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PODER EJECUTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10838

 Artículo 1º.- Ratifícanse las disposiciones contenidas en el Decreto 

Provincial Nº 611 de fecha 31 de mayo de 2022, y apruébase el Convenio 

registrado en el Protocolo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de 

Córdoba bajo el Nº 101 del año 2021, suscripto entre el Instituto Nacio-

nal del Agua (I.N.A.) y el Ministerio de Seguridad, con el objeto de aunar 

esfuerzos y fijar los derechos y obligaciones de las partes firmantes para 

la adecuación y mantenimiento de Estaciones Telemétricas de Tecnología 

ALERT a los fines de obtener datos hidrometeorológicos en tiempo real.  El 

Decreto Nº 611/2022, el Convenio y sus anexos, compuestos de ocho (8) 

fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

 Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

ANEXO

Decreto N° 1267

Córdoba, 29 de septiembre de 2022

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.838, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JULIÁN MARIA LÓPEZ, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de 

Ley: 10839

 Artículo 1º.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Onagoity, 

ubicada en el Departamento General Roca de la Provincia de Córdoba, de 

conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102.

 Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de 

los lados que conforman el polígono del radio comunal de la localidad de 

Onagoity, como así también los valores de las coordenadas georreferen-

ciadas de los cuatro vértices que delimitan dichos lados, se detallan en la 

documentación gráfica confeccionada por la citada municipalidad y verifi-

cada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº 1/2022 

de fecha 26 de enero de 2022 que, en una foja, forma parte integrante de 

la presente Ley como Anexo I.

 Artículo 3º.- El polígono que define el radio comunal de la localidad 

de Onagoity ocupa una superficie total de ciento siete hectáreas, dos mil 

ciento cuarenta y nueve metros cuadrados (107 ha, 2.149,00 m²).

 Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/57278.pdf
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a) PT1, de coordenadas X=6152264,21 e Y=4438380,19, y

b) PT2, de coordenadas X=6152433,41 e Y=4438518,26.

 Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

ANEXO

Decreto N° 1268

Córdoba, 29 de septiembre de 2022

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.839, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JULIÁN MARIA LÓPEZ, MINISTRO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 237

Córdoba, 15 de julio de 2022

Expediente Nº 0135-037332/2021 - Cuerpos 1 al 8.-

VISTO: este expediente en el que el señor Subsecretario de Regulariza-

ción Dominial y Recupero de Viviendas Sociales propicia por Resolución 

Nº 0263/2022, se apruebe la Segunda Adecuación Provisoria de Precios 

por variación de Costos producida en el mes de Marzo del 2022, de los 

trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “INFRAESTRUCTURA PARA 283 

LOTES, PARA LA LOCALIDAD DE VILLA DOLORES – DEPARTAMENTO 

SAN JAVIER – PROVINCIA DE CÓRDOBA – PROGRAMA LOTENGO”, 

conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios 

confeccionado con fecha 30 de mayo del 2022.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

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

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

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

Modernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Com-

pras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación com-

plementaria de aplicación en la especie.

 Que mediante Resolución Nº 221 de fecha 24 de junio del 2021 de este 

Ministerio de Obras Públicas, se adjudicó la obra de que se trata a la firma 

VIAL RG - CODELER – U.T., suscribiéndose el pertinente Contrato el día 

10 de diciembre del 2021, fijándose un plazo de obra de 240 días a contar 

de la firma del Acta de Replanteo, la cual fuera confeccionada con fecha 14 

de diciembre del 2021.

 Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte la existencia de 

un documento titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.

 Que conforme constancias de autos la contratista formalizó el pedido 

de Adecuación Provisoria firmado digitalmente con fecha de 28 de marzo 

del 2022.

 Que por Resolución N° 160/2022 de fecha 11 de mayo de 2022 se 

dispuso aprobar la Primera Adecuación Provisoria de Precios por las varia-

ciones de costos producidas en el mes de diciembre de 2021. 

 Que mediante Resolución Nº 0263 de fecha 5 de julio del 2022, ema-

nada de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Vi-

viendas Sociales, se dispuso aprobar la documentación técnica, propician-

do además la aprobación de la Segunda Adecuación Provisoria de Precios 

por variaciones de Costos verificadas en la obra de referencia.

 Que habiendo tomado intervención la Dirección de Jurisdicción de 

Regularización de Obras y Proyectos de la Dirección de Vivienda elabora 

informe titulado “Adecuación Provisoria – Obra Faltante a Ejecutar – Mar-

zo/2022”, de donde surge que a la fecha del segundo salto el porcentaje 

físico ejecutado era del 9,61% y, que la variación al mes de marzo/2022 al-

canzó un 10,94%, lo que representa un saldo a integrar de $ 23.403.768,55 

(error de redondeo de POP de $ 0,18).

 Que, en consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra   

asciende   a   la   suma   de   $ 320.393.622,63    surgiendo   de  las constan-

cias obrantes en autos que los cálculos practicados se realizaron conforme 

previsiones del artículo 13 del Decreto Nº 800/2016. 

 Que se ha incorporado en las presentes actuaciones Formulario de 

Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios confeccionado con fecha 

30 de mayo de 2022, por la que se acepta la Segunda Adecuación Proviso-

ria de Precios, habiendo efectuado la contratista la renuncia a todo reclamo 

conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

 Que se ha agregado en autos el Documento de Contabilidad – Orden 

de Compra Nº 2022/000014 confeccionada por la Dirección de Jurisdicción 

Económico Financiero y de Administración de la Dirección de Vivienda, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo 

gestionado implica.

 Que obra Dictamen Nº 257/2022 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de las 

constancias obrantes en autos surgen acreditados y cumplimentados los 

extremos legales necesarios previstos por los Decretos Nros. 800/2016 y 

30/2018, atento a que se ha verificado una variación en los precios pon-

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

(10%) respecto a los valores contractuales vigentes, por lo que conside-

ra que puede procederse conforme lo propiciado por la Subsecretaría de 

Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales, quien deberá 

solicitar oportunamente la integración de la garantía de contrato y suscribir 

la addenda correspondiente, habida cuenta que existe una modificación en 

el precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución 

del contrato de obra pública, con las observaciones allí formuladas. 

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

do por la Dirección General de Asuntos Legales este Ministerio bajo el N° 

257/2022, y en uso de sus atribuciones;

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/57282.pdf%20
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EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

cios por variación de costos producida en el mes de marzo del 2022, de los 

trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “INFRAESTRUCTURA PARA 283 

LOTES, PARA LA LOCALIDAD DE VILLA DOLORES – DEPARTAMENTO 

SAN JAVIER – PROVINCIA DE CÓRDOBA – PROGRAMA LOTENGO” por 

la suma total de Pesos Veintitrés Millones Cuatrocientos Tres Mil Setecien-

tos Sesenta y Ocho con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 23.403.768,55), 

conforme el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios 

confeccionado el 30 de mayo de 2022, suscripto entre el Subdirector de 

Jurisdicción Inspección y Certificaciones de la Dirección de Vivienda, Ar-

quitecto Pablo H. BURGOS por una parte, y el Representante Legal de la 

firma VIAL RG - CODELER – U.T., CUIT N° 30-71723712-5, César Agustín 

José LASCANO, contratista de la obra por la otra, que como Anexo I, com-

puesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante del presente 

instrumento legal.

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

sos Veintitrés Millones Cuatrocientos Tres Mil Setecientos Sesenta y Ocho 

con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 23.403.768,55), conforme lo indica la 

Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de 

la Dirección de Vivienda, en su Documento de Contabilidad – Orden de 

Compra Nº 2022/000014, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 518-000, 

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

 Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Subsecretario de Regularización 

Dominial y Recupero de Viviendas Sociales dependiente de este Minis-

terio, a suscribir la Enmienda de Contrato por Adecuación Provisoria de 

Precios, debiendo la firma VIAL RG - CODELER – U.T., integrar el importe 

adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección de 

Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección de 

Vivienda, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese 

en el Boletín Oficial, pase a la Subsecretaría de Regularización Dominial y 

Recupero de Vivienda Sociales.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

POLICÍA DE LA PROVINCIA

Resolución N° 78327 - Letra:J

Córdoba, 13 de octubre de 2022.

VISTO el Expediente Nº: 0182-042837/2022 por el cual se tramita el lla-

mado a Licitación Pública Nº: 19/2022 destinada a la “ADQUISICIÓN DE 

BORCEGUÍES POLICIALES OPERATIVOS CON DESTINO A LOS INSTI-

TUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”.

CONSIDERANDO 

 las constancias obrantes en autos, lo dispuesto por la Ley Nº: 

10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración 

Pública Provincial”, reglamentada por el Decreto Nº: 305/2014 y modificato-

rias, así como lo tipificado en el Índice Uno, fijado por el Art. 40º de la Ley 

Nº: 10.788/2021 y Resolución del Ministerio de Finanzas Nº: 203/2022. 

LA JEFA DE POLICIA DE LA PROVINCIA

RESUELVE

 1. APROBAR los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 

Especificaciones Técnicas que rigen la presente licitación.

 2. AUTORIZAR al Departamento Finanzas, a realizar por intermedio 

de la División Compras el llamado a Licitación Pública Nº: 19/2022 desti-

nada a la “ADQUISICIÓN DE BORCEGUÍES POLICIALES OPERATIVOS 

CON DESTINO A LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”, 

hasta la suma total estimada de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES ($ 

33.000.000), según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 

Especificaciones Técnicas.

 3. La División Compras fijará fecha y hora de apertura de los sobres 

propuestas para dicha licitación pública.

 4. La erogación correspondiente se imputará a: Jurisdicción 1.75, Pro-

grama 757 ((C. E.) Servicios Policiales – Cuenta Especial Ley Nº 7386), 

Partida Principal 02 (Bienes de Consumo), Parcial 03 (Textiles y Vestua-

rios), Subparcial 04 (Calzado) hasta la suma total de PESOS TREINTA Y 

TRES MILLONES ($ 33.000.000) del Presupuesto Vigente.

 5. La publicidad correspondiente se realizará en el Boletín Oficial y 

en el portal web oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de utilizar 

otros medios de difusión, según lo establecido en el Art. 16º de la Ley Nº: 

10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración 

Pública Provincial”.

 6. Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese copia.

FDO.: LILIANA ZARATE BELLETTI, JEFA DE POLICÍA.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/57288.pdf
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS - APRHI

Resolución General N° 23

Córdoba, 21 de julio de 2021.-

VISTO el Expediente Nº 0416-003510/2015 en el que se solicita la deter-

minación de la Línea de Ribera Definitiva del Arroyo Soconcho en el tramo 

que corresponde al paso del citado curso por la Localidad de Parque Cal-

mayo del Departamento Calamuchita de esta Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se inician las presentes actuaciones a fin de la aprobación de la 

Línea de Ribera Definitiva del Arroyo Soconcho correspondiente al paso 

del citado curso por la Localidad de Parque Calmayo, entre las Coorde-

nadas Gauss-Krugger: Inicio Margen Derecha: 4361194.21 – 6456049.20; 

Inicio Margen Izquierda: 4361180.86 – 6456058.31; Final Margen Derecha: 

4361934.39 – 6455605.0; Final Margen Izquierda: 4361948.14 – 6455587.71.

 Que el tramo correspondiente a la delimitación de la Línea de Ribera Defi-

nitiva sub examine luce graficado en los Planos obrantes a fojas 10/16 del Folio 

Único N° 7 Todo lo cual se encuentra rubricado por el Profesional Interviniente.

 Que a fojas 8/10 el Departamento Límites y Restricciones al Dominio, 

expide informe respecto de las parcelas colindantes con el tramo bajo exa-

men y los datos de los propietarios de las mismas.

 Que se ha incorporado constancia de publicación de edictos en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba (fs. 13/14) y constancias de las noti-

ficaciones cursadas a los colindantes denunciados (fs. 57/74; 123/146), en 

un todo conforme a lo preceptuado por Ley Provincial N° 5.350 (t.o. 6658), 

encontrándose cumplimentados los plazos exigidos por la legislación vi-

gente sin que se hayan efectuado objeciones.

 Que a fojas 149/150 el Departamento de Límites y Restricciones al 

Dominio concluye dando cuenta que no existen objeciones ni impedimento 

de orden técnico para la aprobación de la Línea de Ribera Definitiva del 

Arroyo Soconcho, en el tramo que corresponde al paso del citado curso por 

la Localidad de Parque Calmayo del Departamento Calamuchita.

 Que el Departamento Servicios Hidrológicos expide Informe Técnico de su 

incumbencia, incorporado a fojas 6, ratificando que el caudal para la determina-

ción de la Línea de Ribera Definitiva en el tramo bajo examen es de 86m³/seg.

 Que la determinación de Línea de Ribera Definitiva debe efectuarse 

conforme lo dispuesto en los Artículos 146°, 270°, sus correlativos y con-

cordantes de la Ley Provincial N° 5589 (Código de Aguas), por el Decreto 

N° 868/2015 y Resolución SRH N° 77/2015.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales Nº 180/2021 obrante a fojas 151 y facultades conferidas 

por Ley Nº 9.867; el

DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) EN PLENO

RESUELVE

 Artículo 1°: APROBAR la DETERMINACIÓN TÉCNICA DE LA LÍNEA 

DE RIBERA DEFINITIVA DEL ARROYO SOCONCHO, en su paso por la Lo-

calidad de Parque Calmayo del Departamento Calamuchita de esta Provin-

cia de Córdoba en el tramo comprendido entre las Coordenadas Gauss-Kru-

gger: Inicio Margen Derecha: 4361194.21 – 6456049.20; Inicio Margen 

Izquierda: 4361180.86 – 6456058.31; Final Margen Derecha: 4361934.39 

– 6455605.0; Final Margen Izquierda: 4361948.14 – 6455587.71, que ha sido 

graficada en Planos que como ANEXO I, compuesto de siete (7) fojas, forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2°: DISPONER la intervención del Departamento Límites y 

Restricciones al Dominio a los fines de la visación de la documentación 

correspondiente.

 Artículo 3°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. No-

tifíquese al Ing. Civil Mariano CORRAL- M.P 4220 y a la Comuna de PAR-

QUE CALMAYO. PASE al Departamento Límites y Restricciones al Domi-

nio con noticia a la Dirección General de Catastro.

