-

cutadas y propuestas Inversiones comprometidas por Cargo Tarifario R.G. 

19/2021

 La Cooperativa presenta informe de rendición sobre el plan de inver-

sión, detallando el grado de avance de las obras comprometidas por el 

Cargo Tarifario y montos erogados (…).De lo detallado puede decirse, que 

las inversiones comprometidas por Cargo Tarifario han registrado un avan-

ce del 33% considerando el valor de rendición validado por ERSeP, sobre 

el del monto presupuestado, siendo el avance físico de cada obra el deta-

llado en la tabla expuesta al mes de marzo de 2021. (…)”

 Que seguidamente se resume el estado de las obras ejecutadas: “En 

resumen, se han invertido $13.405.222,57 + IVA de $ 40.783.844,08+ IVA. 

Cabe resaltar que:

 Ítem 1: “Obra Reemplazo de cañería en tramos Acueducto San Fran-

cisco - Devoto “TRAMO 2”: concentra el avance registrado, con un 44%. 

(…) 

 Ítem de inversión Nº2,3 y 4 “Nueva Perforación para extracción de agua 

en el predio Ing. Walter Bosio Nº23”, NO se registra avance físico ni econó-

mico. (…)”

 Que la prestadora actualiza las obras propuestas que justifican el car-

go tarifario fundado en la necesidad de garantizar las condiciones del ser-

vicio. 

 Que en virtud de lo solicitado la Sección técnica evalúa las obras soli-

citadas y señala: “5.3.- Listado de Inversiones definitivas

 En este listado se presentan las inversiones resultantes obtenidas a 

partir de los presupuestos elaborados por la Entidad Prestadora y analiza-

dos en base a los criterios expuestos. En la misma se incorporan todas las 

obras solicitadas por la Prestadora, las cuales se consideran prioritarias. 

Las inversiones remanentes se impactan con el coeficiente de incremento 

tarifario calculado en este informe de 1,3951.

 A continuación, se detallan las inversiones validadas para afrontar con 

un nuevo Cargo Tarifario.

TABLA N° 7: Listado de Inversiones Prioritarias COTAC - Año  2022

Item DENOMINACION DE LA INVERSION CANT. DESCRIPCION MONTO SOLICITADO 
(sin IVA)  a Dic-21

1
Remanente (56%) Obra Reemplazo de cañería 
en tramos Acueducto San Francisco - Devoto 
"TRAMO 2"

1 2072 mts de cañería de PVC diámetro 355mm con válvulas 
de desagües y válvulas de aire $ 24.130.746,12

2 Nueva Perforación para extracción de agua en el 
predio Ing. Walter Bosio Nro 23 1

Perforación a 160 mts de prof, cañería y accesorios, filtro 
galvanizado y reducción concéntrica + Bomba 60 HP. 
Incluye 600 metros lineales para futura perforación de 

extracción de agua + tendido eléctrico

$ 14.065.168,75

3 Adquisición Camión Cisterna para la atención de 
urgencias 1 Incluye tanque de 8000 litros en PRVF y chasis o cuna $ 13.912.404,00

4 Automatización de la EB2 y EB3 Acueducto 
Huanchilla - Adelia María 1 Incluye licencia Scada con la ampliacion de 1500 tags $ 3.120.382,00

5 Caudalímetro Magnético 1 Para medición de caudal en galería filtrante $ 1.123.500,00

TOTAL SIN IVA $ 56.352.200,87

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

mente considera y determina que: “(…) Para determinar la continuidad del 

Cargo Tarifario vigente y el valor de facturación en $/m3, se analizan las 

recaudaciones y erogaciones efectuadas por la Entidad Prestadora desde 

Abril a Noviembre2021 (…) 

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

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

Bancarios pagados por la Prestataria.

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

periodo en cuestión en el siguiente detalle, el cual asciende a $125.508,47 

(…)

 Cabe aclarar que, respecto de las rendiciones del Cargo Tarifario, se 

detallaron por parte de la prestadora, conceptos impositivos cobrados por 

los distintos municipios, los mismos no serán contemplados en el cómputo 

de las erogaciones del cargo tarifario de inversiones, atento a que no se 

encuentra debidamente fundada jurídicamente que los fondos del cargo 

tarifario para inversiones que sirven a un conjunto de municipios puedan 

ser gravados por otros. Asimismo, resulta indispensable como objetivo que 

los fondos para inversiones en los sistemas de agua potable resguarden 

su eficiencia y destino a la ejecución de obras con el mayor rendimiento 

posible (…)”.-

 Que seguidamente se procede al rebalanceo del cargo tarifario y dis-

pone: “(…) Se utilizó lo disponible para la ejecución del listado de inver-

siones aprobadas en R.G N° 19/2021 como se indicó en informe Técnico 

conjunto N° 077/2021 obrante en Expte. 0521-062241/2021/R3. Asimismo, 
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se analizan las erogaciones presentadas.

TABLA N° 11: Rebalanceo Cargo Tarifario a noviembre de 2021

Montos + IVA

AÑO FACTURACION COTAC INVERSION VALIDADA 
POR ERSEP

DISPONIBLE

2021 (RG19/2021) $ 17.231.272,96 $ 13.405.222,57
Gastos Bancarios 2020 (RG 19/2021) 125.508,47$                           
TOTALES $ 17.231.272,96 $ 13.530.731,04 $ 3.700.541,92
NUEVO CARGO REBALANCEADO $ 56.352.200,87

A RECAUDAR 2022 $ 52.651.658,95
Plazo en Meses 18,00
FACTURACION MENSUAL PROYECTADA  2.925.092,16$                         

m3 mensuales Proyectados a vender 2022 2.004.375                       
PRECIO DEL M3 ESTIMADO 2022 $/m3 1,4594                       

• La Prestadora COTAC Ltda., propone el plan de inversiones analizado an-

teriormente, cuyo contenido ha sido valorado por la 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 $ 56.352.200,87 sin I.V.A., que se resume en el Listado de Inversiones 

Prioritarias Anexo II.

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

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

sean incorporadas para su ejecución por Cargo Tarifario vigente con las 

observaciones realizadas en el presente. Asimismo, y sin perjuicio de lo an-

terior, se remarca que la actualización de los planos y memorias de cálculo 

hidráulicas de las obras en curso y de los proyectos nuevos, deberán ser 

presentados y actualizados para el seguimiento de la obra, completando 

las rendiciones requeridas según resolución vigente

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

tador cuenta con un monto disponible de $ 3.700.541,92 sin IVA para el 

periodo bajo estudio. Por lo expuesto anteriormente, se deduce que la re-

caudación remanente por obras será de $52.651.658,95 + IVA, resultando 

un valor por m3 de $1,4594 + IVA para los consumos. (…)”.-

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

mando que: “El período de costos analizado, comprende el período diciem-

bre de 2020 a diciembre de 2021, atento a que la revisión tarifaria anterior 

estimó el período de costos del año 2021, por lo que en la presente se 

realiza el ajuste.

 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 servi-

cios de la prestación. Adicionalmente, se utilizan datos suministrados por 

índices de precios de publicación oficial, evoluciones tarifarias para otros 

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

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

incurre efectivamente para la prestación del servicio.” 

