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a SECCION

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 359

Córdoba, 03 de noviembre de 2022
Expediente Nº 0045-023776/2022/A5.VISTO: este expediente por el cual se gestiona la sustitución anticipada de
los Fondos de Reparo de la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL
N° 10 – TRAMO: PUNTA DEL AGUA – LAS PERDICES – LONGITUD:
17,95 KM. DEPARTAMENTO: TERCERO ARRIBA”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a
lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,
la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria
de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la
existencia de un archivo titulado “Índice de Anexo”, haciendo plena fe
de su contenido.
Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Caminero Único
creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1.053/2018, por
Resolución Ministerial Nº 226/2022, suscribiéndose el pertinente contrato
el día 19 de septiembre del mismo año, con un plazo de ejecución de obra
de 360 días contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo de fecha 23 de septiembre de 2022.
Que el Legajo Único de contratación de la obra, en su punto II.2.3 establece un Fondo de Reparos del 5% del importe total de cada certificado de
obra mensual ejecutada, y en su punto II.2.6 que “La inspección, medición
y certificación de las obras estará a cargo de la DPV (…)”.
Que la Ley de Obras Públicas Nº 8.614 en su Artículo 59 dispone que
“…En todo certificado de pago de obra de construcción se descontará del
cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) de su importe para formar el
fondo de reparos según se determinen en los pliegos respectivos. En los
casos de pago diferido, la autoridad competente determinará la necesidad
de formarlo y el monto del mismo. Este depósito podrá ser sustituido por los
demás medios y modos previstos en el Artículo 22, previa aceptación de la
autoridad competente…”.
Que el Presidente del Consorcio Caminero Único solicita la sustitución
anticipada del fondo de reparo con fecha 20 de septiembre del 2022, acompañando en autos “PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN EN GARANTÍA
SUSTITUCIÓN FONDO DE REPARO – (OBRA PÚBLICA)” N° 964.502,
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Cláusula 73 y Anexo N° 99, con vigencia desde las 0 horas del día 19 de
septiembre del 2022, “…hasta la extinción de las obligaciones del Tomador
cuyo cumplimiento cubre”, emitida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT N° 33-50005703-9 por un monto
de Pesos Cincuenta Millones ($ 50.000.000,00), en relación a la obra de
referencia, constituyendo el asegurador domicilio legal en la Ciudad de
Córdoba y sometiendo cualquier litigio a la jurisdicción del domicilio del
asegurado. Asimismo, se consigna que el asegurado es el “GOBIERNO
DE CÓRDOBA – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN DE
VIALIDAD - CONSORCIO CAMINERO ÚNICO.”
Que según constancias del Portal de Obras Públicas – POP la obra de
que se trata registra un avance acumulado del 5,70%, conforme “MEDICIÓN
MENSUAL Nº 001-0 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEP-2022”.
Que obra Dictamen Nº 376/2022 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento a la constancias de autos, lo establecido en los artículos 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614, artículo 107 del Pliego General de Condiciones (Decreto
N° 4.758/77) puede aprobarse la sustitución de que se trata para aquellos
certificados que a la fecha del presente instrumento legal se hubieran emitido –en caso de así corresponder- y para los que se emitan en el futuro,
hasta el monto propuesto.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 376/2022 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRÚEBASE la sustitución anticipada del Fondo de
Reparo mediante “PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN EN GARANTÍA
SUSTITUCIÓN FONDO DE REPARO – (OBRA PÚBLICA)” N° 964.502,
Cláusula 73 y Anexo N° 99, para aquellos certificados que a la fecha de
la presente Resolución se hubieran emitido y para los que se emitan en el
futuro para el Contrato Original de la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 10 – TRAMO: PUNTA DEL AGUA – LAS PERDICES – LON-
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GITUD: 17,95 KM. DEPARTAMENTO: TERCERO ARRIBA”, expedida por
ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA,
CUIT N° 33-50005703-9 por un monto de Pesos Cincuenta Millones ($
50.000.000,00), hasta cubrir dicho monto.
Artículo 2°.- FACÚLTASE a la Dirección de Vialidad a emitir los Certificados correspondientes según la normativa citada.
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Artículo 3°. - PROTOCOLÍCESE, dese copia a la Dirección de Vialidad, dese intervención a la Dirección General de Administración de este
Ministerio, dese participación a Asesores de Córdoba S.A., publíquese en
el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 360
Córdoba, 03 de noviembre de 2022
Expediente Nº 0045-023081/2021/A9.VISTO: este expediente por el cual se gestiona la sustitución anticipada de
los Fondos de Reparo de la obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINO SECUNDARIO S-277 - TRAMO: VILLA HUIDOBRO – LÍMITE CON LA PAMPA - LONGITUD: 20,30 KM - DEPARTAMENTO: GENERAL ROCA”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a
lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,
la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria
de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la existencia
de un archivo titulado “Índice de Anexo”, haciendo plena fe de su contenido.
Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Caminero Único creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1.053/2018,
mediante Resolución Ministerial N° 018/2022, se adjudicó la ejecución de
la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el pertinente
contrato el día 10 de marzo de 2022, con un plazo de obra de quinientos
cuarenta (540) días contados a partir de la suscripción del Acta de Replanteo la cual fue confeccionada con fecha 5 de mayo de 2022.
Que el Legajo Único de contratación de la obra, en su punto II.2.3 establece un Fondo de Reparos del 5% del importe total de cada certificado de