FDO.: PABLO JAVIER WIERZBICKI, PRESIDENTE - HORACIO SEBASTIAN HE-

RRERO, VOCAL - GUILLERMO H. VILCHEZ, VOCAL - GONZALO E. PLENCOVICH, 

VOCAL - CESAR DARIO SUAYA, VOCAL.  

ANEXO

Resolución General N° 36

Córdoba, 20 de septiembre de 2022

VISTO el Expediente Nº 0733-002603/2021 en el que se solicita la deter-

minación de la Línea de Ribera Definitiva del Río Primero (Suquía) en el 

tramo que corresponde al paso del citado curso por el Paraje Casa Bamba, 

Jurisdicción de la Localidad de La Calera del Departamento Colon de esta 

Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se inician las presentes actuaciones a fin de la aprobación de la Lí-

nea de Ribera Definitiva del Río Primero (Suquía) en el tramo comprendido 

entre: Coordenadas Gauss-Krugger: Inicio Margen Derecha: 4366619.963 

– 6531061.035; Inicio Margen Izquierda: 4366638.658 – 6531026.924; Fi-

nal Margen Derecha: 4365828.503 – 6531576.556; Final Margen Izquierda: 

4365755.417 – 6531625.100.

 Que el tramo correspondiente a la delimitación de la Línea de Ribe-

ra Definitiva sub examine luce graficado en los Planos obrantes a fojas 

40/43. Todo lo cual se encuentra rubricado por el Agrimensor Américo L. 

Del ROSSO– M.P 1324/1.

 Que en Nota Digital GOBDIGI-1658224111-521 (fs.22) luce incorpora-

do el Informe Técnico de determinación de Línea sub examine, realizada 

mediante la utilización el modelo computacional HEC-RAS, debidamen-

te rubricado por el Profesional interviniente. Asimismo, mediante Nota N° 

GOBDIGI-0136811111-822 (fs. 25) el Profesional acompaña nueva docu-

mentación en conformidad con las observaciones formuladas por el De-

partamento Limites y Restricciones al Dominio, en su Informe de fojas 23.

 Que a fojas 28/29 el Departamento Límites y Restricciones al Dominio, 

expide informe respecto de la parcela colindante con el tramo bajo examen 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/APRHI-ANEXO-RG-23.pdf
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y los datos del propietario de la misma.

 Que se ha incorporado constancia de publicación de edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba (fs. 33) y constancia de notificación cursada 

al colindante denunciado (fs. 44), en un todo conforme a lo preceptuado por 

Ley Provincial N° 5.350 (t.o. 6658), encontrándose cumplimentados los plazos 

exigidos por la legislación vigente sin que se hayan efectuado objeciones.

 Que a fojas 45/46 el Departamento de Límites y Restricciones al Do-

minio concluye dando cuenta que no existen objeciones ni impedimento de 

orden técnico para la aprobación de la Línea de Ribera Definitiva del Río 

Primero (Suquía), en el tramo que corresponde al paso del citado curso por 

la Localidad de La Calera del Departamento Colon.

    Que el Departamento Servicios Hidrológicos expide Informe Técnico de su in-

cumbencia, incorporado a fojas 48, ratificando que el caudal para la determina-

ción de la Línea de Ribera Definitiva en el tramo bajo examen es de 360m³/seg.

 Que la determinación de Línea de Ribera Definitiva debe efectuarse 

conforme lo dispuesto en los Artículos 146°, 270°, sus correlativos y con-

cordantes de la Ley Provincial N° 5589 (Código de Aguas), por el Decreto 

N° 868/2015 y Resolución SRH N° 77/2015.

 POR ELLO, constancias de autos, dictamen de la Jefatura de Área de 

Asuntos Legales Nº 262 obrante a fojas 49/50 y facultades conferidas por 

Ley Nº 9.867; el

DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) EN PLENO

RESUELVE

 Artículo 1°: APROBAR la DETERMINACIÓN TÉCNICA DE LA LÍ-

NEA DE RIBERA DEFINITIVA DEL RÍO PRIMERO (SUQUÍA), en su 

paso por el Paraje Casa Bamba, Jurisdicción de la Localidad de La 

Calera del Departamento Colon, en el tramo comprendido entre las 

Coordenadas Gauss-Krugger: Inicio Margen Derecha: 4366619.963 – 

6531061.035; Inicio Margen Izquierda: 4366638.658 – 6531026.924; 

Final Margen Derecha: 4365828.503 – 6531576.556; Final Margen Iz-

quierda: 4365755.417 – 6531625.100, que ha sido graficada en Planos 

que como ANEXO I, compuesto de cuatro (4) fojas, forma parte inte-

grante del presente instrumento legal.

 Artículo 2°: DISPONER la intervención del Departamento Límites y 

Restricciones al Dominio a los fines de la visación de la documentación 

correspondiente.

 Artículo 3°: PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Noti-

fíquese al Agrimensor Américo L. Del Rosso y a la Municipalidad de La Ca-

lera. PASE al Departamento Límites y Restricciones al Dominio con noticia 

a la Dirección General de Catastro.

FDO.: PABLO JAVIER WIERZBICKI, PRESIDENTE - HORACIO SEBASTIAN HE-

RRERO, VOCAL - GUILLERMO H. VILCHEZ, VOCAL - GONZALO E. PLENCOVICH, 

VOCAL - CESAR DARIO SUAYA, VOCAL.  

ANEXO

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ERSEP

Resolución General N° 78

Córdoba, 27 de Septiembre de 2022 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R25.-

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

sentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Sa-

neamiento Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa 

General Belgrano Limitada, por la cual solicita incrementar en un 31,27 % 

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

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sanchez 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 es-

tablece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, 

revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo 

de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g): “Controlar el cum-

plimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de 

inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

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

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

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

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

 Que así el decreto 529/94, en su 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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/57276.pdf
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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 Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano 

Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incre-

mento de costos operativos de fechas 08 de Julio de 2022 y 17 de Agosto 

de 2022, b) Informe Técnico N° 98/2022 del Área de Costos y Tarifas, c) Co-

pia de la Resolución General ERSeP N° 26 de fecha 27 de Abril de 2022; 

y d) Copia de la Resolución ERSeP Nº 2160 del 27 de Julio de 2022, por 

la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia 

Pública para el día 16 de Agosto de 2022, 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: (….) 25) Cooperativa de Aguas Corrientes 

y Servicios Públicos de Villa General Belgrano Limitada ( …)”.-

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

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

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

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposiciones 

contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por 

Resolución General E.R.Se.P. N° 60/2019; a saber: Publicación en el Boletín 

Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 2160/2022), 

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 31,27 % en función de los incrementos de los 

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

cabo el 16 de Agosto de 2022, la Cooperativa ratifica su solicitud.-

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

expide mediante Informe Técnico N° 98/2022 en el sentido de que: “(…) El 

período de costos analizado para el análisis retrospectivo, comprende los 

meses desde diciembre de 2021 a junio de 2022, atento a que la última 

revisión tarifaria consideró la variación de costos para el período diciembre 

de 2020 a diciembre de 2021 (…)”

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

calcula la variación de costos con la metodología mencionada para el pe-

ríodo DICIEMBRE 2021 A JUNIO DE 2022. Como puede observarse en 

el siguiente cuadro, la cooperativa alcanzó un incremento tarifario que as-

ciende a 35,45%. (…).”.-

 Que el Informe expresa   “(…) 4. Aplicación   del Incremento calculado.

Se muestra en la siguiente tabla la diferencia entre el incremento calculado y 

el solicitado por la prestadora, que surge como diferencia de compatibilizar el 

período de costos del pedido que finaliza en el mes de mayo de 2022, con el 

utilizado por esta área para la presente revisión que finaliza en junio de 2022. 

Esta diferencia quedará a cuenta de la futura revisión tarifaria:

TABLA N°3: Incremento solicitado vs. calculado

Inc. Determinado 35,45%

Inc. Solicitado 31,27%

Diferencia 3,18%

(…)”.-

 Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “ 7.1. En base al 

estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento tarifario que as-

ciende al 35,45% sobre el Cuadro Tarifario vigente de la Cooperativa de Agua 

Corrientes y Servicios Públicos de Villa Gral. Belgrano Ltda., sobre el cuadro 

tarifario vigente desde los consumos registrados desde la publicación en el 

boletín oficial. El cuadro tarifario propuesto se expone como ANEXO I.

 7.2. En el análisis de los comprobantes, se ha detectado el cobro de diver-

sos conceptos no relacionados con el servicio de Agua, por lo que se sugiere la 

apertura de expediente para el tratamiento correspondiente. (…)”.-

 Que en el marco del Expediente N° 0521- 063554/2022/R6, a través de 

la Resolución General ERSeP N° 26/2022 de fecha 27 de Abril de 2022, se 

ordenó a la prestadora a través del artículo 2 que que proceda a facturar de 

manera separa los ítems Donación M3 Part. Inst. Bien, Colaboración Bom-

beros VGB y Colaboración Sistema de Salud y Cuota Capital a los fines de 

dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 10.545 y sus modificatorias.

 Que en dicho marco, la Cooperativa con fecha 08 de Agosto de 2022, 

a través de la Nota Sticker N° 086316405960622, expresó que “(…) debido 

a inconvenientes con el diseño de software recién en la facturación del 

servicio del corriente mes podremos dar cumplimiento a lo resuelto en el 

artículo citado. (…)”.-

 Que en consecuencia, corresponde ordenar a la Cooperativa que en el 

plazo de 2 (dos) días hábiles administrativos proceda a dar acabado cum-

plimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución General ERSeP 

N° 26/2022 bajo apercibimiento de quedar encuadrada en la infracción 6 D 

del Artículo 32 de la Resolución General ERSeP N° 03/2014.-

 Que asimismo corresponde ordenar prestadora acompañar un informe 

con las acciones realizadas en función de la anterior disposición con las 

muestras de las facturas correspondientes, en el plazo de dos (2) días 

hábiles a los fines de su control por las áreas pertinentes.-

 Que por otra parte, el Informe concluye “(…) 7.3. Del análisis de la base 

de facturación surge que existen diferencias en la categorización de los 

usuarios, por lo que se sugiere ordenar a la prestadora a adecuarse a las 

categorías previstas en el cuadro tarifario.”

 Que en función de ello, corresponde ordenar a la Cooperativa que en el 

plazo de cinco (5) días hábiles proceda a adecuar las categorías de facturación 

a las previstas en el cuadro tarifario vigente y lo estipulado en la Resolución 

General N° 14/2016 – Regimén Tarifario Único, debiendo acompañar informe 

y muestra de facturas, bajo apercibimiento de quedar encuadrada en la infrac-

ción 6 D del Artículo 32 de la Resolución General ERSeP N° 03/2014.-

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

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

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

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

sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que 

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

va alguna de índole constitucional.-



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 212
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521- 065348/2022/R25 con la 

presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable 

y Saneamiento Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de 

Villa General Belgrano Limitada, por la cual solicita incrementar en un 

31,27% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del servicio.-

 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 Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano 

Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incre-

mento de costos operativos de fechas 08 de Julio de 2022 y 17 de Agosto 

de 2022, b) Informe Técnico N° 98/2022 del Área de Costos y Tarifas, c) Co-

pia de la Resolución General ERSeP N° 26 de fecha 27 de Abril de 2022; 

y d) Copia de la Resolución ERSeP Nº 2160 del 27 de Julio de 2022, por 

la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia 

Pública para el día 16 de Agosto de 2022, 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: (….) 25) Cooperativa de Aguas Corrientes 

y Servicios Públicos de Villa General Belgrano Limitada ( …)”.-

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento en un 35% en función de los incrementos de los costos opera-

tivos del servicio; asimismo, en la Audiencia pública llevada a cabo el 16 de 

Agosto de 2022, la cooperativa ratifica dicha solicitud.

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

pidiéndose mediante Informe Técnico N° 98/2022 el que afirma : “(…) El 

período de costos analizado para el análisis retrospectivo, comprende los 

meses desde diciembre de 2021 a junio de 2022, atento a que la última 

revisión tarifaria consideró la variación de costos para el período diciembre 

de 2020 a diciembre de 2021. (…)”

 Así es que se sugiere aplicar un incremento global sobre los valores ta-

rifarios de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa 

General Belgrano Limitada que asciende al 35,45 % sobre los consumos 

registrados desde la publicación en el Boletín Oficial.

 Ahora a bien, como esta Vocalía viene sosteniendo, aún con las rectifica-

ciones técnicas efectuadas y las sugerencias técnicas realizadas, dicho ajuste 

es imposible de acompañar en un tiempo de crisis económica y social extraor-

dinaria, donde además de cuestionar el valor del ajuste que plantea un incre-

mento 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 

35,45%, será siempre un nuevo tarifazo de altísimo impacto para el bolsillo 

del usuario.

 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 desde la emergencia sanita-

ria pero también económica que planteó la pandemia por Covid 19-, regu-

lar 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 mantener con coherencia mi voto negativo a los aumentos, 

priorizando el contexto crítico planteado y del cual no puede permanecer 

indiferente, habida cuenta que, continuar autorizando las tarifas de los ser-

vicios 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.

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Viene a consideración del suscripto las presentes actuaciones vinculadas 

con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable 

y Saneamiento Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa 

General Belgrano Limitada, por la cual solicita incrementar en un 31,27% la 

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

 Que coincido con la necesidad de actualizar la tarifa, sin perjuicio de 

lo cual entiendo prudente atento a las circunstancias de la crisis social y 

económica, que dicho porcentaje debe escalonarse en tres (2) etapas y no 

en una (1) tal como se propone.

 Así, el aumento debe aplicarse sobre los valores tarifarios vigentes de 

la siguiente forma: a) 17,73% a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial; b) 17,72% a partir del primer día del mes inmediato posterior 

a la publicación en el Boletín Oficial.