 Que continúa 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 costo 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 ACUEDUCTOS CENTRO Ltda. al-

canzó el 50,82% para el período diciembre 2020 – diciembre 2021. (…)”.-

 Que en virtud del planteo realizado por la Cooperativa, el Área de Cos-

tos y Tarifas señala: “Rubro Energía Eléctrica – Incorporación Suministro 

HUANCHILLA

 Se incorpora el suministro considerando los comprobantes presenta-

dos, de lo que resulta un monto total de $ 3.007.721,93en el período ana-

lizado, ponderando por la participación del rubro dentro de la estructura 

global de la prestadora, se obtiene un valor incremental del 1,41% como 

se muestra a continuación:

  (…)”

Total Suministro Huanchilla 3.007.721,93$  

Variación Global con incorp. 9,05%

Pond. Estructura de Costos 15,87%

Variación Global 1,44%

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

“Finalmente se resume el ajuste de la diferencia sobre la variación de costos 

otorgada de manera prospectiva en la Revisión tarifaria anterior, acumulando el 

ajuste de la diferencia del período diciembre de 2020 – diciembre 2021: 

CUADRO N° 2: Incremento Retrospectivo del período  diciembre 2020 – 

diciembre 2021:

INCREMENTO PROSPECTIVO 2021 21,16%

INCREMENTO REAL 50,82%

Diferencia 29,65%

Ajuste por Acumulación 2021 6,49%

Increm. Costo de Energía 1,44%

INCREMENTO TOTAL 39,51%

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

Informe concluyendo: “7.1. En base al estudio presentado, es suge-

rencia se aplique un incremento global sobre los valores tarifarios de la 

Cooperativa de Trabajo ACUEDUCTOS CENTRO LTDA. que asciende a 

39,51%, sobre los consumos registrados desde el 01/01/2022.

 El cuadro tarifario propuesto se expone como ANEXO I del presente.

 7.2. De acuerdo a la evaluación realizada sobre el plan de obras 

aprobadas Resolución General ERSeP N°19/2021 y a las nuevas obras 

propuestas por la Concesionaria consideradas pertinentes en el presente 

estudio, se expone el Listado de Inversiones Prioritarias como ANEXO II 

del presente. Asimismo, para la finalización de este plan de inversiones se 

sugiere establecer un plazo de ejecución de 18 meses.”

 Que asimismo, en relación al cargo tarifario según lo establecido en 

el Procedimiento Regulatorio del Cargo Tarifario, la Cooperativa deberá 

realizar la rendición de los movimientos bancarios determinado en los 

artículos 22 a 24 en el Expediente N° 0521-061438/2019, dando estricto 

cumplimiento a todos los plazos y formatos determinados. Mientras que en 

relación a las Rendiciones Técnicas deberá ajustarse a los plazos y pautas 

de los Artículos 15, 19 y los SubAnexos I, II y IV de la Resolución General 

ERSeP N° 04/2019.-

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

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

mentación aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y en las 

normas precitadas, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, 

considerando que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se 

violenta normativa alguna de índole constitucional.-
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Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Vienen a consideración del suscripto las presentes actuaciones vin-

culadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de 

Agua Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Limitada, por la cual soli-

cita incrementar en un 27,25% la tarifa actual, aduciendo un incremento en 

los costos y los gastos operativos del servicio. Asimismo propone un nuevo 

listado de obras para el Cargo Tarifario.-         

 Que comparto el criterio asumido por la mayoría respecto la necesi-

dad de modificar el porcentaje del ajuste solicitado, conforme las razones 

y argumentos brindadas en el informe técnico, pero considero que dicho 

porcentaje debe escalonarse en dos (2) tal como se propone.

 Así, el aumento debe aplicarse de la siguiente forma: a) 20,00% a par-

tir  del 1º de Enero de 2022 sobre los valores tarifarios vigentes al 31/12/21; 

y  b) 19,51 a partir del 1º marzo de 2022 sobre los valores vigentes al 

28/02/22.-

 Así voto

Voto del Vocal Daniel A. Juez

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

062360/2021/R3, vinculadas con la presentación promovida por la pres-

tadora del Servicio de Agua Potable Cooperativa de Trabajo Acueductos 

Centro Limitada, por la cual solicita incrementar en un 27,25% la tarifa ac-

tual, aduciendo un incremento en los costos y gastos operativos del servi-

cio. También propone nuevo listado de obras para el Cargo Tarifario.

 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 

orden del 39,51% sobre los consumos registrados desde el 01/01/2022.

 Conforme lo he manifestado en reiteradas oportunidades, dicho ajuste es 

imposible de acompañar en un tiempo de crisis económica y social extraordina-

ria, donde además de cuestionar el valor del ajuste que plantea un incremento 

importante, este Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), actúa con 

una doble vara y no vela de igual manera por los intereses de ambos extremos 

de la ecuación: la prestadora del servicio y el usuario. 

 Por un lado, si el objetivo para concretar la recaudación es,  no sólo 

tener en cuenta el valor del incremento sino plantear estrategias para evi-

tar que el impacto del mismo ponga en riesgo la capacidad de pago de 

los usuarios y la cobrabilidad del prestador, un incremento del  orden  del  

39,51%  será,  ni más ni menos, que un tarifazo. 

 Del mismo modo, en el análisis del Informe Técnico de las mismas 

oficinas técnicas de este organismo, la Cooperativa de Trabajo Sudeste 

Limitada- Prestación Minorista, no ha cumplido acabadamente con sus 

obligaciones conforme la normativa vigente, por lo que autorizar el ajuste 

tarifario, aún recortado a lo solicitado, constituyen al menos para esta vo-

calía, espejismos de una balanza desequilibrada contra los usuarios..

 Autorizar estos ajustes tarifarios es desconocer el actual y persistente con-

texto general de pandemia, con las nuevas restricciones impuestas por la llega-

da de las novedosas cepas que paradójicamente suspenden y dejan inciertas 

las incipientes reactivaciones de los diversos sectores productivos.  

 Esta Vocalía ha solicitado numerosas veces que se suspendan estos au-

mentos al menos por seis (6) meses a fin de permitir al usuario una previsión 

para afrontar los ajustes y elaborar otras estrategias, otras alternativas. 

 Este ente regulador – ERSeP- ejerciendo su competencia y responsabi-

lidad como agente de control.y conciliador de los intereses de la prestataria 

del servicio y del usuario,  debería limitar y por vía de excepción – dadas las 

circunstancias extraordinarias que vivimos por la misma pandemia -,  regular 

con un contenido social, resolviendo con equilibrio y ecuanimidad para ese 

universo de usuarios de agua potable,  que deben afrontar al aumento genera-

lizado de tarifas de todos los servicios e impuestos, con recursos cada vez más 

limitados o inexistentes, agotando sus ahorros, si es que acaso los tuvieren

 Por tal motivo, más allá de las razones técnicas y de costos conside-

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

esta Vocalía es priorizar en este momento especial que vivimos el contexto 

crítico planteado y del cual no puede permanecer indiferente, habida cuen-

ta, además que, continuar autorizando las tarifas de los servicios públicos 

provinciales, sólo retroalimenta la espiral inflacionaria. 