obra mensual ejecutada, y en su punto II.2.6 que “La inspección, medición
y certificación de las obras estará a cargo de la DPV (…)”.
Que la Ley de Obras Públicas Nº 8.614 en su Artículo 59 dispone que “…En
todo certificado de pago de obra de construcción se descontará del cinco por
ciento (5%) al diez por ciento (10%) de su importe para formar el fondo de reparos según se determinen en los pliegos respectivos. En los casos de pago diferido, la autoridad competente determinará la necesidad de formarlo y el monto
del mismo. Este depósito podrá ser sustituido por los demás medios y modos
previstos en el Artículo 22, previa aceptación de la autoridad competente…”.
Que el Presidente del Consorcio Caminero Único solicita la sustitución
anticipada del fondo de reparo con fecha 29 de septiembre del 2022, acompañando en autos “PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN EN GARANTÍA
SUSTITUCIÓN FONDO DE REPARO – (OBRA PÚBLICA)” N° 965.483,
Anexo N° 99 y Cláusula 73 -Condiciones Generales-, con vigencia desde
las 0 horas del día 28 de septiembre del 2022, “…hasta la extinción de
las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre”, emitida por ALBA
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT N°
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33-50005703-9 por un monto de Pesos Diez Millones ($ 10.000.000,00),
en relación a la obra de referencia, constituyendo el asegurador domicilio
legal en la Ciudad de Córdoba y sometiendo cualquier litigio a la jurisdicción del domicilio del asegurado. Asimismo, se consigna que el asegurado
es el “GOBIERNO DE CÓRDOBA – MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS –
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - CONSORCIO CAMINERO ÚNICO.”
Que según constancias del Portal de Obras Públicas – POP la obra de
que se trata registra un avance físico del 15,55%, conforme “MEDICIÓN
MENSUAL Nº 005-0 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEP-2022”.
Que obra Dictamen Nº 379/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento a la constancias de
autos, lo establecido en los artículos 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas N°
8.614, artículo 107 del Pliego General de Condiciones (Decreto N° 4.758/77)
puede aprobarse la sustitución de que se trata para aquellos certificados que
a la fecha del presente instrumento legal se hubieran emitido –en caso de así
corresponder- y para los que se emitan en el futuro, hasta el monto propuesto.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 379/2022 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRÚEBASE la sustitución anticipada del Fondo de
Reparo mediante “PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN EN GARANTÍA
SUSTITUCIÓN FONDO DE REPARO – (OBRA PÚBLICA)” N° 965.483,
Anexo N° 99 y Cláusula 73 -Condiciones Generales-, para aquellos certificados que a la fecha de la presente Resolución se hubieran emitido y
para los que se emitan en el futuro para el Contrato Original de la obra:
“PAVIMENTACIÓN CAMINO SECUNDARIO S-277 - TRAMO: VILLA HUIDOBRO – LÍMITE CON LA PAMPA - LONGITUD: 20,30 KM - DEPARTAMENTO: GENERAL ROCA”, expedida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT N° 33-50005703-9 por un
monto de Pesos Diez Millones ($ 10.000.000,00), hasta cubrir dicho monto.
Artículo 2°.- FACÚLTASE a la Dirección de Vialidad a emitir los Certificados correspondientes según la normativa citada.
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, dese copia a la Dirección de Vialidad, dese intervención a la Dirección General de Administración de este
Ministerio, dese participación a Asesores de Córdoba S.A., publíquese en
el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
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Resolución N° 362
Córdoba, 03 de noviembre de 2022
Expediente Nº 0045-023021/2021/A20.VISTO: este expediente por el cual se gestiona la sustitución anticipada de
los Fondos de Reparo de la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL
Nº S-393 – TRAMO: LUQUE – CAPILLA DEL CARMEN - AUTOPISTA”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a
lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,
la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria
de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la existencia
de un archivo titulado “Índice de Anexo”, haciendo plena fe de su contenido.
Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Caminero Único creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1.053/2018,
mediante Resolución Ministerial N° 291/2021, suscribiéndose el pertinente
contrato el día 23 de septiembre de 2021, con un plazo de obra de setecientos treinta (730) días contados a partir del Acta de Replanteo la cual
fue confeccionada con fecha 10 de noviembre del 2021.
Que el Legajo Único de contratación de la obra, en su punto II.2.3 establece un Fondo de Reparos del 5% del importe total de cada certificado de
obra mensual ejecutada, y en su punto II.2.6 que “La inspección, medición
y certificación de las obras estará a cargo de la DPV (…)”.
Que la Ley de Obras Públicas Nº 8.614 en su Artículo 59 dispone que “…En
todo certificado de pago de obra de construcción se descontará del cinco por
ciento (5%) al diez por ciento (10%) de su importe para formar el fondo de reparos según se determinen en los pliegos respectivos. En los casos de pago diferido, la autoridad competente determinará la necesidad de formarlo y el monto
del mismo. Este depósito podrá ser sustituido por los demás medios y modos
previstos en el Artículo 22, previa aceptación de la autoridad competente…”.
Que el Presidente del Consorcio Caminero Único solicita la sustitución
anticipada del fondo de reparo con fecha 29 de septiembre del 2022, acompañando en autos “PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN EN GARANTÍA
SUSTITUCIÓN FONDO DE REPARO – (OBRA PÚBLICA)” N° 965.284,
Anexo N° 99 y Cláusula 73 -Condiciones Generales-, con vigencia desde
las 0 horas del día 26 de septiembre del 2022, “…hasta la extinción de
las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre”, emitida por ALBA
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT N°