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° 223/2022, 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 35,45% sobre los valores ta-

rifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable Cooperati-

va de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano Limitada 

a aplicarse a partir de la fecha de su publicación, en los términos propuestos 

en el Informe Técnico N° 98/2022 del Área de Costos y Tarifas, resultando de 

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

 Artículo 2°: ORDENASE a la Cooperativa que en el plazo de 2 (dos) 

días hábiles administrativos proceda a dar acabado cumplimiento a lo dis-

puesto en el artículo 2 de la Resolución General ERSeP N° 26/2022 bajo 

apercibimiento de quedar encuadrada en la infracción 6 D del Artículo 32 

de la Resolución General ERSeP N° 03/2014.-

 Artículo 3°: ORDENASE prestadora acompañar un informe con las 

acciones realizadas en función de la anterior disposición con las muestras 

de las facturas correspondientes, en el plazo de dos (2) días hábiles a los 

fines de su control por las áreas pertinentes

 Artículo 4°: ORDENASE a la Cooperativa que en el plazo de cinco 

(5) días hábiles proceda a adecuar las categorías de facturación a las pre-

vistas en el cuadro tarifario vigente y lo estipulado en la Resolución Gene-
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ral N° 14/2016– Régimen Tarifario Único, debiendo acompañar informe y 

muestra de facturas, bajo apercibimiento de quedar encuadrada en la in-

fracción 6 D del Artículo 32 de la Resolución General ERSeP N° 03/2014.-

 

 Artículo 5°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 6°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSE LUIS SCARLATTO, VICEPRE-

SIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER OSCAR SCAVINO, VOCAL 

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

ANEXO

Resolución General N° 79

Córdoba, 27 de septiembre de 2022 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R4.-

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 73,20% 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. Sanchez 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 es-

tablece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, 

revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo 

de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g) :”Controlar el 

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- esta-

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

de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora presentante, y en su artículo 5 

-Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador es de cumplimien-

to obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y 

Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido en el Artículo 2. Rigen 

igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provincial 

o municipal, vigentes al momento de la promulgación de este Marco Regula-

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

constituirán normativa supletoria”.- Que por su parte, los artículos 35 a 43 del 

Decreto 529/94 – Modificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los pre-

cios 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 Trabajo Sudeste Limitada operatoria minorista por la que solicita la 

recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de 

fechas 16 de Junio de 2022 y 12 de Agosto de 2022, 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° 97/2021 de fecha 28 de Diciembre de 2021 

y d) Copia de la Resolución ERSeP Nº 2160/2022 del 27 de Julio de 2022, 

por la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audien-

cia Pública para el día 16 de Agosto de 2022, 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: 4) 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 recaudos 

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposiciones 

contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por 

Resolución General E.R.Se.P. N° 60/2019; a saber: Publicación en el Boletín 

Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 2160/2022), 

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 presen-

ta solicitud de incremento tarifario en un 73,20%. Por su parte, en oportu-

nidad de llevarse a cabo la Audiencia Pública el día 16 de Agosto de 2022, 

ratifica su pedido.-

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/57286.pdf
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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 41% considerando 

el valor total de rendición ($7.745.782,67) sobre el de monto total presu-

puestado ($18.673.901,47). 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 enero de 2022 a junio de 2022. (…)”

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

lisis 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 diciembre del año 2021 hasta 

junio 2022 inclusive, así como las erogaciones presentadas... (…)

 Las facturaciones en   el período   analizado   ascienden   a $4.458.601 

para Agua y $4.471.222 para Cloaca. (…).”

 Que en relación al cargo tarifario del servicio de agua sostiene: “(…) A 

los fines de considerar la integridad de las erogaciones del Cargo Tarifario, 

corresponde incluir y reconocer dentro de las Inversiones los Gastos Ban-

carios pagados por la Prestataria.

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

periodo en cuestión el cual asciende a $86.536,55; el cual se lo distribuye 

para Agua y Cloaca en un 50% y 50% respectivamente.. (…)”

	 Que	en	relación	al	cargo	tarifario	del	servicio	de	cloacas	expresa	“(…)	•	El	

plan de inversiones para Agua analizado anteriormente, ha sido valorado por el 

Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, adecuando el mismo a 

las necesidades actuales y proyectadas del sistema, obteniendo un presupues-

to estimado en $8.972.505,88 sin I.V.A. (pesos ocho millones novecientos se-

tenta y dos mil quinientos cinco con ochenta y ocho centavos), que se resume 

en el Listado de Inversiones Prioritarias Anexo III.

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

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

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

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

memorias de cálculo hidráulicas de 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	de	la	Resolución	General	

N°22-2021, resulta que el prestador ha invertido $166.219,55sin IVA más que 

lo recaudado en ese periodo, por lo que dicho se debe recuperar. Entonces 

teniendo en cuenta que han transcurrido en el presente periodo de análisis 6 

meses del plazo estipulado en R.G. 97-21, se considera el 50% de recupero 

lo que implica un monto de $83.109,78. Por lo expuesto anteriormente, de los 

saldos totales se deduce que la recaudación remanente por obras es de

$7.021.449,51+ IVA, resultando un valor por usuario de $75,07 +IVA en un 

periodo de 6 meses. (…)

•	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 $7.115.179,17 sin I.V.A. (pesos 

siete millones ciento quince mil cientos setenta y nueve con diecisiete cen-

tavos), que se resume en el Listado de Inversiones Prioritarias Anexo III.

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

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

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

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

memorias de cálculo hidráulicas de las obras en curso 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	de	la	Resolución	Gene-

ral N°97-2021, resulta que el prestador ha invertido $73.207,16 sin IVA más 

que lo recaudado. Entonces teniendo en cuenta que han transcurrido en el 

presente periodo de análisis 6 meses del plazo estipulado en R.G. 97-21, se 

considera el 50% de recupero lo que implica un monto de $36.603,28 Por lo 

expuesto anteriormente, de los saldos totales se deduce que la recaudación 

remanente por obras es de $ 8.088.444,59+ IVA, resultando un valor por 

usuario de $95,50 +IVA para un periodo de 6 meses. (…)”.-

 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 

2021 a junio de 2022, atento a que la revisión tarifaria anterior consideró el 

período de costos hasta el mes de diciembre de 2021.. (…)”.-

 Que el Área de Costos y Tarifas continúa analizando “(…) Se calcula 

el incremento tarifario con la metodología definida, para la Cooperativa de 

Trabajo Sudeste Ltda. Operación Minorista, que alcanza el 31,15% para el 

período diciembre 2021 a junio de 2022. (…)”.-

 Que por otro lado agrega “(…) 5.5. Ajuste de meses proyectados 2021. En 

la revisión llevada a cabo en el mes de diciembre de 2021, se estimaron los 

valores de los índices de los meses de noviembre y diciembre de ese año, de 

acuerdo a las proyecciones estimadas en el REM publicado por el B.C.R.A. 

En ocasión de esta revisión tarifaria, se realiza el ajuste con los índices rea-

les de esos períodos. En el siguiente cuadro se expone el incremento para el 

período diciembre 2020 – diciembre 2021, con los índices reales; de manera 

comparativa, se expone el incremento con los valores estimados y finalmente 

la diferencia entre ambos valores, que asciende a 1,33%. (…)”.-

 Que finalmente sostiene “(…) 5.8. Incremento Global. De acuerdo a los 

valores calculados en los puntos 5.5 y 5.7, se calcula el incremento total para la 

Cooperativa de Trabajo Sudeste Operatoria Minorista, que asciende a 29,40%, 

para el período diciembre de 2021 a junio de 2022 y el ajuste del año 2021:

CUADRO N° 4: Ajuste Global

Conceptos

Increm. Prospectivo 2021

Incremento Real 2021

Ajuste

Increm. Dic 21 / Jun 22

INCREMENTO GLOBAL AGUA y SAN.

(…)” Que luego de todo lo expuesto, las áreas intervinientes culminan su 

Informe concluyendo: “7.1.En base al estudio presentado, es sugerencia 
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se aplique un incremento global sobre los valores tarifarios de la Coope-

rativa de Trabajo SUDESTE LTDA. – Prestación Minorista, que asciende a 

29,40% para los servicios de aguas y saneamiento, sobre los consumos 

registrados a partir de la publicación en el Boletín Oficial.

 El cuadro tarifario propuesto se expone como ANEXO I del presente.

 7.2. 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.

 7.3. Los usuarios preexistentes, se facturarán a los nuevos valores con-

forme el ANEXO II de la presente, debiendo los usuarios que poseen medidor 

instalado a la fecha de aprobación, ser facturados conforme al ANEXO I.

 7.4. De acuerdo a la evaluación realizada sobre el plan de obras 

aprobadas la Resolución General ERSeP N°97/2021, se expone el Listado 

de Inversiones Prioritarias como ANEXO III del presente, a ejecutarse en 

un plazo de 6 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 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 Daniel A. Juez

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521-065348/2022-R4 con la 

presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Coope-

rativa de Trabajo Sudeste Limitada por la operatoria Minorista, por la cual 

solicita incrementar en un 73,20% aduciendo un incremento en los costos 

y los gastos operativos del servicio. Asimismo propone un nuevo listado de 

obras para el Cargo Tarifario.-

 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 Trabajo Sudeste Limitada operatoria minorista por la que solicita la 

recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de 

fechas 16 de Junio de 2022 y 12 de Agosto de 2022, 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° 97/2021 de fecha 28 de Diciembre de 2021 

y d) Copia de la Resolución ERSeP Nº 2160/2022 del 27 de Julio de 2022, 

por la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audien-

cia Pública para el día 16 de Agosto de 2022, 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: 4) Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada Mayorista. ( …)”.-

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

la Sección Técnica analiza las recaudaciones y erogaciones efectuadas por 

la prestadora, concluyendo que las obras propuestas son de carácter priori-

tario 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, sugiriéndose establecer un plazo de ejecución de 12 meses.

 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 2021 a junio de 2022, atento a que la revisión tarifaria anterior con-

sideró el período de costos desde diciembre de 2020 a diciembre de 2021”

 En base al estudio presentado, en el Informe Técnico referido se sugiere 

aplicar un incremento global sobre los valores tarifarios de la Cooperativa 

de Trabajo SUDESTE LTDA, Prestación Minorista, que asciende a 29,40 % 

sobre los consumos registrados desde la publicación en el Boletín Oficial.

 Ahora a bien, como esta Vocalía viene sosteniendo, aún con las rectifica-

ciones técnicas efectuadas y las sugerencias técnicas realizadas, dicho ajuste 

es imposible de acompañar en un tiempo de crisis económica y social extraor-

dinaria, donde además de cuestionar el valor del ajuste que plantea un incre-

mento 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 –ajustado- del 

orden   del 29,40%, más el incremento en el Cargo Tarifario, será siempre 

un nuevo tarifazo de alto impacto para el bolsillo del usuario.

 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 desde la emergencia sanita-

ria pero también económica que planteó la pandemia por Covid 19-, regu-

lar 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 mantener con coherencia mi voto negativo a los aumentos, 

priorizando el contexto crítico planteado y del cual no puede permanecer 

indiferente, habida cuenta que, continuar autorizando las tarifas de los ser-

vicios 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.

 

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Viene a consideración del suscripto las presentes actuaciones vincula-

das 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 73,20% la tarifa actual, aduciendo un 

incremento en los costos del servicio.-

 Que coincido con la necesidad de actualizar la tarifa, sin perjuicio de 

lo cual entiendo prudente atento a las circunstancias de la crisis social y 

económica, que dicho porcentaje debe escalonarse en tres (2) etapas y no 

en una (1) tal como se propone.

 Así, el aumento debe aplicarse sobre los valores tarifarios vigentes de 
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la siguiente forma: a) 14,70% a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial; b) 14,70% a partir del primer día del mes inmediato poste-

rior a la publicación en el Boletín Oficial.

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° 246/2022, 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 del 29,40% para el servicio 

de Agua Potable y 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 Limitada operatoria 

minorista que empezará a regir a partir de la fecha de su publicación, en 

los términos propuestos en el Informe Técnico Conjunto N° 253/2022 y 

95/2022 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, terrenos no 

edificados, comerciales y de servicios, industriales y jubilados, que hayan 

sido incorporados con posterioridad a la base de datos de usuarios tra-

tada 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 preexisten-

tes se facturarán conforme al Anexo II de la presente, debiendo los usua-

rios que poseen medidor instalado a la fecha de aprobación, ser facturados 

conforme al Anexo I.

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

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

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

obra como Anexo III de la presente en orden a la ejecución de las obras 

priorizadas, debiendo dar acabado cumplimiento a las disposiciones de la 

Resolución General ERSeP N° 04/2019.-

 Artículo 5°: INSTRÚYASE   a la Gerencia de Agua y Saneamiento a 

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

8835 y lo dispuesto por la Resolución General ERSeP N° 04/2019, efectué 

el control y seguimiento de las obras a realizar sobre los bienes afectados 

al servicio de agua potable brindado por la Prestadora, Cooperativa de 

Trabajo Sudeste Limitada y de las inversiones a realizar.-

 

 Artículo 6°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

el Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

 Artículo 7°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSE LUIS SCARLATTO, VICEPRE-

SIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER OSCAR SCAVINO, VOCAL 

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

ANEXOS

Resolución General N° 80

Córdoba,27 septiembre de 2022 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R9.-

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

ción promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento 

COOPERATIVA DE PROVISION AGUAS POTABLES OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS 31 DE MARZO LIMITADA por la cual solicita incrementar en un 

100% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sanchez 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 es-

tablece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, 

revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo 

de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar el cum-

plimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de 

inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

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

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

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

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/ANEXOS-RG-79-ERSEP.pdf
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 Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 – Modifi-

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

perativa de Provisión Aguas Potables, Obras y Servicios Públicos 31 de 

Marzo Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo 

incremento de costos operativos de fechas 23 de Junio de 2022, 24 de 

Junio de 2022 y 14 de Septiembre de 2022 b) Informe Técnico Conjunto 

Sección Técnica de Agua y Saneamiento N° 235/2022 y Área de Costos y 

Tarifas Nº 100/2022; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 33/2022 

de fecha 11 de Mayo de 2022; y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 

2160 de fecha 27 de Julio de 2022, por la que se dispuso en su artículo 

primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 16 de Agosto 

de 2022, 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 (….) 9) 

COOPERATIVA 31 DE MARZO LIMITADA. ( …) conforme al Anexo Único 

que en una foja útil forma parte de la presente resolución”.-

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

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

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

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado 

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

Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 

2160/2022), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circula-

ción 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 100% en función de los incrementos de los cos-

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

cabo el 16 de Agosto de 2022, la Cooperativa ratifica su solicitud.-

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas y la Sección 

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

diante Informe Técnico Conjunto, Sección Técnica de Agua y Saneamiento 

N° 235/2022 y Área de Costos y Tarifas Nº 100/2022: “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. Adi-

cionalmente, se utilizan datos suministrados por índices de precios de publi-

cación 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 presta-

ción 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: “El perío-

do de costos analizado para el análisis retrospectivo, comprende los meses 

desde diciembre de 2021 a junio de 2022, atento a que la última revisión 

tarifaria consideró la variación de costos hasta el mes de diciembre de 2021.”