 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 expuesto, 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° 149/2021, el Honorable Directorio del ENTE RE-

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

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

A. Sánchez y Walter Scavino):

RESUELVE:

 Artículo 1º): APRUÉBASE un incremento global del 39,51% sobre el 

cuadro tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de 

Agua Potable Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Limitada a apli-

carse a partir de los consumos registrados desde el primero de Enero 

de 2022, en los términos propuestos en el Informe Técnico Conjunto N° 

285/2021 y 129/2021 de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Sa-

neamiento y Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro 

tarifario que se agrega como Anexo I a la presente.-

 Artículo 2°): AUTORIZASE a la prestadora del Cooperativa de Trabajo 

Acueductos Centro 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 cumplimiento a las disposiciones de la Resolución 

General ERSeP N° 04/2019.-

 Artículo 3°): INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

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

8835 y lo dispuesto por la Resolución General ERSeP N° 04/2019, efectué 

el control y seguimiento de las obras a realizar sobre los bienes afectados 

al servicio de agua potable brindado por la Prestadora, Cooperativa de 

Trabajo Acueducto Centro Limitada y de las inversiones a realizar.-

 Artículo 4°):PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

el Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

 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/2022/01/52801.pdf
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Resolución General N° 96

Córdoba, 28 de diciembre de 2021.- 

Ref.: Expte. N° 0521-062360/2021/R7.-

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de 

Trabajo Sudeste Limitada por la operatoria Mayorista, por la cual solicita 

incrementar en un 68,44% la tarifa actual, aduciendo un incremento en los 

costos y los gastos operativos del servicio. Asimismo propone un nuevo 

listado de obras para el Cargo Tarifario.-

   

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sánchez y Walter Scavino.

 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 –Mo-

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

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

tación y los distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación 

de los Servicios en un todo concordante con lo prescripto por la ley 

8836.-

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

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

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

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

Saneamiento de la Provincia de Córdoba, conforme los términos del 

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

tructura Tarifaria Única para los Cuadros Tarifarios de los prestadores 

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

de esta Resolución. (…)”

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

agrega, en el presente Referente, documentación acompañada por la 

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

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

cumentación a los fines de cumplimentar con lo previsto por el Artículo 

2 de la Resolución General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de 

la evaluación.-

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

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

Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada por la que solicita la recom-

posición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de 

fechas 24 de Septiembre de 2021, 29 de Septiembre de 2021, 17 de Di-

ciembre de 2021, 20 de Diciembre de 2021 y 21 de Diciembre de 2021, 

b) Técnico Conjunto N° 284/2021 y 128/2021 de la Sección Técnica de 

la Gerencia de Agua y Saneamiento y Área de Costos y Tarifas res-

pectivamente; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 20/2021 

de fecha 08 de Abril de 2021 y d) Copia de la Resolución ERSeP Nº 

1817/2021 del 17 de Noviembre de 2021, por la que se dispuso en su 

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

09 de Diciemde 2021, según lo detallado en el Anexo I, a los fines del 

tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras de 

los Servicios de Agua Potable de la Provincia de Córdoba, a saber: 7) 

Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada Mayorista. ( …)”.-

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

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

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

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

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

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

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

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

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

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

ERSeP 1817/2021), 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 folio único 3 la prestadora pre-

senta solicitud de incremento tarifario en un 68,44%. Por su parte, en opor-

tunidad de llevarse a cabo la Audiencia Pública el día 09 de Diciembre de 

2021, actualiza el porcentual a 77,74%. 

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

gente, la Sección Técnica analiza las recaudaciones y erogaciones efec-

tuadas por la prestadora, el cual considera que: “(…)Para determinar la 

continuidad del Cargo Tarifario vigente y el valor de facturación en $/m3, se 

analizan las recaudaciones acumuladas por la Entidad Prestadora desde 

abril y noviembre de 2021. Adicionalmente, se utilizó lo disponible para la 

ejecución del listado de inversiones aprobadas en R.G N° 66/2019 como 

se indicó en informe Técnico conjunto N° 332/2019 obrante en Expte. 0521-

060997/2019/R6.
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TABLA N° 6: Facturación Cargo Tarifario Diciembre 2019–Noviembre 2021

Se destaca que de los cuadros precedentes, la recaudación validada para 

el cargo en curso es la correspondiente al período comprendido entre abril 

y noviembre de 2021, es decir una facturación de $ 8.856.553,45..”

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

lisis expresando que: “(…) Una vez analizados los ingresos, se analizan las 

erogaciones presentadas 

AÑO FACTURACION SUDESTE PARA 
CARGO TARIFARIO

INVERSION VALIDADA POR 
ERSEP

DISPONIBLE

2021 (RG 20/21) $ 8.856.553,45 $ 6.630.841,39
IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS OBRAS RG 20/21 $ 94.631,49 $ 2.131.080,57
TOTALES $ 8.856.553,45 $ 6.725.472,88 $ 2.131.080,57

NUEVO CARGO 
REBALANCEADO

Nuevas Obras $ 16.531.109,68

A RECAUDAR 2021 $ 14.400.029,11
Plazo en Meses 12
FACTURACION MENSUAL PROYECTADA 2021 (12 meses) $ 1.200.002,43
m3 Mensuales Proyectados a vender 2022 1.542.096,57

Precio m3 para cargo tarifario 2021 $ 0,778

SUDESTE MAYORISTA

(…).”

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

En virtud de lo expuesto en el análisis resulta que las inversiones com-

prometidas por Cargo Tarifario Aprobado por RG N°20/2021 muestran un 

avance económico de un 29%, mientras que de los avances físicos sólo se 

invirtió en uno de los ocho ítems. 

 En resumen, se ha validado la inversión en el período Abril 2021 – Oc-

tubre 2021 de $ 6.630.841,39 + IVA  de $ 23.012.822,91 + IVA. 

 Ítem de inversión Nº3 “Nueva Estación de Bombeo EB 1,5 en tramo 

acueducto CS”, Esta inversión se encuentra finalizada, destacándose que 

la Prestataria presupuestó $7.349.760,81 e informó inversiones(facturas 

hasta el 16/12/2021) por $6.630.841,39 que fueron validadas en su totali-

dad y representan un 90% del monto total de la inversión aprobada en RG 

20/2021. Luego la Cooperativa en Sticker Nro 163614005933621 informa 

un avance físico del 100%, lo cual evidencia una sobrestimación a la hora 

de presupuestarla.”

 Que la prestadora actualiza las obras propuestas que justifican el car-

go tarifario fundado en la necesidad de abastecer en extremos de la red en 

las condiciones asumidas contractualmente. Por lo que el Informe Técnico, 

previo análisis de la documentación acompañada y demás constancias de 

autos, señala respecto de las obras prioritarias: “5.2. Listado de 

inversiones definitivas. En este listado se presentan las inversiones resul-

tantes obtenidas a partir de los presupuestos elaborados por la Entidad 

Prestadora y analizados en base a los criterios expuestos. En la misma se 

incorporan todas las obras solicitadas por la Prestadora, las cuales se con-

sideran prioritarias, pero con una conversión a pesos argentinos conside-

rando la valuación oficial del Banco Nación al día martes 20 de Diciembre 

de 2021.