33-50005703-9 por un monto de Pesos Quince Millones ($ 15.000.000,00),
en relación a la obra de referencia, constituyendo el asegurador domicilio
legal en la Ciudad de Córdoba y sometiendo cualquier litigio a la jurisdicción del domicilio del asegurado. Asimismo, se consigna que el asegurado
es el “GOBIERNO DE CÓRDOBA – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
– DIRECCIÓN DE VIALIDAD- CONSORCIO CAMINERO ÚNICO.”
Que según constancias del Portal de Obras Públicas – POP la obra de
que se trata registra un avance físico del 51,14%, conforme “MEDICIÓN
MENSUAL Nº 011-0 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO sep-2022”.
Que obra Dictamen Nº 380/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento a la constancias de
autos, lo establecido en los artículos 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas N°
8.614, artículo 107 del Pliego General de Condiciones (Decreto N° 4.758/77)
puede aprobarse la sustitución de que se trata para aquellos certificados que
a la fecha del presente instrumento legal se hubieran emitido –en caso de así
corresponder- y para los que se emitan en el futuro, hasta el monto propuesto.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 380/2022 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRÚEBASE la sustitución anticipada del Fondo de Reparo mediante “PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN EN GARANTÍA SUSTITUCIÓN FONDO DE REPARO – (OBRA PÚBLICA)” N° 965.284, Anexo N°
99 y Cláusula 73 -Condiciones Generales-, para aquellos certificados que
a la fecha de la presente Resolución se hubieran emitido y para los que se
emitan en el futuro para el Contrato Original de la obra: “PAVIMENTACIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº S-393 – TRAMO: LUQUE – CAPILLA DEL CARMEN
- AUTOPISTA”, expedida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT N° 33-50005703-9 por un monto de Pesos
Quince Millones ($ 15.000.000,00), hasta cubrir dicho monto.
Artículo 2°.- FACÚLTASE a la Dirección de Vialidad a emitir los Certificados correspondientes según la normativa citada.
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, dese copia a la Dirección de Vialidad, dese intervención a la Dirección General de Administración de este
Ministerio, dese participación a Asesores de Córdoba S.A., publíquese en
el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO
Resolución N° 73
Córdoba, 03 de Noviembre de 2022
VISTO: la Resolución N° 061/2022 de esta Secretaría de Nuevas Tecnologías y Economía del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia de Córdoba.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONSIDERANDO:
Que mediante el precitado acto administrativo se aprobó la solicitud
de la firma “MINIHOTEL SOFTWARE SOLUTION S.A.S. (C.U.I.T. 3071625572-3)” y se la inscribió a la misma en el “Registro de Beneficiarios
del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR) con carácter de “Beneficiario Provisorio” en los
términos y condiciones dispuestos en el último párrafo del artículo 3° de la
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Ley N° 10.649 y su modificatoria.
Que la firma “MINIHOTEL SOFTWARE SOLUTION S.A.S. (C.U.I.T.
30-71625572-3)” ha acompañado el acto administrativo de la autoridad
competente a nivel nacional por medio del cual se dispone su inscripción
definitiva en el mencionado Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
Que en su mérito corresponde inscribir definitivamente a la firma la
firma “MINIHOTEL SOFTWARE SOLUTION S.A.S. (C.U.I.T. 30-716255723)” en el “Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR) de la Ley N°
10.649 y su modificatoria, Reglamentada por Decreto N° 193/2022.
Que asimismo corresponde disponer la continuidad de los beneficios
acordados mediante Resolución N° 061/2022 de esta Secretaría a la firma
“MINIHOTEL SOFTWARE SOLUTION S.A.S. (C.U.I.T. 30-71625572-3)”
por la actividad allí indicada, computando, a tales fines, el plazo que la
firma se encontró inscripta en el RECOR, con carácter de “Beneficiario
Provisorio” a los fines del cálculo de los diez (10) años previstos en el último
párrafo del artículo 2 de la Ley N°10.649 y su modificatoria.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 9 de la Ley N° 10.649 y su modificatoria N°10.722 y el
Decreto N° 193/2021.
Por todo ello, las actuaciones cumplidas;
EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- INSCRIBIR definitivamente a la firma “MINIHOTEL
SOFTWARE SOLUTION S.A.S. (C.U.I.T. 30-71625572-3)” en el “Registro
de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Cono-
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cimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR) de la Ley N° 10.649 y su
modificatoria, Reglamentada por Decreto N° 193/2021, a partir de la fecha
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- DISPONER la continuidad de los beneficios acordados mediante Resolución N° 061/2022 de esta Secretaría a la firma “MINIHOTEL SOFTWARE SOLUTION S.A.S. (C.U.I.T. 30-71625572-3)” por la
actividad allí indicada, computando, a tales fines, el plazo que la firma se
encontró inscripta en el RECOR, con carácter de “Beneficiario Provisorio” a
los fines del cálculo de los diez (10) años previstos en el último párrafo del
artículo 2 de la Ley N°10.649 y su modificatoria.
ARTÍCULO 3°.- HÁGASE SABER a la firma “MINIHOTEL SOFTWARE SOLUTION S.A.S. (C.U.I.T. 30-71625572-3)” que deberá informar los
cambios en las condiciones que determinaron su inscripción en el RECOR
dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o
conocidos, de conformidad a lo previsto en el apartado 3.1 del Anexo I de
la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría.
ARTÍCULO 4°.- HÁGASE SABER a la firma “MINIHOTEL SOFTWARE SOLUTION S.A.S. (C.U.I.T. 30-71625572-3)” que deberá cumplimentar
con el proceso de validación anual antes del día 15 del mes siguiente al
que se cumple un nuevo año de la notificación de la presente Resolución,
de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo III, Punto 3.1 del Anexo I de la
Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría.
ARTÍCULO 5°.- COMUNÍQUESE, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.
FDO: SEDEVICH FONS FEDERICO IVÁN, SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO - MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 74
Córdoba, 3 de noviembre de 2022