 Que afirma el Área de Costos y Tarifas: “Se calcula el incremento de 

costos con la metodología mencionada para la Cooperativa de Provisión de 

Agua Potable, Obras y Servicios Públicos 31 de Marzo  Ltda. alcanzando el 

33,41% para el período diciembre 2021 / Junio 2022 (…)”.-

 Que el Área de Costos y Tarifas, expresa: “2.7.Análisis de Comproban-

tes de venta presentados

 El análisis para este punto, es el mismo al realizado en la revisión 

anterior, atento a que la fecha de la presentación de la nota de apertura 

de este expediente, quedaba pendiente la aplicación del último incremento 

tarifario aprobado por Resolución General N°33/2022, con vigencia desde 

el 01/06/2022.

 En algunos comprobantes se observa el cobro de la cuota de capitali-

zación, que, si bien está facturado en una parte separada de la liquidación 

del servicio, no se observa la posibilidad del pago por separado del total de 

la factura. El monto facturado asciende a $139, 56..”

 Que en relación a esto último, la Ley N° 10.545, publicada en el Boletín 

Oficial con fecha 6 de junio de 2018, con sus actualizaciones dispone en 

su primer artículo: “Las facturaciones que emitan los entes distribuidores 

o quienes fueran responsables de la facturación del cobro de prestaciones 

de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua y 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 marcos 

regulatorios específicos; c) ) El cargo de la energía consumida para uso 

público de la comunidad que no podrá superar el diez por ciento (10%) 

de lo facturado por la energía suministrada a cada usuario, conforme a lo 

dispuesto en el inciso a) del presente artículo. El porcentaje previamente 

referido se ampliará hasta al quince por ciento (15%) en el caso de los 

municipios y comunas de menos de cincuenta mil (50.000) habitantes. En 

ese supuesto, los municipios y comunas antes referidos deben requerir 

autorización expresa al Ente

 Regulador de Servicios Públicos (ERSeP), presentando los informes 

correspondientes que justifiquen la aplicación del incremento previsto en 

el presente inciso; d) Los subsidios que resulten aplicables; y e) El Im-

puesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos, si correspondiere”. Asimismo 

siguiendo las disposiciones legales de la norma citada, el artículo 2 prevé: 

“Cuando los prestadores de los mencionados servicios públicos tengan 

a su cargo más de una actividad, deberán emitir la facturación de cada 

una en forma independiente, de manera tal que el usuario pueda abonar 

separadamente el importe correspondiente a cada servicio”.-

 Que en la Resolución General ERSeP N° 33/2022, se ordenó a la pres-

tadora que separa la facturación de la cuota de capital.-
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 Que en función de ello, corresponde ordenar a la Cooperativa que pro-

ceda a facturar de manera separada la Cuota de Capitalización a los fines de 

dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 10.545 y a la Resolución General 

ERSeP N° 33/2022 en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos.-

 Que dicho rubro debe ser facturado en una factura independiente o en 

su caso troquelado con un código de barra independiente, que permita al 

usuario cancelar el servicio de manera independiente.-

 Que asimismo corresponde ordenar a la prestadora acompañar un in-

forme con las acciones realizadas en función de la anterior disposición con 

las muestras de las facturas correspondientes a los fines de su control por 

las áreas pertinentes.-

 Que por su parte el artículo 32 de la Resolución General N°3/2014 “Re-

glamento de Calidad y Sanciones para el Servicio Público de Suministro de 

Agua Potable y Tratamiento de Efluentes para el Interior de la Provincia de 

Córdoba”, al determinar las infracciones de Tipo B, en su inciso 12 dispone 

“12) El incumplimiento de las decisiones y disposiciones emanadas del 

Ente Regulador.”.-

 Que en función de las constancias obrantes en las presentes actua-

ciones, corresponde poner en conocimiento del al Juzgado de Faltas Re-

gulatorias lo constatado en el Informe Técnico Conjunto N° 235/2022 de 

la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y Nº 100/2022 

del Área de Costos y Tarifas en función de la infracción de Tipo B, inciso 

12 del artículo 32 de la Resolución General ERSeP N° 03/2014, según lo 

dispuesto por el artículo 20 de la Resolución General ERSeP N° 69/2021.-

 Que en relación al Cargo Tarifario, el Informe referenciado sostiene 

“(…) Se referencia el Informe Técnico Conjunto Nº 104/2022 obrante en el 

expediente Nº 0521-063554/2022/R7, en el cual se validaron las inversio-

nes vigentes hasta el 30/05/2023.

 Dicho Plan de inversiones comprometidas por Cargo Tarifario se aprobaron 

según Resolución ERSeP Nº 33/2022 y se listan en la TABLA N° 3 (…)

 El valor del Cargo Tarifario vigente por usuario es de $36,00 + IVA 

durante el período anual comprendido desde 01 de junio de 2022 al 30 de 

mayo de 2023 inclusive según consta en RG N° 33/2022.

 Atento a lo expuesto, a la documentación presentada por la prestadora 

y a fines de acompañar la actualización del nuevo valor tarifario, esta Área 

Técnica realiza lo propio con lo relacionado al Cargo Tarifario por Amortiza-

ción e Inversiones (…)”

 Que asimismo, la Sección Técnica sostiene “(…) En esta tabla N°5 se 

presentan las inversiones resultantes obtenidas a partir de la documentación 

remitida por la Entidad Prestadora en cuanto a rendiciones del CT vigente.

 Se considera el presupuesto y rendición de facturación de compra del 10% 

del Ítem N°1 (Bomba) por parte de la prestadora, según Nota SUAC 1017226 

059 88 822 y se procede a la actualización del Ítem N°2 (Adquisición de ma-

teriales para recambio de redes) según precio Dólar Oficial del BCRA a día 

16/09/2022 de U$D= 149 y con un Factor de actualización de 1,26 (consideran-

do el precio del Dólar Oficial al día 18/04/2022 U$D= 118,5)..”

	 Que	continúa	la	Sección	Técnica	en	su	informe	analizando:	“(…)	•	Este	

Plan de Inversiones para Agua analizado anteriormente, ha sido valorado 

por el Área Técnica de la Gerencia de Agua Y Saneamiento, adecuando 

el mismo a las necesidades actuales del sistema, obteniéndose un pre-

supuesto estimado en $ 1.093.461,50 sin IVA (pesos un millón noventa y 

treinta mil cuatrocientos sesenta y uno con 50 centavos) que se resume en 

el listado de inversiones prioritarias Anexo II.

•	Se	concluye,	así	como	el	informe	anterior	que	estas	obras	son	de	carácter	

prioritario desde el punto de vista técnico, por lo que se sugiere se incluyan 

para su ejecución por Cargo Tarifario en la presente revisión.

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

dor cuenta con un monto disponible de $836.869,58 sin IVA. Por lo expues-

to anteriormente, se deduce que la recaudación remanente por obras es de 

$256.591,92 + IVA, resultando un valor por usuario de $24,00 + IVA durante 

el periodo anual comprendido desde octubre 2022 a mayo de 2023 inclusive..”

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

Agua y Saneamiento y el Área de Costos y Tarifas, concluye “ 4.1.   En base 

al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento tarifario que 

asciende al 33,41%, sobre el Cuadro Tarifario vigente de la Cooperativa de 

Provisión de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos 31 de marzo Ltda., 

sobre los consumos registrados desde la publicación en el Boletín Oficial.

 El cuadro tarifario propuesto se expone como ANEXO I del presente.

 4.2. De acuerdo con la evaluación realizada sobre el plan de obras 

propuestas por el prestador, se expone el Listado de Inversiones Priorita-

rias como ANEXO II del presente.

 4.3. El monto para recaudar a través del Cargo por Amortización e 

Inversión para las obras listadas en ANEXO II, se ha calculado por un valor 

de $24,00 / usuario / mes +IVA durante el periodo de 8 meses comprendi-

do desde el 01 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023.

 4.4. Respecto al análisis y diagnóstico del sistema de agua potable 

propiamente dicho, el Área Técnica de esta Gerencia de Agua y Sanea-

miento recomienda a la prestadora, orientar las próximas inversiones que 

solicite, a la colocación de los macromedidores faltantes que han sido ob-

servados oportunamente a través de las distintas inspecciones realizadas 

por este ERSeP.

 4.5. En base al análisis de comprobantes presentados, se observa el 

cobro de la cuota capital dentro de la misma liquidación, se sugiere ordenar al 

prestador a separar el cobro de la misma de la liquidación del servicio de Agua.”

 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, dando estricto cumplimiento a todos los plazos y formatos determinados.

 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 de 

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

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

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

sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente,considerando que 

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

va alguna de índole constitucional.-

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521-065348/2022- R9 con la 

presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento Cooperativa de Provisión Aguas Potables Obras y Servicios 

Públicos 31 de Marzo Limitada, por la cual solicita incrementar en un 100% 

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

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

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

perativa de Provisión Aguas Potables, Obras y Servicios Públicos 31 de 

Marzo Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo 

incremento de costos operativos de fechas 23 de Junio de 2022, 24 de 

Junio de 2022 y 14 de Septiembre de 2022 b) Informe Técnico Conjunto 

Sección Técnica de Agua y Saneamiento N° 235/2022 y Área de Costos y 

Tarifas Nº 100/2022; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 33/2022 

de fecha 11 de Mayo de 2022; y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 

2160 de fecha 27 de Julio de 2022, por la que se dispuso en su artículo 

primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 16 de Agosto 
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de 2022, 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 (….) 9) COOPERATIVA 31 DE MARZO LIMITADA. ( …)”.-

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud 

de incremento en un 35% en función de los incrementos de los costos 

operativos del servicio; asimismo, en la Audiencia pública llevada a 

cabo el 16 de Agosto de 2022, la cooperativa ratifica dicha solicitud.

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

expidiéndose mediante Informe Técnico N° 100/2022 el que afirma : 

“(…) El período de costos analizado para el análisis retrospectivo, com-

prende los meses desde diciembre de 2021 a junio de 2022, atento a 

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

período diciembre de 2020 a diciembre de 2021. (…)”

 Así es que se sugiere aplicar un incremento global sobre los valo-

res tarifarios de la Cooperativa de Provisión Aguas Potables Obras y 

Servicios Públicos 31 de Marzo Limitada que asciende al 33,41 % so-

bre los consumos registrados desde la publicación en el Boletín Oficial.

 Ahora a bien, como esta Vocalía viene sosteniendo, aún con las 

rectificaciones técnicas efectuadas y las sugerencias técnicas realiza-

das, dicho ajuste es imposible de acompañar en un tiempo de crisis 

económica y social extraordinaria, donde además de cuestionar el va-

lor del ajuste que plantea un incremento importante, este Ente Regu-

lador 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 

33,41%, será siempre un nuevo tarifazo de altísimo impacto para el bolsillo 

del usuario.Este ente regulador – ERSeP- ejerciendo su competencia y 

responsabilidad 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 desde la emergen-

cia sanitaria pero también económica que planteó la pandemia por Covid 

19-, regular con un contenido social, resolviendo con equilibrio y ecuani-

midad 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 consi-

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

de esta Vocalía es mantener con coherencia mi voto negativo a los 

aumentos, priorizando el contexto crítico planteado y del cual no pue-

de permanecer indiferente, habida cuenta 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 ges-

tión, calidad de servicio y “facturación” de la prestadora sean coheren-

tes 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

 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 Provisión Aguas Po-

tables y Servicios Públicos 31 de Marzo Limitada, por la cual solicita 

incrementar en un 100% la tarifa actual, aduciendo un incremento en 

los costos del servicio. -

 Que coincido con la necesidad de actualizar la tarifa, sin perjuicio 

de lo cual entiendo prudente atento a las circunstancias de la crisis 

social y económica, que dicho porcentaje debe escalonarse en tres (2) 

etapas y no en una (1) tal como se propone.

 Así, el aumento debe aplicarse sobre los valores tarifarios vigentes 

de la siguiente forma: a) 16,71% a partir de la fecha de su publicación 

en el Boletín Oficial; b) 16,70% a partir del primer día del mes inmedia-

to posterior a la publicación en el Boletín Oficial.

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 dictamina-

do por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N° 

243/2022, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVI-

CIOS 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: APRUEBESE un incremento del 33,41% sobre los valores 

tarifarios correspondiente a la prestadora Cooperativa de Provisión Aguas 

Potables, Obras y Servicios Públicos 31 de Marzo Limitada, el que empe-

zará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial en 

los términos propuestos en el Informe Técnico Conjunto N° 235/2022 y 

100/2022 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.-

 Artículo 2°: AUTORICESE a la prestadora del Servicio de Agua Coo-

perativa de Provisión Aguas Potables, Obras y Servicios Públicos 31 de 

Marzo 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.