 A continuación se detallan las inversiones validadas para afrontar con 

un nuevo Cargo Tarifario.

 TABLA N° 4: Listado de Inversiones Prioritarias COOP. SUDESTE 

LTDA.

ITEM
DENOMINACION DE LA INVERSION 

SERVICIO AGUA
CANTID

ADES
DESCRIPCION

MONTOS SOLICITADOS (sin 
IVA) en pesos argentinos 

calculados Diciembre de 2021

1
Aumento Caudal de Impulsión en Planta 
San Marco Sud

1
Adquisición variador de Velocidad de 150 HP Marca Siemens 
Mod. G120 PM 240-2 de 150 HP 6SL3210-1PE32-1ULO y de 1 
Impulsor para bomba ETA 200-40 VO de Bronce

$ 1.634.017,33

2 Aumento Impulsión en Planta Bell Ville 1
Adquisición variador de Velocidad de 75 HP Marca Siemens 
Mod. G120 + 1 Motor eléctrico de 75 HP de 1500 rpm + 2 Bomba 
ETA 250-29 pedestal vertical sin motor eléctrico

$ 3.168.379,14

3 Adquisición “Nueva Pick Up” Adquisición de una Camioneta Diesel doble cabina y tracción 
simple

$ 3.560.276,50

4
Construcción de EB 1,5 en tramo 
acueducto MM de PSMS al Nodo

1

Obra de abastecimiento de energía eléctrica; adquisición de una 
bomba KSB vertical y un variador de velocidad de 75 HP;  
construcciones civiles y accesorios (caños de acero de 500 mm, 
válvulas mariposas de 250 mm, válvula de retención de 500 mm, 
bridas, medidor de caudal, uniones alta tolerancia, aberturas y 
ventanas); e instrumental eléctrico (medidor de energía tablero 
eléctrico, sensores de presión, acometida de energía, equipos de 
transmisión de datos, gabinetes de medición, etc.)

$ 6.015.489,71

5
Aumento de Caudal de EB 200 Justiniano 
Posse

1
Aumento de caudal de EB 200 reemplazando la bomba 
existente. Electrobomba marca KSB modelo MEGANORM 200-
150-315 G apta para Q=350 m3/h, H=35 m.c.a.

$ 869.910,00

6 Medidores de Caudal para Ingreso a las 
localidades

1 Medidores Marca Siemmens Modelo SITRANS FM MAG 8000: 
dos DN 150 mm, 1 DN 200 mm, y 1 DN 100 mm

$ 1.283.037,00

$ 16.531.109,68TOTAL SIN IVA

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

mente considera y determina que: “(…) - El plan de inversiones analiza-

do anteriormente, ha sido valorado por la Sección Técnica de la Gerencia 

de Agua y Saneamiento, adecuando el mismo a las necesidades actua-

les y proyectadas del sistema, obteniendo un presupuesto estimado en 

$16.531.109,68 sin I.V.A. (pesos dieciséis millones quinientos treinta y un 

mil ciento nueve con sesenta y ocho centavos), que se resume en el Lista-

do de Inversiones Prioritarias Anexo II.

 - Se concluye que estas obras son de carácter prioritario para el servi-

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

sean incorporadas para su ejecución por Cargo Tarifario vigente. Asimis-

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

planos y memorias de cálculo hidráulicas de las obras en curso y de los 

proyectos nuevos, deberán ser presentados para el seguimiento de la obra, 

completando la rendición bimestral requerida.

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

prestador cuenta con un monto disponible de $2.131.080,57 sin IVA. Por 

lo expuesto anteriormente, se deduce que la recaudación remanente por 

obras será de $ 14.400.029,11 + IVA, resultando un valor por m3 de $0,778 

+ IVA para los consumos mensuales estimados en 1.542.096,57 m3, du-

rante el período de 12 meses acorde la aplicación prevista en el ANEXO I 

del presente informe.”

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

mando que: “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 suministra-

dos por índices de precios de publicación oficial, evoluciones tarifarias para 

otros servicios públicos, precios de mercado, entre otros. Con esta informa-
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ción se obtiene una representación actualizada 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 de-

terminada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de esa 

forma el incremento de costos real por variación de precios. (…)

 El período de costos analizado, comprende el período diciembre de 

2020 a diciembre de 2021, atento a que la revisión tarifaria anterior estimó 

el período de costos del año 2021, por lo que en la presente se realiza el 

ajuste” 

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

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

Cooperativa de Trabajo SUDESTE Ltda. alcanzó el 50,83% para el período 

DICIEMBRE 2020–DICIEMBRE 2021. (…)

 Finalmente se resume el ajuste de la diferencia sobre la variación de 

costos otorgada de manera prospectiva en la Revisión tarifaria anterior, 

acumulando el ajuste de la diferencia del período diciembre de 2020 – di-

ciembre 2021: 

CUADRO N° 2: Incremento Retrospectivo del período diciembre 2020 – 

diciembre 2021

EVOLUCIÓN TARIFA PERIODO DIC-20/DIC-21 50,83%
Incremento Anterior 21,16%

DIFERENCIA 2021 29,65%
Ajuste por Acumulación 2021 6,49%

INCREMENTO Restrospectivo 40,78%

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

Informe concluyendo: “7.1. En base al estudio presentado, es suge-

rencia se aplique un incremento global sobre los valores tarifarios de la 

Cooperativa de Trabajo SUDESTE LTDA. que asciende a 40,78% sobre los 

consumos registrados desde el 01/01/2022.

 El cuadro tarifario propuesto se expone como ANEXO I del presente.

 7.2. De acuerdo a la evaluación realizada sobre el plan de obras 

aprobadas por Resolución General ERSeP N°20/2021 y a las nuevas obras 

propuestas por la Concesionaria consideradas pertinentes en el presente 

estudio, se expone el Listado de Inversiones Prioritarias como ANEXOII 

del presente. Asimismo, para la finalización de este plan de inversiones se 

sugiere establecer un plazo de ejecución de 12 meses.”

 Que asimismo, en relación al cargo tarifario según lo establecido en 

el Procedimiento Regulatorio del Cargo Tarifario, la Cooperativa deberá 

realizar la rendición de los movimientos bancarios determinado en los 

artículos 22 a 24 en el Expediente N° 0521-061437/2019, dando estricto 

cumplimiento a todos los plazos y formatos determinados. Mientras que en 

relación a las Rendiciones Técnicas deberá ajustarse a los plazos y pautas 

de los Artículos 15, 19 y los SubAnexos I, II y IV de la Resolución General 

ERSeP N° 04/2019.-

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

nica y el Área de Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la 

documentación aportada por la prestadora obrante en nuestros Registros y 

en las normas precitadas, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifario 

vigente, considerando que se cumplimenta con los procedimientos previstos 

y no se violenta normativa alguna de índole constitucional.