CONSIDERANDO:
Que mediante artículo 15° de la Ley N° 10.789 se incorporó como
último párrafo del artículo 3° de la Ley N° 10.649 y su modificatoria, la
posibilidad de incorporarse al Registro de Beneficiarios del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio” del régimen, a las
personas jurídicas que, habiendo solicitado su inscripción en el Registro

cia de Córdoba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio”.
Que, con fecha 14/07/2022, la firma “DESCAR ARGENTINA S.R.L
(C.U.I.T 30-70990623-9)” presentó la solicitud de inscripción provisoria en
el RECOR, mediante la presentación del formulario y la documentación
respaldatoria (N° de Expediente 0279-012582/2022) de conformidad a lo
dispuesto en el Anexo I de la Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría;
Que la firma “DESCAR ARGENTINA S.R.L (C.U.I.T 30-70990623-9)”
está inscripta ante la Dirección General de Rentas en el impuesto sobre los
Ingresos Brutos, según informa la Constancia de Convenio Multilateral que
se adjunta al expediente.
Que la empresa desarrolla las actividades promovidas “Software y servicios informáticos y digitales” y “Servicios profesionales de exportación”, con los
Códigos NAES N° 620101 y 711009, denominados: “Desarrollo y puesta a punto de productos de software”, y “Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios

Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento, no posean -a la fecha de su incorporación- el acto administrativo de la autoridad competente a nivel nacional
Que por medio de la Resolución N° 8/2022 de esta Secretaría de Nuevas Tecnologías y Economía del Conocimiento, se aprobaron los requisitos
formales de presentación para la incorporación al Registro de Beneficiarios
del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provin-

conexos de asesoramiento técnico n.c.p.”, respectivamente.
Que la firma se encuentra en situación regular ante el organismo recaudador provincial, habiéndose verificado en el día de la fecha, conforme los ordenado en el artículo 6° de la Resolución Nº 126/16, del Ministerio de Finanzas.
Que la Dirección de Jurisdicción Economías del Conocimiento, dependiente de esta Secretaría, en mérito a lo normado en el Anexo I de la
Resolución N° 02/2021 de esta Secretaría, examinó el cumplimiento de