 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, conti-

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

bienes afectados al servicio de agua potable brindado por la Prestadora y 

de las inversiones a realizar.-

 

 Artículo 4°: ORDENASE a la Cooperativa que proceda a facturar de 

manera separada la Cuota de Capitalización en el plazo de cinco (5) días 

hábiles administrativos a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por 

la Ley 10.545 y a la Resolución General ERSeP N° 33/2022.-

 Artículo 5°: ORDENASE a la prestadora acompañar un informe 

con las acciones realizadas en función de la anterior disposición con 

las muestras de las facturas correspondientes a los fines de su control 

por las áreas pertinentes en el plazo de cinco (5) días hábiles adminis-

trativos.-

 Artículo 6°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO al Juzgado de Faltas 

Regulatorias lo constatado en el Informe Técnico Conjunto N° 235/2022 

de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y Nº 
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100/2022 del Área de Costos y Tarifas en función de la infracción de 

Tipo B, inciso 12 del artículo 32 de la Resolución General ERSeP N° 

03/2014, según lo dispuesto por el artículo 20 de la Resolución General 

ERSeP N° 69/2021.-

 Artículo 7°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 8°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSE LUIS SCARLATTO, VICEPRE-

SIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER OSCAR SCAVINO, VOCAL 

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

ANEXOS

Resolución General N° 81

Córdoba, 27 Septiembre de 2022.- 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R26.-

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

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

miento COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PU-

BLICOS Y SOCIALES Y DESARROLLO REGIONAL DE AGUA DE ORO Y 

SIERRAS CHICAS LIMITADA por la cual solicita incrementar en un 37,7% 

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

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sanchez 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 es-

tablece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, 

revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo 

de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar el cum-

plimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de 

inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

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

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

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

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ga, en el presente Referente, documentación acompañada por la 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 Agua de Oro por la que solicita la recomposición de la tarifa, adu-

ciendo incremento de costos operativos de fechas 08 de Julio de 2022 y 11 

de Julio de 2022, b) Informe Técnico Conjunto Sección Técnica de Agua y 

Saneamiento N° 251/2022 y Área de Costos y Tarifas Nº 108/2022; c) Copia 

de la Resolución General ERSeP N° 42/2022 de fecha 01 de Junio de 2022; 

y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 2160/2022 de fecha 27 de Julio de 

2022, por la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a 

Audiencia Pública para el día 16 de Agosto de 2022, 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 (….) 26) COOPERATIVA DE PROVISION 

DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES Y DESARROLLO RE-

GIONAL DE AGUA DE ORO Y SIERRAS CHICAS LIMITADA. ( …) conforme 

al Anexo Único que en una foja útil forma parte de la presente resolución”.-

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

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

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

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado 

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

Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 

2160/2022), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circula-

ción 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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/anexos-rg-80-ersep.pdf
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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 37,7% en función de los incrementos de los cos-

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

cabo el 16 de Agosto de 2022, la Cooperativa ratifica su solicitud.-

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

ca de la Gerencia de Agua y Saneamiento las mismas se expiden median-

te Informe Técnico Conjunto Sección Técnica de Agua y Saneamiento N° 

251/2022 y Área de Costos y Tarifas Nº 108/2022: “Se considera pertinente 

para el presente estudio, analizar el período de costos comprendido entre 

los meses de diciembre 2021 a junio de 2022, atento a que la última revi-

sión tarifaria concluyó en el mes de diciembre de 2021 (…)

 Se calcula el incremento de costos con la metodología definida para la 

Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional 

de Agua de Oro y Sierras Chicas Ltda. que alcanza el 36,19% para el pe-

ríodo de costos transcurrido entre diciembre de 2021 y junio de 2022. (…)”

 Que en relación al Cargo Tarifario, el Informe referenciado sostiene 

“(…) El Plan de inversiones comprometidas por cargo tarifario fueron apro-

badas por R.G. Nº 42/2022. Sobre dicho plan, se resume lo rendido en el 

siguiente cuadro de resultados.

TABLA N°1: Avance de Inversiones a agosto de 2022

 Se ha cumplimentado avance en la inversión N° 1, no así en las demás. 

Esto se detalla en el siguiente gráfico.. (…)”.-

 Que respecto a la propuesta del prestador, la Sección Técnica sostiene 

“(…) Del análisis de las Obras que presenta la Cooperativa se detalla a 

continuación el alcance de cada una de las mismas, observando que se ha 

contemplado en las obras de redes, el reemplazo de cañería existente, la 

ampliación de la capacidad de transporte y la optimización del flujo en la 

red mediante cierre de malla:

•	Ítem	1:	Micromedición:	se	solicita	el	cambio	de	50	medidores	domicilia-

rios. Respecto a esta inversión se considera pertinente continuar con el 

recambio de medidores obsoletos fundamentada en la premisa del uso 

racional el recurso.

•	Ítem2:	Instalación	de	Válvulas	Reguladoras	de	Presión	ØDN	50mm:	Esta	

inversión se considera pertinente por cuestiones de operatividad del siste-

ma, de acuerdo a presiones excesivas en distintos puntos de la red.

•	Ítem	3.1	a	3.5:	Instalación	de	Redes:	Cañería	PEAD	DN	63	mm,	consiste	

en la ampliación de redes de los diámetros indicados, en distintos puntos 

del sistema. Respecto a esta inversión se considera pertinente su solicitud.

•	Ítem	4.1	CALLE	PERON:	310	metros	(DN	75	mm):	consiste	en	la	instala-

ción de red DN 75mm, conforme el material adquirido previamente.   Res-

pecto a esta inversión   se   considera pertinente su solicitud. (…)”.-

•	Que	la	Sección	Técnica	continúa	analizando	y	sostiene	“(…)	•	La	Pres-

tadora AGUA DE ORO Y SIERRAS CHICAS Ltda., propone el plan de in-

versiones analizado anteriormente, 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 $ 2.588.377,36 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. Asimismo, y 

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

y memorias de cálculo hidráulicas de las obras en curso, no obran en el 

presente trámite por lo cual deberán ser presentados para el seguimiento 

de la obra, completando la rendición requerida.

 Del balance ingresos – egresos por Cargo Tarifario resulta que el prestador 

cuenta con un monto disponible de $ 604.519. Por lo expuesto anteriormen-

te, se deduce que la recaudación remanente por obras es de $ 1.983.858,40, 

resultando un valor por usuario de $ 92,29, durante el período de 8 meses 

comprendido desde octubre de 2022 a mayo de 2023 inclusive. (…)”

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

Agua y Saneamiento y el Área de Costos y Tarifas, concluye “(…) 7.1. En 

base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento que 

asciende al 36,19%, sobre el Cuadro Tarifario vigente de la Cooperativa de 

Obras, Serv. Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y 

Sierras Chicas Ltda., a partir de los consumos registrados desde la publi-

cación en el Boletín Oficial.

 El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I.

 7.2. De acuerdo a la evaluación realizada sobre el plan de obras 

aprobadas de la Resolución General ERSeP N° 42/2022, y sobre la solici-

tud de nuevas inversiones que obra en el expediente de la Referencia, se 

expone el Listado de Inversiones Prioritarias como ANEXO II del presente.

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

sión, se ha calculado por un valor de 92,29 $/Usuario/mes + IVA, para un 

plazo de 08 meses - 01/10/2022 al 31/05/2023. (…)”.-

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

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

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

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

sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que 

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

va alguna de índole constitucional.-

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521- 065348/2022/R26 con la 

presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y So-

ciales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Limitada, por 

la cual solicita incrementar en un 37,7% la tarifa, aduciendo un incremento 

en los costos del servicio.-

 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 Agua de Oro por la que solicita la recomposición de la 

tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fechas 08 de Julio 

de 2022 y 11 de Julio de 2022, b) Informe Técnico Conjunto Sección 

Técnica de Agua y Saneamiento N° 251/2022 y Área de Costos y Tari-

fas Nº 108/2022; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 42/2022 

de fecha 01 de Junio de 2022; y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 

2160/2022 de fecha 27 de Julio de 2022, por la que se dispuso en su 

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

16 de Agosto de 2022, 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 (….) 26) COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS 

Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES Y DESARROLLO REGIONAL 

DE AGUA DE ORO Y SIERRAS CHICAS LIMITADA. ( …) conforme al 

Anexo Único que en una foja útil forma parte de la presente resolución”.-
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 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento en un 37,7% en función de los incrementos de los costos ope-

rativos del servicio; asimismo, en la Audiencia pública llevada a cabo el 16 

de Agosto de 2022, la cooperativa ratifica dicha solicitud.

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

pidiéndose mediante Informe Técnico N° 108/2022 el que afirma : “(…) El 

período de costos analizado para el análisis retrospectivo, comprende los 

meses desde diciembre de 2021 a junio de 2022, atento a que la última 

revisión tarifaria consideró la variación de costos para el período diciembre 

de 2020 a diciembre de 2021. (…)”

 Así es que se sugiere aplicar un incremento global sobre los valores 

tarifarios de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y 

Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Limitada 

que asciende al 36,19 % sobre los consumos registrados desde la publica-

ción en el Boletín Oficial.

 Ahora a bien, como esta Vocalía viene sosteniendo, aún con las rectifica-

ciones técnicas efectuadas y las sugerencias técnicas realizadas, dicho ajuste 

es imposible de acompañar en un tiempo de crisis económica y social extraor-

dinaria, donde además de cuestionar el valor del ajuste que plantea un incre-

mento 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 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 36,19%, será siempre 

un nuevo tarifazo de altísimo impacto para el bolsillo del usuario.

 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 desde la emergencia sanitaria pero 

también económica que planteó la pandemia por Covid 19-, 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 mantener con coherencia mi voto negativo a los aumentos, 

priorizando el contexto crítico planteado y del cual no puede permanecer 

indiferente, habida cuenta que, continuar autorizando las tarifas de los ser-

vicios públicos provinciales, sólo retroalimenta la espiral inflacionaria.

 Habrá que afinar con inteligencia las estrategias para que la ges-

tión, calidad de servicio y “facturación” de la prestadora sean coheren-

tes 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

 Viene a consideración del suscripto las presentes actuaciones vinculadas 

con la presentación promovida por la prestadora del Cooperativa de Provisión 

de Obras y Servicios Públicos y Sociales y desarrollo Regional de Agua de Oro 

y Sierras Chicas Limitada, por la cual solicita incrementar en un 37,70% la tarifa 

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

 Que coincido con la necesidad de actualizar la tarifa, sin perjuicio de 

lo cual entiendo prudente atento a las circunstancias de la crisis social y 

económica, que dicho porcentaje debe escalonarse en tres (2) etapas y no 

en una (1) tal como se propone.

 Así, el aumento debe aplicarse sobre los valores tarifarios vigentes de 

la siguiente forma: a) 18,10% a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial; b) 18,09% a partir del primer día del mes inmediato poste-

rior a la publicación en el Boletín Oficial.

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 dictamina-

do por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N° 

245/2022, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVI-

CIOS PÚBLICOS (ERSeP): por mayoría (Voto del Presidente, Mario A. Blanco, 

y de los vocales Jose Luis Scarlatto, Luis A. Sanchez y Walter Scavino).

RESUELVE:

 Artículo 1º: APRUÉBASE un incremento del 36,19% sobre los valo-

res tarifarios correspondiente a la prestadora Cooperativa de Obras, Ser-

vicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras 

Chicas Limitada, a aplicarse a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial, en los términos propuestos en el Informe Técnico Conjunto 

N° 251/2022 y 108/2022 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.-

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

rativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua 

de Oro y Sierras Chicas Limitada. a aplicar el cargo tarifario de Amortización e 

Inversiones conforme al listado de la Sección Técnica el cual obra como Anexo 

II de la presente en orden a la ejecución de las obras priorizadas.

 Artículo 3°: INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

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

8835 y la Resolución General ERSeP N°4/2019 – Procedimiento Regula-

torio, continúe efectuando el control y seguimiento de las obras a realizar 

sobre los bienes afectados al servicio de agua potable brindado por la 

Prestadora y de las inversiones a realizar.-

 Artículo 4°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSE LUIS SCARLATTO, VICEPRE-

SIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER OSCAR SCAVINO, VOCAL 

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

ANEXOS

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/ANEXOS-RG-81-ERSEP.pdf
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Resolución General N° 82

Córdoba, 12 de octubre de 2022.- 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R1.-

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 

en un 60% la tarifa, aduciendo un incremento en los costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sanchez 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 esta-

blece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, 

revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a 

cargo de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar el 

cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los 

de inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

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

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

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

tiva de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada 

por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de 

costos operativos de fechas 13 de Junio de 2022 y 12 de Agosto de 2022, b) 

Informe Técnico Conjunto N° 255/2022 de la Sección Técnica de la Gerencia 

de Agua y Saneamiento y N° 121/2022 del Área de Costos y Tarifas; c) Copia 

de la Resolución General ERSeP N° 94/2021 de fecha 22 de Diciembre de 

2021 y la Resolución General N° 52/2022 de fecha 13 de Julio de 2022; y d) 

Copia de la Resolución ERSeP N° 2160 de fecha 27 de Julio de 2022, por la 

que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia Pú-

blica para el día 16 de Agosto de 2022, según lo detallado en el Anexo I, a los 

fines del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de las prestadoras 

de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de 

Córdoba, a saber (….) 1) Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consu-

mo 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 

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

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado 

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

Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 

2160/2022), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circula-

ción 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 16 de 

Agosto de 2022, la Cooperativa ratifica su solicitud.-

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas y la Sección 

Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, se expide mediante In-

forme Técnico Conjunto Nº 121/2022 y 255/2022: “El período de costos 

analizado para el análisis retrospectivo, comprende el período diciembre 

de 2021 a junio de 2022 atento a que la última revisión tarifaria consideró 

la variación de costos hasta el mes de diciembre de 2021. (…).”

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

cula la variación de costos para el período DICIEMBRE 2021 – JUNIO 

2022 mediante la metodología mencionada, como puede observarse 

en el cuadro N°3, la cooperativa alcanzó un incremento tarifario que 

asciende a 32,43%.

 Que el Área de Costos y Tarifas, expresa: “(…) Cabe aclarar que en la 

presente revisión se realiza el ajuste del ítem AGUA EN BLOQUE incorpo-

rado en la estructura tarifaria en la revisión tarifaria anterior, considerando 

las variaciones del Coeficiente Regulatorio del período analizado. Los va-

lores se expresan en la siguiente tabla:
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TABLA N° 2: Variación CR – DIC 21 / JUN 22

  (…)” Que respecto del aumento global, el Área de Costos expresa “(…) Se 

expone el siguiente cuadro con el ajuste global sobre los valores tarifarios 

para el período analizado:

CUADRO N° 4: Ajuste del Análisis Retrospectivo

AJUSTE 2021 %
Incremento a Diciembre 2021 EST. 44,84%

Incremento a Diciembre 2021 REAL 39,21%

Ajuste 2021 -5,63%

Incremento 1° SEM 2022 32,43%

INC. GLOBAL 2022 25,37%

 Que en relación al Cargo Tarifario la Sección Técnica de la Gerencia de 

Agua y Saneamiento expresa “(…) La cooperativa propone la ejecución de 

una nueva cisterna en el predio de la Cisterna N°3 (Villa Gran Parque) que 

reemplazaría a la existente. 