 

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Vienen a consideración del suscripto las presentes actuaciones vin-

culadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de 

Agua Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada por la operatoria Mayorista, 

por la cual solicita incrementar en un 68,44% la tarifa actual, aduciendo un 

incremento en los costos y los gastos operativos del servicio. 

 Que comparto el criterio asumido por la mayoría respecto la necesidad 

de limitar el aumento solicitado, conforme las razones y argumentos brin-

dadas precedentemente, pero considero que dicho porcentaje debe esca-

lonarse en dos (2) tal como se propone.

 Así, el aumento debe aplicarse de la siguiente forma: a) 20,78% a par-

tir  del 1º de Enero de 2022 sobre los valores tarifarios vigentes al 31/12/21; 

y  b) 20.00% a partir del 1º marzo de 2022 sobre los valores vigentes al 

28/02/22.-

Así voto

Voto del Vocal Daniel A. Juez

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

062360/2021/R7, vinculadas con la presentación promovida por la pres-

tadora del Servicio de Agua Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada por 

la Operatoria Mayorista- , por la cual solicita incrementar en un 68,44%  la 

tarifa actual, aduciendo un incremento en los costos  y gastos operativos 

del servicio. También propone nuevo listado de obras para el Cargo Tarifa-

rio.

 Que del análisis realizado por el Área de Costos y Tarifas y de la Sec-

ción Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento( Informe Técnico Con-

junto N° 284/2021 y 128/2021) la propuesta confeccionada, aún con las 

rectificaciones efectuadas, determina un incremento global del orden del 

40,78% sobre los consumos registrados desde el 01/01/2022.

 Conforme lo he manifestado en otras oportunidades, dicho ajuste es 

imposible de acompañar en un tiempo de crisis económica y social ex-

traordinaria, donde además de cuestionar el valor del ajuste que plantea 

un incremento importante, este Ente Regulador de los Servicios Públicos 

(ERSeP), actúa con una doble vara y no vela de igual manera por los in-

tereses de ambos extremos de la ecuación: la prestadora del servicio y el 

usuario. 

 Por un lado, si el objetivo para concretar la recaudación es,  no sólo 

tener en cuenta el valor del incremento sino plantear estrategias para evi-

tar que el impacto del mismo ponga en riesgo la capacidad de pago de 

los usuarios y la cobrabilidad del prestador, un incremento del  orden  del  

40,78 %  será,  ni más ni menos, que un tarifazo. 

 Del mismo modo, en el análisis del Informe Técnico de las mismas 

oficinas técnicas de este organismo, la Cooperativa de Trabajo Sudeste 

Limitada Mayorista, no ha cumplido acabadamente con sus obligaciones 

conforme la normativa vigente, por lo que autorizar el ajuste tarifario, aún 

recortado a lo solicitado, constituyen al menos para esta vocalía, espejis-

mos de una balanza desequilibrada contra los usuarios..

 Autorizar estos ajustes tarifarios es desconocer el actual y persisten-

te contexto general de pandemia, con las nuevas restricciones impuestas 

por la llegada de las novedosas cepas que paradójicamente suspenden 

y dejan inciertas las incipientes reactivaciones de los  diversos sectores 

productivos.  

 Esta Vocalía ha solicitado en numerosas oportunidades que se sus-

pendan estos aumentos al menos por seis (6) meses a fin de permitir al 

usuario una previsión para afrontar los ajustes y elaborar otras estrategias, 

otras alternativas. 

 Este ente regulador – ERSeP- ejerciendo su competencia y responsa-

bilidad como agente de control.y conciliador de los intereses de la prestata-

ria del servicio y del usuario,  debería limitar y por vía de excepción – dadas 

las circunstancias extraordinarias que vivimos por la misma pandemia -,  

regular con un contenido social, resolviendo con equilibrio y ecuanimidad 
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para ese universo de usuarios de agua potable,  que deben afrontar al 

aumento generalizado de tarifas de todos los servicios e impuestos, con 

recursos cada vez más limitados o inexistentes, agotando sus ahorros, si 

es que acaso los tuvieren

 Por tal motivo, más allá de las razones técnicas y de costos conside-

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

esta Vocalía es priorizar en este momento especial que vivimos el contexto 

crítico planteado y del cual no puede permanecer indiferente, habida cuen-

ta, además que, continuar autorizando las tarifas de los servicios públicos 

provinciales, sólo retroalimenta la espiral inflacionaria. 

 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 expuesto, 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 dic-

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

bajo el N° 148/2021, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (voto del Presidente, 

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

Walter Scavino):

RESUELVE:

 Artículo1º): APRUÉBASE un incremento global del 40,78% sobre el 

cuadro tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de 

Agua Potable Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada que empezará 

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

de 2022, en los términos propuestos en el Informe Técnico Conjunto N° 

284/2021 y 128/2021 de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Sa-

neamiento y Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro 

tarifario que se agrega como Anexo I a la presente.-

 Artículo 2°): AUTORIZASE a la prestadora del Cooperativa de Trabajo 

Sudeste 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 cumplimiento a las disposiciones de la Resolución General 

ERSeP N° 04/2019.-

 Artículo 3°): INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

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

8835 y lo dispuesto por la Resolución General ERSeP N° 04/2019, efectué 

el control y seguimiento de las obras a realizar sobre los bienes afectados 

al servicio de agua potable brindado por la Prestadora, Cooperativa de 

Trabajo Sudeste Limitada y de las inversiones a realizar.-

 Artículo 4°):PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

el Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

 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° 97

Córdoba, 28 de diciembre de 2021.- 

Ref.: Expte. N° 0521-062360/2021/R8.-

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de 

Trabajo Sudeste Limitada por la operatoria Minorista, por la cual solicita 

incrementar en un 65,02% la tarifa actual, aduciendo un incremento en los 

costos y los gastos operativos del servicio. Asimismo propone un nuevo 

listado de obras para el Cargo Tarifario.-

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sánchez y Walter Scavino.

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestadores.”

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

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

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

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/01/52805.pdf
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sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los 

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

agrega, en el presente Referente, documentación acompañada por la 

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

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

cumentación a los fines de cumplimentar con lo previsto por el Artículo 

2 de la Resolución General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de 

la evaluación.-

 Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en au-

tos la siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por 

la Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada operatoria minorista por 

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

costos operativos de fechas 06 de Octubre de 2021, 05 de Noviembre 

de 2021, 10 de Noviembre de 2021, b) Técnico Conjunto N° 286/2021 y 

130/2021 de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento 

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

General ERSeP N° 22/2021 de fecha 21 de Abril de 2021 y d) Copia de 

la Resolución ERSeP Nº 1817/2021 del 17 de Noviembre de 2021, por 

la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audien-

cia Pública para el día 09 de Diciembre 2021, según lo detallado en el 

Anexo I, a los fines del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifa-

ria de las prestadoras de los Servicios de Agua Potable de la Provincia 

de Córdoba, a saber: 8) Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada Ma-

yorista. ( …)”.-

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

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

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

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

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

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

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

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

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

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

ERSeP 1817/2021), 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 folio único 3 la prestadora pre-

senta solicitud de incremento tarifario en un 65,02%. Por su parte, en opor-

tunidad de llevarse a cabo la Audiencia Pública el día 09 de Diciembre de 

2021, actualiza el porcentual a 77,74%. 