VISTO: la solicitud de inscripción en el Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de
Córdoba (RECOR), con carácter de “Beneficiario Provisorio”, efectuada por
la firma “DESCAR ARGENTINA S.R.L (C.U.I.T 30-70990623-9)”.
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los requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente,
conforme surge del Informe de admisibilidad y procedencia.
Que, en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa aplicable al Régimen, corresponde inscribir con carácter de “Beneficiario Provisorio” a la firma “DESCAR ARGENTINA S.R.L
(C.U.I.T 30-70990623-9)” en el RECOR creado por Ley Nº 10.649 y su
modificatoria N° 10.722.
Que, en virtud de tal inscripción, la empresa accederá a los beneficios
promocionales contemplados en el Artículo 3 de la Ley N° 10.649 y su
modificatoria 10.722, Reglamentada por Decreto N° 193/2021.
Que la firma desarrolla la actividad promovida en la totalidad del inmueble empadronado ante la D.G.R. con la Cuenta N° 110118303873 lo
que detenta a través de Contrato de Locación con vencimiento el día 31 de
diciembre de 2025.
Que a los fines de la exención del impuesto a los Sellos la firma beneficiaria deberá acreditar que los contratos y/o instrumentos que se celebren,
sean con motivo de la ejecución, explotación y/o desarrollo de las actividades promovidas desde la fecha de la inscripción en el RECOR.
Que los beneficios que por este instrumento se otorgan entrarán en vigencia de conformidad y con las limitaciones establecidas en los artículos
1 a 6 del Decreto N° 193/2021.
Que a los fines de acceder al “Programa de Promoción de Empleo a
la Economía del Conocimiento” creado por artículo 4 de la ley 10.649 y su
modificatoria, la firma “DESCAR ARGENTINA S.R.L (C.U.I.T 30-709906239)” deberá, oportunamente, dar cumplimiento a las Bases y Condiciones
aprobadas mediante Resolución Conjunta N° 01/2022, emanada de este
Ministerio de Ciencia y Tecnología, en su carácter de Autoridad de Aplicación y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 9 de la Ley N° 10.649 y su modificatoria N°10.722 y el
Decreto N° 193/2021.
Por todo ello, las actuaciones cumplidas e Informe agregado;
EL SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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a tales efectos, la carga tributaria total de la Provincia de Córdoba vigente
al momento de la fecha de esta resolución;
b) Exención por el plazo que dure la inscripción con carácter de “Beneficiario Provisorio”, en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que
recae exclusivamente sobre los ingresos provenientes de las actividades
promovidas y rige para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir
de la fecha de presente resolución;
c) Exención por el plazo que dure la inscripción con carácter de “Beneficiario Provisorio”, en el pago del Impuesto de Sellos exclusivamente para todos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con motivo de la
ejecución, explotación y/o desarrollo de las actividades promovidas cuyos
hechos imponibles sean perfeccionados desde la fecha de esta resolución;
d) Exención por el plazo que dure la inscripción con carácter de “Beneficiario Provisorio”, en el pago del Impuesto Inmobiliario por el inmueble
afectado al desarrollo de las actividades promovidas, empadronado ante
la Dirección General de Rentas con la Cuenta N° 110118303873, lo que
detenta a través de Contrato de Comodato con vencimiento el día 31 de
diciembre de 2025. El beneficio otorgado en el presente inciso entrará en
vigencia a partir del 1° de enero del año siguiente a esta resolución.
En todos los casos, los beneficios que por este instrumento se otorgan
entrarán en vigencia de conformidad y con las limitaciones establecidas en
los artículos 1 a 6 del Decreto N° 193/2021.
Asimismo deberá considerarse en relación a los mencionados beneficios
lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Resolución Normativa
N° 1/2021 y sus modificatorias de la Dirección General de Rentas.
ARTÍCULO 3°.- DISPONER que todo el plazo que la firma se encuentre inscripta en el RECOR, con carácter de “Beneficiario Provisorio”
se computará a los fines del cálculo de los diez (10) años previstos en el
último párrafo del artículo 2 de la Ley N°10.649 y su modificatoria .

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la solicitud de la firma“DESCAR ARGENTINA
S.R.L (C.U.I.T 30-70990623-9)” e inscribir a la misma en el “Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de
la Provincia de Córdoba (RECOR) con carácter de “Beneficiario Provisorio”, a
partir de la fecha de la presente, en los términos y condiciones dispuestos en el
último párrafo del artículo 3° de la Ley N° 10.649 y su modificatoria.

ARTÍCULO 4°.- HÁGASE SABER a la firma “DESCAR ARGENTINA
S.R.L (C.U.I.T 30-70990623-9)” que deberá informar a esta Autoridad de
Aplicación, dentro del plazo de diez (10) días, que la autoridad competente
a nivel nacional inscriba, rechace -o deniegue- la solicitud de inscripción
presentada o, en su caso, el “Beneficiario Provisorio” solicite la baja voluntaria de la inscripción en el mencionado Registro Nacional, todo ello bajo
apercibimiento de lo dispuesto en las disposiciones de los incisos c) y d)
del artículo 12 de la Ley N°10.649 y su modificatoria.