 La cooperativa remite un presupuesto de $2.976.467,36 por un tanque 

australiano de 400m3. Se solicitó mediante cédula de notificación N° 65/22 

que se complemente la información detallando: 

i. Volumen de la cisterna

ii. Croquis con implantación en predio indicado

iii. Plano de proyecto rubricado por Director Técnico 

iv. Cómputo y presupuesto detallado

v. Indique sí la actual cisterna quedará operativa 

 Dicha información no ha sido remitida por la cooperativa por lo que no 

se cuenta con información suficiente como para poder validar la inversión 

solicitada por lo que se considera que no resulta factible la aprobación de 

un cargo por obra (…)”.-

 Que finalmente, el Informe Técnico Conjunto del el Área de Costos y 

Tarifas y la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento conclu-

ye: “8.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se otorgue un in-

cremento tarifario que asciende al 25,37% sobre el cuadro tarifario vigente 

de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa 

Retiro Ltda., sobre los consumos registrados a partir de la publicación en 

el Boletín Oficial. 

 El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I.

 8.2. La cooperativa ha remitido un presupuesto por ejecución parcial 

Período Agua en Bloque 
ACSA Var CR(1)

Var Mensual Var. Acum

dic-21 58,1589 0,00% 0,00%
ene-22 69,8454 20,09% 20,09%
feb-22 69,8454 0,00% 20,09%
mar-22 69,8454 0,00% 20,09%
abr-22 76,8928 10,09% 32,21%
may-22 76,8928 0,00% 32,21%

jun-22 76,8928 0,00% 32,21%

de trabajos para la adquisición de tanque australiano de 400m3 de capa-

cidad, mediante cédula de notificación N° 65/22 que se complemente la 

información la cual no ha sido respondida a la fecha. Por tal motivo, se des-

estima el pedido hasta que la prestadora incorpore de manera completa la 

información solicitada.”.-

 Que en consecuencia, corresponde poner en conocimiento de la Coo-

perativa que atento a que no se ha dado respuesta a la cédula diligenciada 

con fecha 05 de Septiembre de 2022 a los fines que se completen los 

requisitos formales a los fines de la autorización de un cargo tarifario, se 

desestima su pedido.- 

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

Costos y Tarifas, la propuesta realizada basándose en la documentación 

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

precitadas, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, con-

siderando que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se 

violenta normativa alguna de índole constitucional

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Viene a consideración del suscripto las presentes actuaciones vincula-

das con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua 

Potable y Saneamiento Cooperativa De Obras, Servicios Públicos, Consu-

mo 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 coincido con la necesidad de actualizar la tarifa, sin perjuicio de 

lo cual entiendo prudente atento a las circunstancias de la crisis social y 

económica, que dicho porcentaje debe escalonarse en tres (2) etapas y no 

en una (1) tal como se propone.

 Así, el aumento debe aplicarse sobre los valores tarifarios vigentes de 

la siguiente forma: a) 12,69% a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial;  b) 12,68% a partir del primer día del mes inmediato poste-

rior a la publicación en el Boletín Oficial.

Así voto

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521-065348/2022-R1 con la 

presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable 

y Saneamiento Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Vi-

viendas Villa Retiro Limitada, por la cual solicita incrementar en un 60% la 

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

 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 13 de Junio de 2022 y 12 de Agosto de 

2022, b) Informe Técnico Conjunto N° 255/2022 de la Sección Técnica de la 

Gerencia de Agua y Saneamiento y N° 121/2022 del Área de Costos y Tari-

fas; c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 94/2021 de fecha 22 de 

Diciembre de 2021 y la Resolución General N° 52/2022 de fecha 13 de Julio 

de 2022; y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 2160 de fecha 27 de Julio 

de 2022, por la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a 

Audiencia Pública para el día 16 de Agosto de 2022, según lo detallado en el 

Anexo I, a los fines del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de 

las prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de 

la Provincia de Córdoba, a saber (….) 1) Cooperativa de Obras, Servicios 

Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada ( …) 

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento tarifario en un 60% en función de los incrementos de los costos 

operativos del servicio; asimismo, en la Audiencia pública llevada a cabo el 
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16 de Agosto de 2022, la cooperativa ratifica dicha solicitud.

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas y la Sección 

Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, se expide mediante In-

forme Técnico Conjunto Nº 121/2022 y 255/2022: “El período de costos 

analizado para el análisis retrospectivo, comprende el período diciembre 

de 2021 a junio de 2022 atento a que la última revisión tarifaria consideró 

la variación de costos hasta el mes de diciembre de 2021. (…).”

 Conforme la metodología aplicada por el Área Técnica de este organis-

mo, la cooperativa alcanzó un incremento tarifario que asciende al 32,43% 

pero dicho valor, ajustado a su vez por el ítem denominado “Agua en Bloque”, 

finalmente arroja un incremento global del 25,37% que es el que se sugiere 

aplicar un incremento global sobre los valores tarifarios de la Cooperativa 

de  Obras,  Servicios Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada 

sobre los consumos registrados desde la publicación en el Boletín Oficial.

 Ahora a bien,  como esta Vocalía viene sosteniendo, aún con las rectifica-

ciones técnicas efectuadas y las sugerencias técnicas realizadas, dicho ajuste 

es imposible de acompañar en un tiempo de crisis económica y social extraor-

dinaria, donde además de cuestionar el valor del ajuste que plantea un incre-

mento 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 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 25,37%, será siempre 

un nuevo “ tarifazo “ de alto impacto para el bolsillo del usuario.

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

bilidad como agente de control.y conciliador de los intereses de la pres-

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

dadas las circunstancias extraordinarias que vivimos  desde la emergencia 

sanitaria pero también económica que planteó la pandemia por Covid 19-,  

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 mantener con coherencia mi voto negativo a los aumentos, 

priorizando el contexto crítico planteado y del cual no puede permanecer 

indiferente, habida cuenta que, continuar autorizando las tarifas de los ser-

vicios públicos provinciales, sólo retroalimenta la espiral inflacionaria. 

 Habrá que afinar con inteligencia las estrategias para que la ges-

tión, calidad de servicio y “facturación” de la prestadora sean coheren-

tes 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 dictamina-

do por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N° 

145/2021, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVI-

CIOS 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 25,37% sobre el cuadro 

tarifario correspondiente a la prestadora Cooperativa de Obras, Servicios 

Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada, a aplicarse a partir de 

la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, en los términos propuestos 

en el Informe Técnico Conjunto N° 121/2022 y 255/2022 del Área de Cos-

tos y Tarifas y la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento 

respectivamente, resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega 

como Anexo I.-

 Artículo 2°: HÁGASE SABER de la Cooperativa que atento a que no 

se ha dado respuesta a la cédula diligenciada con fecha 05 de Septiembre 

de 2022 a los fines que se completen los requisitos formales a los fines de 

la autorización de un cargo tarifario, se desestima su pedido.-.-

 Artículo 3°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias

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

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

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

ANEXO

Resolución General N° 83

Córdoba, 12 de octubre de 2022.- 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R10.-

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de 

Electricidad y Otros Servicios Públicos de General Roca Limitada, por la 

cual solicita incrementar en un 73% la tarifa actual, como resultado de la 

adecuación al Cuadro tarifario propuesto y los actuales costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sánchez y Walter Scavino

 Que en el caso particular y en el marco de las facultades reconocidas 

al Departamento Ejecutivo Municipal de General Roca, mediante Ordenan-

za N° Ordenanza N° 1066, que aprueba suscribir Convenio con el ERSeP, 

se celebra el mismo con fecha 14 de Junio de 2018, determinándose las 

nuevas competencias de regulación y control a cargo de ERSeP en rela-

ción al servicio.- 

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/57310.pdf
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ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.-

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

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

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

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

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

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

prestadores.”

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

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

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

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

va de Electricidad y Otros Servicios Públicos de General Roca Limitada por 

la que solicita la recomposición de la tarifa, de fecha 23 de Junio de 2022, 

27 de Junio de 2022, 12 de Agosto de 2022, ; b) Informe Técnico emitidos 

por el Área de Costos y Tarifas N° 118/2022 del ERSeP; c) Copia de la 

Resolución General ERSeP N° 2160/2022 de fecha 27 de Julio de 2022 

por la que se dispuso en su artículo primero: “…CONVÓCASE a Audiencia 

Pública para el día 16 de Agosto de 2022, 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: (….) 10) Cooperativa de Electricidad y 

Otros Servicios Públicos de General Roca 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 2160/2022), 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 N° 3, la prestadora 

presenta solicitud de incremento tarifario en un 73% sobre los valores tari-

farios actuales.-

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

mando que: “(…) El período de costos analizado para el análisis retros-

pectivo, comprende los meses desde diciembre de 2021 a junio de 2022, 

atento a que la última revisión tarifaria consideró la variación de costos 

hasta el mes de diciembre de 2021. (…)”.

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

particular, para el rubro Agua en Bloque, se considera el incremento otor-

gado a su proveedor, la Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda., por las va-

riaciones autorizadas en el año 2022, valor que surge del IT CONJUNTO 

N° 234/2022 Sección Técnica Gcia. Agua y Saneamiento y N° 94/2022 del 

Área de Costos y Tarifas.”.-

 Que en función de ello sostiene “(…) Se calcula la variación de cos-

tos con la metodología definida para el período DICIEMBRE 2021 - JUNIO 

2022, considerando además el incremento otorgado a la compra de agua en 

bloque para el año 2022, que resulta en un incremento del 34,43%. (…)”.-

 Que en relación al régimen tarifario único, el Informe refiere: “En la 

presente revisión se continua con el proceso de transformación del cuadro 

tarifario, modificando los cargos fijos de las categorías que quedaron pen-

dientes de la revisión tarifaria anterior: Industrial, Organismos oficiales y 

Otros Usos, de acuerdo a las proporciones previstas. (…)

 En el caso del sistema no medido, la Resolución General N°14/2016 

estipula 25 m3 de consumo para todas las categorías, si bien la prestadora 

posee todos los usuarios bajo el sistema medido, se modifican los montos 

en función de los valores fijados en el sistema medido considerando 15 

m3 como en las revisiones tarifarias anteriores, continuando el proceso 

gradual de transformación del Cuadro Tarifario (…)”.

 Que por todo lo expuesto, el Informe referido concluye: “9.1. 

En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento 

determinado que asciende al 34,43% sobre el Cuadro Tarifario de la Coo-

perativa de Electricidad y otros Servicios Públicos de General Roca Ltda., 

a partir de los consumos registrados de los consumos registrados desde la 

publicación en el boletín oficial.

El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I..”.-

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

Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la documentación 

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

precitadas, resulta viable la aplicación del Cuadro Tarifario propuesto para 

la Cooperativa solicitante, en el marco de lo dispuesto por la Resolución 

General ERSeP N° 14/2016, habiéndose cumplimentado el procedimiento 

previsto y no violentándose normativa alguna de índole constitucional.-
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Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Viene a consideración del suscripto las presentes actuaciones vinculadas 

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

rativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos de General Roca Limitada, 

por la cual solicita incrementar en un 73% la tarifa actual, como resultado de la 

adecuación al Cuadro Tarifario propuesto y los actuales costos del servicio.-

 Que coincido con la necesidad de actualizar la tarifa, sin perjuicio de 

lo cual entiendo prudente atento a las circunstancias de la crisis social y 

económica, que dicho porcentaje debe escalonarse en tres (2) etapas y no 

en una (1) tal como se propone.

 Así, el aumento debe aplicarse sobre los valores tarifarios vigentes de 

la siguiente forma: a) 17,22% a partir de la fecha de su publicación en el Bo-

letín Oficial;  b) 17,21% a partir del primer día del mes inmediato posterior 

a la publicación en el Boletín Oficial.

Así voto

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521-065348/2022-R10 con la pre-

sentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de 

Electricidad y Otros Servicios Públicos de General Roca Limitada, por la 

cual solicita incrementar en un 73 %  la tarifa actual, como resultado de la 

adecuación al Cuadro tarifario propuesto y los actuales costos del servicio.-

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

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

va de Electricidad y Otros Servicios Públicos de General Roca Limitada por 

la que solicita la recomposición de la tarifa, de fecha 23 de Junio de 2022, 

27 de Junio de 2022, 12 de Agosto de 2022, ; b) Informe Técnico emitidos 

por el Área de Costos y Tarifas N° 118/2022 del ERSeP; c) Copia de la 

Resolución General ERSeP N° 2160/2022 de fecha 27 de Julio de 2022 

por la que se dispuso en su artículo primero: “…CONVÓCASE a Audiencia 

Pública para el día 16 de Agosto de 2022, 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: (….) 10) Cooperativa de Electricidad y 

Otros Servicios Públicos de General Roca Limitada. ( …)”.-

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento en un 73% en función de los incrementos de los costos opera-

tivos del servicio; asimismo, en la Audiencia pública llevada a cabo el 16 de 

Agosto de 2022, la cooperativa ratifica dicha solicitud.

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

mando que : “(…) El período de costos analizado para el análisis retros-

pectivo, comprende los meses desde diciembre de 2021 a junio de 2022, 

atento a que la última revisión tarifaria consideró la variación de costos 

para el período diciembre de 2020 a diciembre de 2021. (…)” 

 A su vez, continúa el informe del Área de Costos afirmando que: “(…) 

En particular, para el rubro Agua en Bloque, se considera el incremento 

otorgado a su proveedor, la Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda., por las 

variaciones autorizadas en el año 2022, valor que surge del IT CONJUNTO 

N° 234/2022 Sección Técnica Gerencia. Agua y Saneamiento y N° 94/2022 

del Área de Costos y Tarifas.”.-

 Que en función de ello sostiene “(…) Se calcula la variación de costos 

con la metodología definida para el período DICIEMBRE 2021 - JUNIO 

2022, considerando además el incremento otorgado a la compra de agua 

en bloque para el año 2022, que resulta en un incremento del 34,43%. (…), 

por lo que se sugiere aplicar dicho valor como incremento global sobre 

los valores tarifarios de la  Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios 

Públicos de General Roca Limitada, sobre los consumos registrados desde 

la publicación en el Boletín Oficial.

 Ahora a bien,  como esta Vocalía viene sosteniendo, aún con las rectifica-

ciones técnicas efectuadas y las sugerencias técnicas realizadas, dicho ajuste 

es imposible de acompañar en un tiempo de crisis económica y social extraor-

dinaria, donde además de cuestionar el valor del ajuste que plantea un incre-

mento 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 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 34,43%, será siempre 

un nuevo tarifazo de fuerte impacto para el bolsillo del usuario.