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

te, la Sección Técnica analiza el estado de las obras comprometidas en el 

cargo tarifario, y considera que: “(…) La Cooperativa presenta informe de 

rendición sobre el plan de inversión, detallando el grado de avance de las 

obras comprometidas por el Cargo Tarifario y montos erogados. (…)

 De lo detallado puede decirse, que las inversiones comprometidas por 

Cargo Tarifario han registrado un avance promedio del 50,5% consideran-

do el valor de rendición sobre el de monto presupuestado. Cabe mencionar 

en este punto que el plazo para la completa ejecución de las inversiones 

comprometidas es de 12 meses, llevando transcurridos seis (6) meses al 

momento del análisis, con periodo de estudio comprendido entre mayo de 

2021 a noviembre de 2021.

 En resumen, se han invertido $8.011.019,04+ IVA de $15.866.090,25 + 

IVA. (…)”

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

análisis expresando que: “(…) Para determinar la continuidad del Cargo 

Tarifario vigente y el valor de facturación en $/usuarios, se analizan las 

recaudaciones acumuladas por la Entidad Prestadora desde marzo del co-

rriente año 2021 hasta octubre de 2021 inclusive así como las erogaciones 

presentadas.

TABLA N° 7: Facturación Cargo Tarifario Marzo 2021–Octubre 2021 inclu-

sive

FACTURACION 
CARGO 2021  $ 

FACTURACION 
CARGO 2021  $ 

ene-21 $ 135.687,38 ene-21 230.097,49$    
feb-21 $ 164.817,14 feb-21 $ 279.640,00

mar-21 $ 139.399,74 mar-21 $ 236.786,65
abr-21 $ 148.995,10 abr-21 $ 257.048,78

may-21 $ 203.705,01 may-21 $ 309.376,50
jun-21 $ 542.452,08 jun-21 $ 566.268,89
jul-21 $ 456.122,03 jul-21 $ 476.484,93

ago-21 $ 601.377,58 ago-21 $ 623.703,38
sep-21 $ 472.682,57 sep-21 $ 489.603,33
oct-21 $ 561.799,47 oct-21 $ 580.035,38
nov-21 $ 561.799,47 nov-21 $ 580.035,38
dic-21 dic-21

TOTAL 3.988.838$     TOTAL 4.629.081$       

AGUA CLOACA

2021

 Cabe aclarar que las celdas coloreadas en gris indican facturaciones 

validadas en la Res.22/2021, y las celdas con letra color rojo representan 

a facturaciones estimadas con el mismo valor al mes precedente ya que 

a la fecha de la redacción del presente informe no se cuenta con dicho 

monto; por lo que las facturaciones en el período analizado ascienden a $ 

3.988.838,78 para Agua y $ 4.629.081,22 para Cloaca (…).”

 Que en relación al cargo tarifario del servicio de agua sostiene: “(…) 

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

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

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

obteniendo un presupuesto estimado en $9.550.000,00 sin I.V.A. (pesos 

nueve millones quinientos cincuenta mil), que se resume en el Listado de 

Inversiones Prioritarias Anexo IV.

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

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

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

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

memorias de cálculo hidráulicas de las obras en curso y de los proyectos 

nuevos, deberán ser presentados para el seguimiento de la obra, comple-

tando la rendición bimestral requerida.
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• Del balance ingresos – egresos por Cargo Tarifario, resulta que el presta-

dor ha invertido $166.219,55sin IVA más que lo recaudado. Por lo expuesto 

anteriormente, se deduce que la recaudación remanente por obras es de 

$ $9.716.219,55+ IVA, resultando un valor por usuario de $51,9395 +IVA 

durante el período anual comprendido desde enero de 2022 a diciembre 

de 2022 inclusive. (…)”

 Que en relación al cargo tarifario del servicio de cloacas expresa “(…) 

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

lorado 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 $9.123.901,41 sin I.V.A. (pesos 

nueve millones ciento veintitrés mil novecientos uno con cuarenta y un cen-

tavos), que se resume en el Listado de Inversiones Prioritarias Anexo IV.

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

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

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

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

memorias de cálculo hidráulicas de las obras en curso y de los proyectos 

nuevos, deberán ser presentados para el seguimiento de la obra, comple-

tando la rendición bimestral requerida.

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

dor ha invertido $73.207,16sin IVA más que lo recaudado. Por lo expuesto 

anteriormente, se deduce que la recaudación remanente por obras es de 

$ 9.197.108,63+ IVA, resultando un valor por usuario de $54,2948 +IVA 

durante el período bianual comprendido desde enero de 2022 a diciembre 

de 2022 inclusive

 Que la prestadora actualiza las obras propuestas que justifican el car-

go tarifario fundado en la necesidad de abastecer en extremos de la red en 

las condiciones asumidas contractualmente. Por lo que el Informe Técnico, 

previo análisis de la documentación acompañada y demás constancias de 

autos, señala respecto de las obras prioritarias: “8.2.

Listado de inversiones definitivas.

 En este listado se presentan las inversiones resultantes obtenidas a 

partir de los presupuestos elaborados por la Entidad Prestadora y analiza-

dos en base a los criterios expuestos. En la misma se incorporan todas las 

obras solicitadas por la Prestadora, las cuales se consideran prioritarias, 

pero con una conversión a pesos argentinos considerando la valuación 

oficial del Banco Nación al día martes 07 de Diciembre de 2021.

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

DA.-AGUA (…)

• Ítem 1: “Adquisición de 1000 micromedidores mecánicos”. Esta inversión 

contempla la adquisición de medidores mecánicos a fines de acompañar 

el proceso de migración hacia el Régimen Medido.

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

DA.-CLOACA (…)

• Ítem 2: “Ejecución de 8 cuadras de cloacas”: La inversión contempla el 

remanente de 8 de las 20 cuadras para la zona periférica, zonal 1.

• Ítem 3: “Adquisición Bomba y sus accesorios para Estación Bombeo calle 

Falcatto”:  Electro Bomba sumergible marca Flygt, 5,9 KW NP 3127-160 MT 

437 y el conjunto de accesorios para la instalación de la misma.

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

mando que: “La Cooperativa posee en la actualidad un sistema tarifario 

identificado como catastral con distribución de zonales. En función de la 

última base de usuarios presentada se realiza un análisis de la situación 

actualizada de los valores tarifarios facturados por los Servicios de Agua 

Potable y Recolección de Desagües Cloacales.

 El presente informe tiene como objetivo continuar con el proceso de 

convergencia tarifaria iniciado de la Cooperativa Sudeste Ltda. – Presta-

ción Minorista, migrando en un 50% hacia la Estructura Tarifaria Única con-

templada por la Resolución General ERSeP N°14/2016. 