ARTÍCULO 2°.- OTORGAR a la firma “DESCAR ARGENTINA S.R.L
(C.U.I.T 30-70990623-9)” inscripta ante la Dirección General de Rentas en
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades promovidas“Software y servicios informáticos y digitales” y “Servicios profesionales de
exportación”, con los Códigos NAES N° 620101 y 711009, denominados:
“Desarrollo y puesta a punto de productos de software”, y “Servicios de

ARTÍCULO 5°.- DISPONER que a los fines de acceder al “Programa de
Promoción de Empleo a la Economía del Conocimiento” creado por artículo
4 de la ley 10.649 y su modificatoria, la firma “DESCAR ARGENTINA S.R.L
(C.U.I.T 30-70990623-9)” deberá, oportunamente, dar cumplimiento a las Bases y Condiciones aprobadas mediante Resolución Conjunta N° 01/2022, emanada de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, en su carácter de Autoridad de

arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico
n.c.p.”, respectivamente, los beneficios establecidos en el Artículo 3º incisos
“a”, “b “, “c” y “d” de la Ley Nº 10.649 y su modificatoria, a saber:

Aplicación y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.

a) Estabilidad fiscal, por el plazo que dure la inscripción con carácter de
“Beneficiario Provisorio”, exclusivamente para los tributos cuyo hecho imponible tengan por objeto gravar las actividades promovidas, considerándose
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
ERSEP
Resolución General N° 92

Y CONSIDERANDO:
Voto del Presidente, Mario A. Blanco, y de los Vocales José Luis Scarlatto,
Luis A. Sánchez y Walter Scavino
Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento
de la cuestión planteada. En efecto, el artículo 22 de la Ley Nº 8835 –Carta
del Ciudadano- dispone “El ERSeP tendrá como cometido la regulación de
todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con
excepción de los de carácter nacional y los municipales que no excedan el
ámbito de un solo municipio o comuna (...)”.Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado establece que es competencia de este Organismo, “Aprobar las modificaciones,
revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo
de los prestadores (...)”; como así también (Art. 25, inc g):”Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de
inversión, operación y mantenimiento, a cargo de los prestadores.”
Que asimismo resulta aplicable al caso el marco normativo que rige la
materia, esto es el Decreto Nº 529/94 -Marco Regulador de los Servicios
Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Córdoba-, el Decreto 4560–C–1955– Reglamentación de Servicios Sanitarios
por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.Que así el decreto 529/94, en su articulo 2 –Ámbito de Aplicaciónestablece: “Se define como ámbito de aplicación a todo el territorio de la
Provincia de Córdoba”, ámbito servido de la prestadora presentante, y en
su artículo 5 -Alcances de la Normativa- dispone: “Este Marco Regulador
es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos
de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito de aplicación definido
en el Artículo 2. Rigen igualmente “(…) Los decretos, reglamentos y ordenanzas de carácter provincial o municipal, vigentes al momento de la promulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello
que no se oponga al mismo, del que constituirán normativa supletoria”.Que por su parte, los artículos 35 a 43 del Decreto 529/94 –Modificaciones de Precios y Tarifas - establecen que los precios y tarifas podrán
sufrir ajustes derivados de cambios en las condiciones de prestación y los
distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios
en un todo concordante con lo prescripto por la ley 8836.-

sente régimen conforme lo previsto en el Anexo II de esta Resolución (…)”
Que a los fines de fundamentar el pedido de Revisión Tarifaria se agrega,
en el presente Referente, documentación acompañada por la prestadora mencionada, entre la que se cuenta: a) Análisis y fundamentación del incremento
de costos y b) información relativa a ingresos y costos, y demás documentación
a los fines de cumplimentar con lo previsto por el Artículo 2 de la Resolución
General ERSeP N° 14/2016 requerida a los fines de la evaluación.Que en relación a lo anterior se puede destacar que obra en autos la
siguiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes Limitada
por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de
costos operativos de 24 de Junio de 2022, 11 de Octubre de 2022, b) Informe Técnico Conjunto N° 272/2022 de la Sección Técnica de la Gerencia de
Agua y Saneamiento y N° 127/2022 del Área de Costos y Tarifas c) Copia
de la Resolución General ERSeP N° 41/2022 de fecha 01 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: “……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: (….) 14) Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes Limitada ( …)”.Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835, según modificación
introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria deberá
convocar a audiencia pública “(…) Cuando el informe o tratamiento se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos,
en forma previa a su implementación (...)”.Que en virtud de la norma señalada, se da cumplimiento a los recaudos legales establecidos para el referido procedimiento, según las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución General E.R.Se.P. N° 60/2019; a saber: Publicación
en el Boletín Oficial de la convocatoria a audiencia pública (Resolución
ERSeP 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 83,32% para el servicio de Agua y 28,88% para
el servicio de cloacas 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 Conjunto N° 272/2022 y 127/2022 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

Que por su parte el Honorable Directorio en el Expediente N°0521050276/2016 con fecha 13 de marzo de 2016, dicta Resolución Número
14/2016 que en su Artículo 1 y 2 dispone “ARTÍCULO 1°: APRUEBASE
el Régimen Tarifario Único de los prestadores de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Córdoba, conforme los términos del Anexo I de
la presente Resolución. ARTÍCULO 2°: APRUEBASE la Estructura Tarifaria
Única para los Cuadros Tarifarios de los prestadores abarcados por el pre-