 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  desde la emergencia sanitaria pero 

también económica que planteó la pandemia por Covid 19-,  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 mantener con coherencia mi voto negativo a los aumentos, 

priorizando el contexto crítico planteado y del cual no puede permanecer 

indiferente, habida cuenta que, continuar autorizando las tarifas de los ser-

vicios 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° 255/2022, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

RESUELVE:

 Artículo 1º: APRUÉBASE un incremento del 34,43% sobre los valo-

res tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos de General Roca 

Limitada. a aplicarse a partir de la fecha de su publicación , en los términos 

propuestos en el Informe Técnico N° 118/2022 del Área de Costos y Tarifas, 

resultando de aplicación el cuadro tarifario que se agrega como Anexo I.-

 Artículo 2°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

Municipalidad de General Roca con copia.-

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSE LUIS SCARLATTO, VICEPRE-

SIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER OSCAR SCAVINO, VOCAL 

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

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/57306.pdf
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Resolución General N° 84

Córdoba, 12 de octubre de 2022.- 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R12.-

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

sentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Sa-

neamiento Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Patricios 

Limitada, por la cual solicita incrementar en un 168,15% para el cargo fijo 

y un 57,83% para los cargos variables, aduciendo un incremento en los 

costos del servicio.-

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sanchez 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 articulo 2 –Ámbito de Aplicación- 

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

perativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Patricios Limitada por la 

que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos 

operativos de fechas 09 de Junio de 2022, 23 de Junio de 2022, y 24 de 

Junio de 2022, b) Informe Técnico N° 120/2022 del Área de Costos y Tari-

fas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 48/2022 de fecha 29 de 

Junio de 2022; y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 2160 de fecha 27 de 

Julio de 2022, por la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓ-

CASE a Audiencia Pública para el día 16 de Agosto de 2022, según lo deta-

llado 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: (….) 12) Cooperativa de 

Obras, Servicios Públicos y Consumo Patricios Limitada ( …)”.-

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

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

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

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

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

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

legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposicio-

nes contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado 

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

Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución ERSeP 

2160/2022), Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circula-

ción 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 168,15% para el cargo fijo y un 57,83% para los 

cargos variables de la tarifa para el período de costos analizado, aduciendo 

un incremento en los costos del servicio. Asimismo, en la Audiencia Publica 

llevada a cabo el 16 de Agosto de 2022.-

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

expide mediante Informe Técnico Nº 120/2022 del Área de Costos y Tarifas 

en el sentido de que: “(…) El período de costos analizado para el análisis 

retrospectivo, comprende los meses desde diciembre de 2021 a junio de 

2022, atento a que la última revisión tarifaria consideró la variación de cos-

tos para el período a diciembre de 2020 a diciembre de 2021 (…)”.-

 Que conforme todo lo referido, el Informe Técnico Conjunto de referen-

cia concluye: “3.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique 

un incremento que asciende al 31,91%, sobre el cuadro tarifario de la Coo-

perativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Ltda. so-

bre los consumos registrados a partir de la publicación en el boletín oficial. 

 El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I..”.-

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

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

la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la 

prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas precitadas, re-
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sulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, considerando que 

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

va alguna de índole constitucional.-

 

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Viene a consideración del suscripto las presentes actuaciones vincula-

das con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua 

Potable y Saneamiento Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Con-

sumo Patricios Limitada, por la cual solicita incrementar en un 168,15% 

para el cargo fijo y un 57,83% para los cargos variables, aduciendo un 

incremento en los costos del servicio.-

 Que coincido con la necesidad de actualizar la tarifa, sin perjuicio de 

lo cual entiendo prudente atento a las circunstancias de la crisis social y 

económica, que dicho porcentaje debe escalonarse en tres (2) etapas y no 

en una (1) tal como se propone.

 Así, el aumento debe aplicarse sobre los valores tarifarios vigentes de 

la siguiente forma: a) 15,96% a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial;  b) 15,95% a partir del primer día del mes inmediato poste-

rior a la publicación en el Boletín Oficial.

Asi voto

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521-065348/2022-R12 con la 

presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Patri-

cios Limitada, por la cual solicita incrementar en un 168,15 para el cargo 

fijo y un 57,83% para los cargos variables, aduciendo un incremento en los 

costos del servicio.-

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

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

perativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Patricios Limitada por la 

que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos 

operativos de fechas 09 de Junio de 2022, 23 de Junio de 2022, y 24 de 

Junio de 2022, b) Informe Técnico N° 120/2022 del Área de Costos y Tari-

fas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 48/2022 de fecha 29 de 

Junio de 2022; y d) Copia de la Resolución ERSeP N° 2160 de fecha 27 de 

Julio de 2022, por la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓ-

CASE a Audiencia Pública para el día 16 de Agosto de 2022, según lo deta-

llado 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: (….) 12) Cooperativa de 

Obras, Servicios Públicos y Consumo Patricios Limitada ( …)”.-

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de in-

cremento tarifario en 168,15% para el cargo fijo y un 57,83% para los cargos 

variables de la tarifa para el período de costos analizado, aduciendo un incre-

mento en los costos del servicio; asimismo, en la Audiencia pública llevada a 

cabo el 16 de Agosto de 2022, la cooperativa ratifica dicha solicitud. 

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

pidiéndose mediante Informe Técnico N° 120/2022 el que afirma : “(…) El 

período de costos analizado para el análisis retrospectivo, comprende los 

meses desde diciembre de 2021 a junio de 2022, atento a que la última 

revisión tarifaria consideró la variación de costos para el período diciembre 

de 2020 a diciembre de 2021. (…)” 

 Así es que se sugiere aplicar un incremento global sobre los valores 

tarifarios de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Pa-

tricios Limitada que asciende al  31,91 % sobre los consumos registrados 

desde la publicación en el Boletín Oficial.

 Ahora a bien,  como esta Vocalía viene sosteniendo, aún con las rectifica-

ciones técnicas efectuadas y las sugerencias técnicas realizadas, dicho ajuste 

es imposible de acompañar en un tiempo de crisis económica y social extraor-

dinaria, donde además de cuestionar el valor del ajuste que plantea un incre-

mento 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 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 31,91%, será siempre 

un nuevo tarifazo de fuerte impacto para el bolsillo del usuario.

 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  desde la emergencia sanitaria pero 

también económica que planteó la pandemia por Covid 19-,  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 mantener con coherencia mi voto negativo a los aumentos, 

priorizando el contexto crítico planteado y del cual no puede permanecer 

indiferente, habida cuenta que, continuar autorizando las tarifas de los ser-

vicios 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 dictamina-

do por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N° 

257/2022, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVI-

CIOS 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 31,91% sobre los va-

lores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Patricios Limitada a apli-

carse a partir de su publicación en el Boletín Oficial, en los términos propuestos 

en el Informe Técnico N° 120/22 del Área de Costos y Tarifas, resultando de 

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

 Artículo 2°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

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

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

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

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/57314.pdf
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Resolución General N° 85

Córdoba, 12 de octubre de 2022.- 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R19.-

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de 

Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva 

Limitada, por la cual solicita incrementar en un 26,40 % la tarifa actual por 

variación en los costos, mas un 25,00% en dos tramos por la inflación de 

los siguientes seis meses y el cargo de amortización e inversión.-

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sanchez y Walter Scavino

 Que en el caso particular y en el marco de las facultades reconocidas 

al Departamento Ejecutivo Municipal de Oliva, mediante Ordenanza N° 

117/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, que aprueba suscribir Conve-

nio con el ERSeP, se celebra el mismo con fecha 18 de diciembre de 2020, 

determinándose las nuevas competencias de regulación y control a cargo 

de ERSeP en relación al servicio.-

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestadores.”

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

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

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

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dora mencionada, entre la que se cuenta: a) 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 Cooperati-

va de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda de 

Oliva Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, de fecha 30 

de Junio de 2022; b) Informe Técnico Conjunto N° 252/2022 de la Sección 

Técnica de la Gerencia de Aguas y Saneamiento y Nº 123/2022 del Área 

de Costos y Tarifas, y c) Copia de la Resolución ERSeP N° 2160 de fecha 

27 de Julio de 2022, por la que se dispuso en su artículo primero: “……

CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 16 de Agosto de 2022, se-

gún 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: (….) 19) Coope-

rativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda 

de Oliva Limitada ( …)”.-

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

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

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

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

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

 Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los 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 2160/2022), 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 N° 3, la prestadora 

presenta solicitud de incremento tarifario en un 26,40% sobre los valores 

tarifarios actuales, manifestando que los mismos responden a la variación 

de precios desde la última revisión.-

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

mando que: “(…) El período de costos analizado para el análisis retrospec-

tivo, comprende los meses desde diciembre de 2021 a junio de 2022 atento 

a que la última revisión tarifaria consideró la variación de costos hasta el 

mes de diciembre de 2021. (…)

 Se calcula el incremento de costos con la metodología mencionada 

para la Cooperativa de Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Pú-

blicos y Sociales de Vivienda de Oliva Ltda., alcanzando el 37,23% para el 

período diciembre 2021 – junio 2022. (…)”.- 

 Que el informe continúa “(…) 4.7. Aplicación del incremento de costos
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 Se muestra en la siguiente tabla la diferencia entre el incremento cal-

culado y el solicitado  por la prestadora, que surge como diferencia de 

compatibilizar el período de costos del pedido que finaliza en el mes de 

mayo de 2022, con el utilizado por esta área para la  presente revisión 

que finaliza en junio de 2022; esta diferencia quedará a cuenta de la futura  

revisión tarifaria. 

 Para calcular el incremento total solicitado por la prestadora, se consi-

dera un mes (4,17%) de los 6 meses solicitados (25,00%) y acumulándolo 

con la solicitud pretendida hasta el mes de mayo de 2022 (26,40%), obte-

niéndose el total 31,67%: 

CUADRO N° 3: Aplicación del Incremento calculado   (…)”

Inc. Determinado 37,23%

Inc. Solicitado 31,67%

Diferencia 4,23%

 Que en relación al cargo tarifario, la Sección Técnica sostiene “(…) 

Inicialmente se referencia el informe Técnico conjunto N° 108/2021 obrante 

en el expediente N° 0521-062241/2021/R13, en el cual se validaron las 

inversiones anteriores. Luego, se autoriza un Plan de inversiones compro-

metidas por cargo tarifario aprobadas por Resolución General ERSeP N° 

35/2021. Sobre dicho plan, el ERSeP analiza lo rendido obteniéndose el 

siguiente cuadro de resultado (…)

 Se invirtió y rindió ante este ERSeP en el periodo mayo 2021 a abril de 

2022 la suma de $ 2.377.641,92 de $ 10.696.076,57 es decir un 22% de lo 

otorgado por cargo tarifario según Res.35/2021.

 Lo rendido por la prestadora ($ 2.377.641,92) corresponde a compra de 

materiales y operaciones para la ejecución de la primera etapa de proyecto de 

Ampliación de Capacidad de Reservas y estación presurizadora. (…)”.-

 Que en relación al listado de obras a financiar, la Sección Técnica sostiene 

“(…) A los fines de refinanciar y darle continuidad a obras puntuales proyecta-

das que permitan elevar los niveles de servicio actuales del sistema, se realizó 

un listado de Inversiones remanentes del Cargo tarifario otorgado según Reso-

lución general N° 38/2022 y se procedió a su actualización a través de un factor 

calculado en función de la variación de los Índices de Construcción (ICC) entre 

junio 2022 y el actual de agosto 2022.Este factor arrojó un valor F=1.11 ( ICC 

ago 22 = 2592,05 / ICC jun 22 = 2339,79).

 En el análisis anterior se había realizado la modificación del ítem 2,1 

(Construcción de Estación presurizadora para Sector 2, con manifold, con-

trol y protecciones.) en lo que referia a la característica de la bomba a 

colocar. La prestadora propuso colocar otro tipo de bombas en los ítems 

afectados. Para esto la cooperativa realizó un estudio pormenorizado ante 

una consultora y elaboró un informe técnico donde se fundamentó el cam-

bio a realizar a los fines de optimizar costo y funcionamiento del equipo. 

Se buscó para ello el valor presupuestado en aquel momento (abril 2021) 

del ítem 2,1.; se precisó el valor de la bomba valuada en pesos por la coo-

perativa dentro del ítem (con IVA). A este valor se le quito el IVA, y luego 

se restó al valor total aprobado por el ERSeP según Res. Gral. 35/2021 

en ítem 2,1 y se estimó un porcentaje de incidencia dentro de ítem 2,1. 

Llevándose la bomba un porcentaje de incidencia del 40%. Se actualizó el 

valor remanente (60%) por el factor 1.39 del ICC y se le sumó el precio del 

nuevo tipo de bomba a incorporar (sin IVA) en pesos (valor de la bomba: 

U$D 34.100 a precio dólar oficial al día 28/04/2022 de $119,75). 

 El nuevo presupuesto y características, acercados por la cooperativa para 

la bomba incluida en este ítem según nota SUAC 044875705923622 es:

 Equipo Hidroneumático Grundfos Mod Hydro MPC-E 3 x 45-1 c/electro 

potencia 7,5 Kw a un valor de U$D 34.100. (…)

 Teniendo en cuenta lo analizado oportunamente en el informe anterior, 

ST N°117/2022 de esta área se procedió a actualizar los valores tal como 

se realizó en su momento, teniendo en cuenta para este ítem un F=1,11 

(ICC) y teniendo en cuenta un dólar oficial al día de la fecha de U$D = 

152,25 (27/09/22). (…)”.-

 Que respecto al rebalanceo, sostiene “(…) 

•	La	Prestadora	Coop.	de	Oliva	Ltda.,	propone	el	plan	de	inversiones	anali-

zado anteriormente, cuyo contenido ha sido valorado por el Sección Técni-

ca de la Gerencia de Agua y Saneamiento, adecuando el mismo a las ne-

cesidades actuales y proyectadas del sistema, obteniendo un presupuesto 

estimado en $ 16.366.039,58 sin I.V.A. (pesos dieciséis millones trecientos 

setenta y seis mil treinta y nueve con cincuenta y ocho centavos), que se 

resume en el Listado de Inversiones Prioritarias Anexo III.

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

desde el punto de vista técnico, por lo que se propicia la continuidad del 

Cargo Tarifario para materializar las inversiones proyectadas por parte de 

la prestadora.