Ajustes Particulares Solicitados

 La Prestadora solicitó para la categoría de usuarios Residenciales, un 

incremento de un 30% a los usuarios del zonal 3 a fin de diferenciarlo del 

zonal 2 que en promedio posee facturas muy parecidas. Respecto a ello, 

al estar en curso el proceso de migración a la estructura tarifaria única, no 

resulta conveniente realizar un rebalanceo de zonales hasta tanto no se 

culmine dicho proceso.

 Asimismo, solicita el incremento de los cargos variables en los zonales 

1, 2, 3 y 4 para los dos primeros escalones, pero debido a que los mismos 

fueron definidos para que no hubiera impacto a favor o en contra de los 

usuarios, desde la facturación de inicio. En este sentido, al igual que para 

el rebalanceo de zonales, se podrá realizar una vez culminada la migración 

a la estructura tarifaria Única y también considerando una mayor cobertura 

de micromedición.

 Respecto a los usuarios comerciales, la Prestadora solicitó una reade-

cuación de los cargos variables desde el escalón 3. En tal sentido y com-

partiendo criterio, se disminuyeron los cargos variables de los escalones 

más altos de consumo, tendiendo a los cargos variables de la categoría 

industrial pero de forma paulatina. 

 Respecto al servicio de cloacas y la solicitud de ajuste por nuevo costo 

de cloración, se tratará en el apartado correspondiente” 

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

determinar la evolución real de los costos en el período definido, se utiliza 

una estructura de costos, con los valores de los insumos y servicios de la 

prestación. Adicionalmente, se utilizan datos suministrados por índices de 

precios de publicación oficial, evoluciones tarifarias para otros servicios 

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

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

vamente para la prestación del servicio.

 A la estructura de costos definida, se le aplica la evolución de una de-

terminada variable nominal a cada rubro de la misma, obteniendo de esa 

forma el incremento de costos real por variación de precios.. (…)

 El período de costos analizado, comprende el período diciembre de 

2020 a diciembre de 2021, atento a que la revisión tarifaria anterior estimó 

el período de costos del año 2021, por lo que en la presente se realiza el 

ajuste. (…)”.-

 Que el Área de Costos y Tarifas continúa analizando “(…) Como se 

aprecia en la última fila del siguiente cuadro, el incremento de costos para 

la Cooperativa de Trabajo SUDESTE Ltda. – Operatoria Minorista. alcanzó 

el 52,71% para el período DICIEMBRE 2020–DICIEMBRE 2021. (…)

 Finalmente, teniendo en cuenta el incremento real calculado para el 

año 2021 del 52,71%, se debe realizar el ajuste correspondiente sobre el 

incremento que había sido aprobado como pauta prospectiva inflacionaria 

en la revisión anterior para el año 2021 con el valor de 43,64% que fue 

superado, obteniendo el saldo de ajuste a otorgar por un9,07%. (…)”.-

 Que finalmente sostiene “(…) Para calcular el ajuste de costos para el 

periodo diciembre de 2020 a diciembre de 2021, debe tenerse en consi-

deración que en ocasión de la revisión anterior se había definido un ajuste 

prospectivo que consideró una pauta inflacionaria para el 2021 de 43,64%, 

mientras que la inflación real con los índices ya publicados (a excepción 

de diciembre proyectado), resulta de 52,71%, resultando un requerimiento 

de ajuste del 9,07%. A ello hay que acumular, el incremento de los costos 

mayoristas del segmento de producción y transporte que alcanza el 20,08 

%, resultando un ajuste global de costos del 30,96%.

 Cabe aclarar que para el servicio de cloacas se debe adicionar el costo 

incremental por un 9,06% del costo de cloración. 
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 Teniendo en consideración lo expuesto, se obtiene el incremento de 

costos total a otorgar a la prestadora tanto para el servicio de agua como 

para el de cloacas:

Increm. Prospectivo 2021 43,64%
Incremento Real 2021 52,71%
Ajuste 9,07%
Incremento Op. Mayorista 20,08%
Adicional Cloro EDAR Bell Ville 9,06%
INCREMENTO GLOBAL AGUA 30,96%
INCREMENTO GLOBAL CLOACAS 40,02%

(…)”

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

Informe concluyendo: “9.1. En base al estudio presentado, es sugeren-

cia se aplique un incremento global sobre los valores tarifarios de la Coo-

perativa de Trabajo SUDESTE LTDA – Prestación Minorista, que asciende 

a 30,96% para aguas y 40,02% para cloacas, sobre los consumos registra-

dos desde el 01/01/2022.

 El cuadro tarifario propuesto se expone como ANEXO I del presente.

 9.2. Los nuevos usuarios correspondientes a las categorías domés-

tico, terrenos no edificados, comerciales y de servicios, industriales y jubi-

lados, que hayan sido incorporados con posterioridad a la base de datos 

de usuarios tratada en la presente revisión tarifaria, deberán ser facturadas 

conforme al ANEXO I a partir de la entrada en vigencia de la presente. Los 

nuevos usuarios de las categorías plurifamiliar, continúan bajo el Régimen 

Tarifario precedente hasta tanto se complete la migración tarifaria y la ins-

talación de medidores a dichos suministros.  

 9.3. Los usuarios de las categorías jubilados y terrenos no edificados 

deberán migrarse completamente a la estructura tarifaria única según la 

categoría correspondiente en el cuadro tarifario dispuesto en el anexo I. 

 9.4. Se genera la categoría medida para Organismos Oficiales, de-

biendo el prestador realizar la instalación inmediata de medidores para los 

43 usuarios de esta categoría y encuadrar dichos usuarios en la nueva 

categoría medida.

 9.5. Para los usuarios preexistentes, se facturarán a los nuevos va-

lores conforme el ANEXOII de la presente, debiendo los usuarios que po-

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

al ANEXO I.

 9.6. De acuerdo a la evaluación realizada sobre el plan de obras 

aprobadas la Resolución General ERSeP N°22/2021 y las nuevas obras 

propuestas por el Prestador, se expone el Listado de Inversiones Priorita-

rias como ANEXO III del presente, a ejecutarse en un plazo de 12 meses.”

 Que asimismo, en relación al cargo tarifario según lo establecido en 

el Procedimiento Regulatorio del Cargo Tarifario, la Cooperativa deberá 

realizar la rendición de los movimientos bancarios determinado en los 

artículos 22 a 24 en el Expediente N° 0521-061407/2019, dando estricto 

cumplimiento a todos los plazos y formatos determinados. Mientras que en 

relación a las Rendiciones Técnicas deberá ajustarse a los plazos y pautas 

de los Artículos 15, 19 y los SubAnexos I, II y IV de la Resolución General 

ERSeP N° 04/2019.-

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

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

se en la documentación aportada por la prestadora obrante en nuestros 

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

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

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

cional.