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 definida para el período
DICIEMBRE 2021 A JUNIO DE 2022, considerando además el incremento
otorgado a la compra de agua en bloque para el año 2022, que resulta en
un incremento del 33,54% para el servicio de Agua y 36,33% para el servi-

Córdoba, 26 de octubre de 2022.Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R14.Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones vinculadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los
Surgentes Limitada, por la cual solicita incrementar en un 83,32% para
el servicio de agua y de un 28,88% para el servicio de cloacas la tarifa,
aduciendo un incremento en los costos del servicio.-
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cio de saneamiento (…)
Atento que el pedido de la prestadora para el servicio de saneamiento
en el período analizado asciende al 28,88%, se considera este valor como
tope para el incremento tarifario a otorgar. (…)”.
Que el informe en relación a la base de facturación acompañada por
la Cooperativa expresa “Se han analizado las facturas incorporadas al expediente de la referencia, con el objetivo de verificar si las liquidaciones se
encuentran de conformidad con los valores del cuadro tarifario de la Resolución General ERSeP 41/2022. Se ha detectado en algunos casos, que el
servicio de agua se encuentra correctamente facturado en sus cargos fijos
y variables, pero como se detalla en la Tabla a continuación surgen distintos ítems de discrepancia con respecto a los cuadros tarifarios aprobados
vigentes a su correspondiente fecha de facturación (…)”
Que en la presente revisión, la Cooperativa acompaño una solicitud
de Cargo Tarifario para inversiones, el cual fue analizado por la Sección
Técnica en el Informe Técnico Conjunto mencionado, y expresa “(…) La
cooperativa solicita un cargo adicional para compra de medidores para
realizar la reposición de medidores ya instalados que presentan fallas de
funcionamiento o han excedido su vida útil. Asimismo, también solicita un
cargo por inversiones en el ámbito del servicio de cloacas no detallando la
obra en la que invertiría dichos fondos.
En relación al recambio de medidores, dicha reposición no puede
imputarse mediante un cargo especial dado que el mismo, según corresponda, ya que el prestador se encuentra habilitado para cobrar por ese
concepto a saber:
Ley 8835, capítulo VII “Régimen económico de la prestación de los
Servicios”, Art. 35 “Derechos económicos de las entidades prestadoras”. Las
entidades prestadas… podrán cobrar a los usuarios…: punto f “conceptos
vinculados con la instalación y mantenimiento del medidor de agua”
Por tal motivo se desestima el pedido. Cabe destacar que a los fines
de hacer efectivo dicho cobro, la entidad deberá justificar el motivo de la
reposición así como también determinar sí el medidor se encuentra dentro
o fuera de la vida útil teniendo en cuenta lo determinado por el INTI
Según INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), si bien no establece una cantidad de años de vida útil de los medidores, sugiere una
determinada cantidad de años en los cuales se debe realizar su verificación de su funcionamiento para saber si es correcto o no.
REGLAMENTO PARA MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRIA:
Sugiere se realicen las verificaciones para conocer su funcionamiento de
acuerdo a lo que indica la siguiente tabla:
16.12 Periodicidad de la verificación.
El plantel general de medidores de la distribuidora subdividido en lotes
de acuerdo al presente Reglamento deberá ser verificado en cuanto a su
aptitud técnica con la periodicidad siguiente:
Tabla N° 4:
Medidores clase 1

Medidores clase 2

Primera revisión de medidores nuevos a
partir de su instalación

5 años

7 años

Revisiones posteriores

4 años

5 años

Revisiones para medidores en uso antes
de la entrada en vigencia del reglamento

3 años

4 años

Se solicitó mediante cédula de notificación N° 68/22 que “…remita proyecto y presupuesto, rubricado por profesional pertinente, respecto de la
obra de cloaca indicada en el pedido.
Dicha información no ha sido remitida por la cooperativa por lo que no
se cuenta con información suficiente como para poder validar la inversión
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