•	Resulta	un	valor	por	usuario	de	$	96,30	(noventa	y	seis	con	treinta	centa-

vos) durante el período de 18 (dieciocho) meses comprendido desde 01 de 

octubre de 2022 al 30 de marzo de 2024 inclusive. (…)”.-

 Que por todo lo expuesto, el Informe referido concluye: “

 6.2 En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un incre-

mento tarifario que asciende al 37,23% sobre el cuadro tarifario la Cooperativa 

de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Vivienda de Oliva 

Ltda. sobre los consumos registrados desde la publicación en el Boletín Oficial.

 6.3 De acuerdo a la evaluación realizada sobre la solicitud de nue-

vas inversiones que obra en el expediente de la Referencia, se expone el 

Listado de Inversiones Prioritarias como ANEXO III del presente.

 6.4 El monto a recaudar a través del Cargo por Amortización e In-

versión, se ha calculado por un valor de $ 96,30 (noventa y seis con treinta 

centavos) durante el período de 18 (dieciocho) meses comprendido desde 

01 de octubre de 2022 al 30 de marzo de 2024 inclusive. 

 6.5 Respecto al análisis y diagnóstico del sistema de agua potable 

propiamente dicho, el Área Técnica de esta Gerencia de Agua y Sanea-

miento recomienda a la prestadora, orientar las próximas inversiones que 

solicite, a la colocación de los macromedidores faltantes que han sido ob-

servados oportunamente a través de las distintas inspecciones realizadas 

por este ERSeP..”.-

 Que asimismo, en relación al cargo tarifario según la normativa supra 

mencionada, la Cooperativa deberá realizar la rendición de los movimien-

tos bancarios determinado en los artículos 22 a 24, dando estricto cumpli-

miento a todos los plazos y formatos determinados. 

 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 Reso-

lución General ERSeP N° 04/2019 y a lo dispuesto en el Informe Conjunto 

N° 252/2022 y 123/2022 de la Sección Técnica de Agua y Saneamiento y el 

Área de Costos y Tarifas, en relación a todo lo relacionado en la ejecución 

de las obras prioritarias aprobadas .-

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

Costos y Tarifas y la propuesta realizada basándose en la documentación 

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

precitadas, resulta viable la aplicación del Cuadro Tarifario propuesto para 

la Cooperativa solicitante, en el marco de lo dispuesto por la Resolución 

General ERSeP N° 14/2016, habiéndose cumplimentado el procedimiento 

previsto y no violentándose normativa alguna de índole constitucional.-
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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 Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y So-

ciales y de Vivienda de Oliva Limitada, por la cual solicita incrementar 

en un 26,40 % la tarifa actual por variación en los costos, más un 

25,00% en dos tramos por la inflación de los siguientes seis meses y el 

cargo de amortización e inversión.-

 Que coincido con la necesidad de actualizar la tarifa, sin perjuicio de 

lo cual entiendo prudente atento a las circunstancias de la crisis social y 

económica, que dicho porcentaje debe escalonarse en tres (2) etapas y no 

en una (1) tal como se propone.

 Así, el aumento debe aplicarse sobre los valores tarifarios vigentes de 

la siguiente forma: a) 18,62% a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial;  b) 18,61% a partir del primer día del mes inmediato poste-

rior a la publicación en el Boletín Oficial.

Así voto.

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521-065348/2022-R19 con la 

presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperati-

va de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda de 

Oliva Limitada, por la cual solicita incrementar en un 26,40 % la tarifa ac-

tual por variación en los costos, más un 25% en dos tramos por la inflación 

de los siguientes seis meses y el cargo de amortización e inversión.-

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

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

va de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda de 

Oliva Limitada por la que solicita la recomposición de la tarifa, de fecha 30 

de Junio de 2022; b) Informe Técnico Conjunto N° 252/2022 de la Sección 

Técnica de la Gerencia de Aguas y Saneamiento y Nº 123/2022 del Área 

de Costos y Tarifas, y c) Copia de la Resolución ERSeP N° 2160 de fecha 

27 de Julio de 2022, por la que se dispuso en su artículo primero: “……

CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 16 de Agosto de 2022, se-

gún 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: (….) 19) Coope-

rativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda 

de Oliva Limitada ( …)” 

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento tarifario en un 26,40% sobre los valores tarifarios actuales, ma-

nifestando que los mismos responden a la variación de precios desde la 

última revisión..

 Que analizado el pedido por el Área de Costos y Tarifas y la Sección 

Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, se expide mediante In-

forme Técnico Conjunto Nº 121/2022 y 255/2022: “El período de costos 

analizado para el análisis retrospectivo, comprende el período diciembre 

de 2021 a junio de 2022 atento a que la última revisión tarifaria consideró 

la variación de costos hasta el mes de diciembre de 2021. (…).”

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

mando que: “(…) El período de costos analizado para el análisis retrospec-

tivo, comprende los meses desde diciembre de 2021 a junio de 2022 atento 

a que la última revisión tarifaria consideró la variación de costos hasta el 

mes de diciembre de 2021. (…)

 Conforme la metodología aplicada por el Área Técnica de este Orga-

nismo, se calcula el incremento de costos para la Cooperativa de Provisión 

de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Vivienda de Oliva Limitada., 

alcanzando el 37,23% para el período diciembre 2021 – junio 2022. .- 

 Ahora a bien,  como esta Vocalía viene sosteniendo, aún con las recti-

ficaciones técnicas efectuadas y las sugerencias técnicas realizadas, 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 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 

37,23%, será siempre un nuevo “ tarifazo “ de alto impacto para el bolsillo 

del usuario.

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

bilidad como agente de control.y conciliador de los intereses de la pres-

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

dadas las circunstancias extraordinarias que vivimos  desde la emergencia 

sanitaria pero también económica que planteó la pandemia por Covid 19-,  

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 mantener con coherencia mi voto negativo a los aumentos, 

priorizando el contexto crítico planteado y del cual no puede permanecer 

indiferente, habida cuenta que, continuar autorizando las tarifas de los ser-

vicios 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° 253/2022, 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 global del 37,23% sobre los 

valores tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua 

Potable Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Socia-

les y de Vivienda de Oliva Limitada a aplicarse a partir de la fecha de su 

publicación, en los términos propuestos en el Informe Técnico Conjunto 

N° 252/2022 y 123/2021 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.-

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

table Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y 
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de Vivienda de Oliva Limitada a aplicar el cargo tarifario de Amortización 

e Inversiones conforme al listado de la Sección Técnica el cual obra como 

Anexo 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 la Resolución General ERSeP N° 04/2019 continúe efectuando el 

control y seguimiento de las obras a realizar sobre los bienes afectados 

al servicio de agua potable brindado por la Prestadora, Cooperativa de 

Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva 

Limitada y de las inversiones a realizar.-

 Artículo 4°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

Municipalidad de Oliva 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° 86

Córdoba, 12 de octubre de 2022.-

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R21.-

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable Coope-

rativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Limitada, por la cual 

solicita incrementar en un 80 % 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 es-

tablece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones, 

revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo 

de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar el cum-

plimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de 

inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”

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

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

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

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

por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

 Que así el decreto 529/94, en su 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 Coo-

perativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Limitada por la 

que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos 

operativos de fechas 01 de Julio de 2022 y 27 de Septiembre de 2022 , b) 

Informe Técnico N° 119/2022 del Área de Costos y Tarifas, c) Copia de la 

Resolución General ERSeP N° 03 de fecha 24 de Febrero de 2022; y d) 

Copia de la Resolución ERSeP N° 2160 de fecha 27 de Julio de 2022, por 

la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia 

Pública para el día 16 de agosto de 2022, según lo detallado en el Anexo 

I, a los fines del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de las 

prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de 

la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 21) Cooperativa de Electricidad y 

Servicios Públicos de Inriville Limitada ( …)”.-

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

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

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/57317.pdf
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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 2160/2021), 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 80% la tarifa para el período de costos analizado, 

aduciendo un incremento en los costos del servicio. El cual fue ratificado en 

la Audiencia Publica llevada a cabo el 16 de Agosto de 2022.-

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

expide en el sentido de que: “(…) El período de costos para el análisis, 

comprende desde diciembre de 2021 a junio de 2022, atento a que la úl-

tima revisión tarifaria consideró la variación de costos hasta el mes de 

diciembre de 2021 (…)”.-

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

calcula la variación de costos con la metodología definida para el período 

DICIEMBRE 2021 – JUNIO 2022. Como puede observarse en el siguiente 

cuadro, la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Ltda. 

alcanzó un incremento tarifario que asciende al 32,45% para el período 

definido (…).-“

 Que asimismo, el Informe sostiene “(…) 2.9. Reestructuración del Cua-

dro Tarifario

 En la presente revisión se continua con el proceso de modificación 

del cuadro tarifario de la prestadora. Atento al valor del cargo fijo y de los 

cargos variables, se procede a modificar los mismos, elevando el primero 

en $40,00 y disminuyendo los cargos variables como se muestra en el 

siguiente cuadro. Con estos nuevos valores se realiza una simulación de la 

facturación con los consumos de cada cuenta y se verifica que no altera la 

facturación global. (…)”.- 

 Que en función del último aumento otorgado, el Informe de Costos 

expresa “(…) 2.11. Cálculo del Incremento Global

 En función de los cálculos realizados en los puntos 2.5 y 2.6 del pre-

sente informe, se muestra el incremento tarifario global a otorgar a la Coo-

perativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Ltda., que asciende 

a 30,79%:

CUADRO N° 11: Incremento Tarifario global   (…)”

Conceptos %

Increm. Prospectivo 2021 47,27%

Incremento Real 2021 46,01%

Ajuste -1,26%

Increm. Dic 21 / Jun 22 32,45%

INCREMENTO GLOBAL AGUA y SAN. 30,79%

 Que conforme todo lo referido, el Informe Técnico de referencia con-

cluye: “(…) 4.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique 

un incremento tarifario que asciende al 30,79% sobre el cuadro tarifario 

reestructurado de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de 

Inriville Ltda., a partir de los consumos registrados desde la publicación en 

el Boletín Oficial. El cuadro tarifario propuesto se expone como ANEXO I..”. -

 Que en relación al Cargo Tarifario vigente, aprobado por la Resolución 

General N° 03/2022, la Cooperativa no presenta nueva solicitud de obras 

para incorporar, así que su seguimiento se seguirá haciendo en el marco 

del Expediente N° 0521-062360/2021/R9.

 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 ar-

tículos 22 a 24, 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 

de Costos y Tarifas, y la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Sanea-

miento, la propuesta realizada basándose en la documentación aportada 

por la prestadora obrante en nuestros Registros y en las normas precita-

das, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, consideran-

do que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se violenta 

normativa alguna de índole constitucional.

Voto del Vocal Facundo C. Cortes

 Viene a consideración del suscripto las presentes actuaciones vincula-

das con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua 

Potable Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Limita-

da, por la cual solicita incrementar en un 80% la tarifa actual, aduciendo un 

incremento en los costos del servicio.-

 Que coincido con la necesidad de actualizar la tarifa, sin perjuicio de 

lo cual entiendo prudente atento a las circunstancias de la crisis social y 

económica, que dicho porcentaje debe escalonarse en tres (2) etapas y no 

en una (1) tal como se propone.

 Así, el aumento debe aplicarse sobre los valores tarifarios vigentes de 

la siguiente forma: a) 15,40% a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial;  b) 15,39% a partir del primer día del mes inmediato poste-

rior a la publicación en el Boletín Oficial.

Así voto

Voto del Vocal Daniel A. Juez

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521-065348/2022/R21 con la 

presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Limitada, por 

la cual solicita incrementar en un 80 % la tarifa actual, aduciendo un incre-

mento en los costos del servicio.-

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

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

perativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Limitada por la 

que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos 

operativos de fechas 01 de Julio de 2022 y 27 de Septiembre de 2022 , b) 

Informe Técnico N° 119/2022 del Área de Costos y Tarifas, c) Copia de la 

Resolución General ERSeP N° 03 de fecha 24 de Febrero de 2022; y d) 

Copia de la Resolución ERSeP N° 2160 de fecha 27 de Julio de 2022, por 

la que se dispuso en su artículo primero: “……CONVÓCASE a Audiencia 

Pública para el día 16 de agosto de 2022, según lo detallado en el Anexo 

I, a los fines del tratamiento de las solicitudes de revisión tarifaria de las 

prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de 

la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 21) Cooperativa de Electricidad y 

Servicios Públicos de Inriville Limitada ( …)”.-   

  Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento tarifario en un 80% la tarifa, aduciendo un incremento en los 
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costos del servicio, la cual fue ratificada en la Audiencia Pública llevada a 

cabo el 16/08/2022.

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

expide en el sentido de que: “(…) El período de costos para el análisis, 

comprende desde diciembre de 2021 a junio de 2022, atento a que la úl-

tima revisión tarifaria consideró la variación de costos hasta el mes de 

diciembre de 2021 (…)”.-

 Que  dicho informe del Área de Costos continúa afirmando que calcu-

lada  la variación de costos con la metodología definida para el período 

DICIEMBRE 2021 – JUNIO 2022, resulta un incremento global de 32,45% 

para dicho período para la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos 

de Inriville Limitada.

 Ahora a bien,  como esta Vocalía viene sosteniendo, aún con las recti-

ficaciones técnicas efectuadas y las sugerencias técnicas realizadas, 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 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 

32,45%, será siempre un nuevo “ tarifazo “ de alto impacto para el bolsillo 

del usuario.

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

bilidad como agente de control.y conciliador de los intereses de la pres-

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

dadas las circunstancias extraordinarias que vivimos  desde la emergencia 

sanitaria pero también económica que planteó la pandemia por Covid 19-,  

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 mantener con coherencia mi voto negativo a los aumentos, 

priorizando el contexto crítico planteado y del cual no puede permanecer 

indiferente, habida cuenta que, continuar autorizando las tarifas de los ser-

vicios 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° 252/2022, 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 global del 30,79% sobre los 

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

table Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Limitada 

a aplicarse a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, en 

los términos propuestos en el Informe Técnico 119/2022 del Área de Costos 

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

Anexo I.-

 Artículo 2°: 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 Electricidad y Servi-

cios Públicos de Inriville Limitada y de las inversiones a realizar.-

 Artículo 3°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente 

con copia.-

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

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

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

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

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/10/57317.pdf