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Vienen a consideración del suscripto las presentes actuaciones vin-

culadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de 

Agua Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada por la operatoria Minorista, 

por la cual solicita incrementar en un 65,02% la tarifa actual, aduciendo 

un incremento en los costos y los gastos operativos del servicio. Asimismo 

propone un nuevo listado de obras para el Cargo Tarifario.-

 Que comparto el criterio asumido por la mayoría respecto los porcen-

tajes a autorizar y los conceptos a los que corresponde aplicarlo, pero con-

sidero que dichos porcentajes deben escalonarse en dos (2) tal como se 

propone. En lo demás aspectos, adhiero a lo resuelto por la mayoría.-

 Así, el aumento del servicio de agua potable debe aplicarse de la si-

guiente forma: a) 15,96% a partir  del 1º de Enero de 2022 sobre los va-

lores tarifarios vigentes al 31/12/21; y  b) 15.00% a partir del 1º marzo de 

2022 sobre los valores vigentes al 28/02/22; y el servicio de desagües cloa-

cales de la siguiente manera: a) 20,02 a partir de los consumos registrados 

desde el 1º Enero de 2022 sobre los valores tarifarios vigente al 31/12/21, 

y b) 20,00% a partir de los consumos registrados a partir del 1º marzo de 

2022 sobre los valores vigentes al 28/02/2022.-

Así voto

Voto del Vocal Daniel A. Juez

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

062360/2021/R8, vinculadas con la presentación promovida por la pres-

tadora del Servicio de Agua Potable y Cloacas Cooperativa de Trabajo Su-

deste Limitada por la Operatoria Minorista- , por la cual solicita incrementar 

en un 65,02%  la tarifa actual, aduciendo un incremento en los costos  y 

gastos operativos del servicio. También propone nuevo listado de obras 

para el Cargo Tarifario.

 Que del análisis realizado por el Área de Costos y Tarifas y de la Sec-

ción Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento( Informe Técnico Con-

junto N° 286/2021 y 130/2021) la propuesta confeccionada, aún con las 

rectificaciones efectuadas, determina un incremento global del orden del 

30,96% para aguas y 40,02% para cloacas sobre los consumos registra-

dos desde el 01/01/2022.

 Conforme lo he manifestado en otras oportunidades, dicho ajuste es 

imposible de acompañar en un tiempo de crisis económica y social ex-

traordinaria, donde además de cuestionar el valor del ajuste que plantea 

un incremento importante, este Ente Regulador de los Servicios Públicos 

(ERSeP), actúa con una doble vara y no vela de igual manera por los in-

tereses de ambos extremos de la ecuación: la prestadora del servicio y el 

usuario. 

 Por un lado, si el objetivo para concretar la recaudación es,  no sólo 

tener en cuenta el valor del incremento sino plantear estrategias para evi-

tar que el impacto del mismo ponga en riesgo la capacidad de pago de 

los usuarios y la cobrabilidad del prestador, un incremento del  orden  del  

30,96 %  para aguas más un 40,02% para cloacas, será,  ni más ni menos, 

que un tarifazo. 

 Del mismo modo, en el análisis del Informe Técnico de las mismas 

oficinas técnicas de este organismo, la Cooperativa de Trabajo Sudeste 

Limitada- Prestación Minorista, no ha cumplido acabadamente con sus 

obligaciones conforme la normativa vigente, por lo que autorizar el ajuste 

tarifario, aún recortado a lo solicitado, constituyen al menos para esta vo-
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calía, espejismos de una balanza desequilibrada contra los usuarios..

 Autorizar estos ajustes tarifarios es desconocer el actual y persisten-

te contexto general de pandemia, con las nuevas restricciones impuestas 

por la llegada de las novedosas cepas que paradójicamente suspenden 

y dejan inciertas las incipientes reactivaciones de los  diversos sectores 

productivos.  

 Esta Vocalía ha solicitado en reiteradas oportunidades que se suspen-

dan estos aumentos al menos por seis (6) meses a fin de permitir al usua-

rio una previsión para afrontar los ajustes y elaborar otras estrategias, otras 

alternativas. 

 Este ente regulador – ERSeP- ejerciendo su competencia y responsa-

bilidad como agente de control.y conciliador de los intereses de la prestata-

ria del servicio y del usuario,  debería limitar y por vía de excepción – dadas 

las circunstancias extraordinarias que vivimos por la misma pandemia -,  

regular con un contenido social, resolviendo con equilibrio y ecuanimidad 

para ese universo de usuarios de agua potable,  que deben afrontar al 

aumento generalizado de tarifas de todos los servicios e impuestos, con 

recursos cada vez más limitados o inexistentes, agotando sus ahorros, si 

es que acaso los tuvieren

 Por tal motivo, más allá de las razones técnicas y de costos conside-

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

esta Vocalía es priorizar en este momento especial que vivimos el contexto 

crítico planteado y del cual no puede permanecer indiferente, habida cuen-

ta, además que, continuar autorizando las tarifas de los servicios públicos 

provinciales, sólo retroalimenta la espiral inflacionaria. 

 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 expuesto, 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° 150/2021, el Honorable Directorio del ENTE RE-

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

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

A. Sánchez y Walter Scavino):

RESUELVE:

 Artículo1º): APRUÉBASE un incremento del 30,96% para el servicio 

de Agua Potable y 40,02% para el servicio de desagües cloacales sobre 

el cuadro tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de 

Agua Potable y Desagües Cloacales Cooperativa de Trabajo Sudeste Limi-

tada operatoria minorista que empezará a regir a partir de los consumos 

registrados desde el primero de Enero de 2022, en los términos propuestos 

en el Informe Técnico Conjunto N° 286/2021 y 130/2021 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 a 

la presente.-

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

los nuevos usuarios correspondientes a las categorías doméstico, terre-

nos no edificados, comerciales y de servicios, industriales y jubilados, que 

hayan sido incorporados con posterioridad a la base de datos de usuarios 

tratada en la presente revisión tarifaria, deberán ser facturadas conforme 

al ANEXO I a partir de la entrada en vigencia de la presente. Los nuevos 

usuarios de las categorías plurifamiliar, continúan bajo el Régimen Tarifario 

precedente hasta tanto se complete la migración tarifaria y la instalación de 

medidores a dichos suministros.-

 Artículo 3°): ORDENASE a la Cooperativa que los usuarios de las 

categorías jubilados y terrenos no edificados deberán migrarse completa-

mente a la estructura tarifaria única según la categoría correspondiente en 

el cuadro tarifario dispuesto en el anexo I.

 Artículo 4°): ORDENASE a la Cooperativa realizar la instalación in-

mediata de medidores para los 43 usuarios de la categoría “Organismos 

Oficiales” y encuadrar dichos usuarios en la nueva categoría medida.-

 Artículo 5°): AUTORIZASE a la prestadora del Cooperativa de Trabajo 

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

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

obra como Anexo 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 6)°: INSTRÚYASE  a la Gerencia de Agua y Saneamiento a 

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

8835 y lo dispuesto por la Resolución General ERSeP N° 04/2019, efectué 

el control y seguimiento de las obras a realizar sobre los bienes afectados 

al servicio de agua potable brindado por la Prestadora, Cooperativa de 

Trabajo Sudeste Limitada y de las inversiones a realizar.-

 Artículo 7°): ORDENASE a la Cooperativa que proceda a ajustar las 

facturaciones a lo estrictamente establecido en las Resoluciones Gene-

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

obrante a fs. 7/23.- 

 Artículo 8°): PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

el Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

 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/2022/01/52807.pdf