solicitada por lo que se considera que no resulta factible la aprobación de
un cargo por obra. (…)”.Que conforme todo lo referido, el Informe Técnico Conjunto N°
272/2022 y 127/2022 de referencia concluye: “(…) 8.1.
En base al
estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento tarifario que
asciende al 33,65% para el servicio de Agua y 28,88% para el servicio de
saneamiento, sobre el cuadro tarifario vigente de la Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes Ltda. a partir de los consumos registrados desde la publicación en el Boletín Oficial.
El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I.
8.2. La cooperativa solicita un cargo adicional para compra de medidores para realizar la reposición de medidores ya instalados que presentan fallas
de funcionamiento o han excedido su vida útil. Asimismo, también solicita un
cargo por inversiones en el ámbito del servicio de cloacas, mediante cédula
de notificación N° 68/22 que se complemente la información la cual no ha sido
respondida a la fecha. Por tal motivo, se desestima el pedido hasta que la prestadora incorpore de manera completa la información solicitada.
8.3. De acuerdo al análisis de comprobantes presentados, se sugiere
ordenar al prestador a adecuar la liquidación mensual conforme a los cargos fijos y variables estipulados en la Resolución General N° 14/2016, en
referencia a si el servicio es medido o no medido.”
Que en síntesis teniendo en cuenta el análisis realizado por el Área de
Costos y Tarifas de la Gerencia de Agua y Saneamiento, la propuesta realizada basándose en la documentación aportada por la prestadora obrante en
nuestros Registros y en las normas precitadas, resulta viable la modificación
del Cuadro Tarifario vigente, considerando que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se violenta normativa alguna de índole constitucional.Voto del Vocal Facundo C. Cortes
Viene a consideración del suscripto las presentes actuaciones vinculadas
con la presentación promovida por la prestadora del prestadora del Servicio
de Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
y Sociales de Los Surgentes Limitada, por la cual solicita incrementar en un
83,32% para el servicio de agua y de un 28,88% para el servicio de cloacas la
tarifa, 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) 16.83% para el servicio de agua y del 14,44% para el
servicio de saneamiento; a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial; b) 16,82% para el servicio de agua y del 14,44% para el servicio
de saneamiento 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-R14 con la
presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable
y Saneamiento Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de
Los Surgentes Limitada, por la cual solicita incrementar en un 83,32% para
el servicio de agua y de un 28,88% para el servicio de cloacas 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 Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes Limitada
por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de
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costos operativos de 24 de Junio de 2022, 11 de Octubre de 2022,
b) Informe Técnico Conjunto N° 272/2022 de la Sección Técnica de la
Gerencia de Agua y Saneamiento y N° 127/2022 del Área de Costos y
Tarifas c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 41/2022 de fecha
01 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:
“……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: (….) 14) Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales
de Los Surgentes Limitada ( …)”.Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud
de incremento tarifario en un 83,32% para el servicio de Agua y 28,88%
para el servicio de cloacas 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 Conjunto N° 272/2022 y 127/2022 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 definida para el
período DICIEMBRE 2021 A JUNIO DE 2022, considerando además el
incremento otorgado a la compra de agua en bloque para el año 2022,
que resulta en un incremento del 33,54% para el servicio de Agua y
36,33% para el servicio de saneamiento (…)
Atento que el pedido de la prestadora para el servicio de saneamiento en el período analizado asciende al 28,88%, se considera este
valor como tope para el incremento tarifario a otorgar. (…)”.
Finalmente en sus conclusiones el Informe Técnico Conjunto N°
272/2022 y 127/2022 de referencia concluye: “(…) 8.1.
En base al
estudio presentado, es sugerencia se aplique un incremento tarifario
que asciende al 33,65% para el servicio de Agua y 28,88% para el
servicio de saneamiento, sobre el cuadro tarifario vigente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes Ltda.
a partir de los consumos registrados desde la publicación en el Boletín
Oficial. (la negrita es mía)
Ahora a bien, como esta Vocalía viene sosteniendo, sin perjuicio
de las rectificaciones 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
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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 33,65% para el servicio de agua y 28,88 para el servicio de
saneamiento sigue siendo un nuevo “ tarifazo “ de alto 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 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 consideradas 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 servicios públicos provinciales, sólo retroalimenta la
espiral inflacionaria.
Habrá que afinar con inteligencia las estrategias para que la gestión, calidad de servicio y “facturación” de la prestadora sean coherentes con una realidad más que dura y marque con responsabilidad una
proyección posible y viable.
Por todo lo expuesto, mi voto es negativo.
Así voto.
Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de
los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento
bajo el N° 284/2022, 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 33,65% para el servicio
de agua y del 28,88% para el servicio de saneamiento, sobre los valores
tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los
Surgentes Limitada, a aplicarse a partir de la fecha de su publicación, en
los términos propuestos en el Informe Técnico Conjunto N° 272/2022 y
127/2022 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.-
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Artículo 2°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la Cooperativa que atento a que no se ha dado respuesta a la cédula diligenciada con fecha 23 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 4°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente
con copia.-

Artículo 3°: ORDENASE a la Cooperativa a adecuar la liquidación
mensual conforme a los cargos fijos y variables estipulados en la Resolución General N° 14/2016, en referencia a si el servicio es medido o no
medido, bajo apercibimiento de quedar encuadrada en la infracción 6 D del
Artículo 32 de la Resolución General ERSeP N° 03/2014.-

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - JOSÉ LUIS SCARLATTO, VICE-
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Artículo 5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VOCAL - WALTER SCAVINO, VOCAL
- FACUNDO CARLOS CORTES, VOCAL - DANIEL ALEJANDRO JUEZ, VOCAL
ANEXO
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