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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 204 - Letra:D

Córdoba, 23 de agosto de 2022

VISTO: El expediente Nº 0707-074034/2022, en que el Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería propicia rectificar el Presupuesto General de la Admi-

nistración Pública Provincial, en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

 Que, de acuerdo a lo informado y postulado por el señor Ministro de 

Agricultura y Ganadería, ello con relación a la diferencia constatada en-

tre ingresos previstos para el ejercicio 2022 y los fondos efectivamente 

percibidos, correspondientes al recurso 6021700 “Ap. Nacional Para Re-

cuperación, Fomento, Desarrollo a Programas Agropecuarios y Alimen-

tos”, deviene conveniente y necesario en este estadio, modificar el crédito 

presupuestario del programa 257 “Programas Agropecuarios Financiados 

con Recursos Nacionales”, por el monto de pesos cuatrocientos veintidós 

millones ochocientos setenta y tres mil ($ 422.873.000,00), y en conse-

cuencia incrementar el cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia.

 Que la modificación proyectada encuadra en los artículos 31, 37 y 110 

in fine de la Ley Nº 9086, texto reglamentado.

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

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales de 

este Ministerio, al Nº 2022/DAL-00000200, y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º INCREMENTAR el cálculo de Ingresos y el total de Eroga-

ciones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en 

vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento 

Modificación Crédito Presupuestario N° 59 (Rectificación) del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería que, como Anexo, forma parte integrante de la 

presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

ral de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la 

Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000204

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/202

ANEXO

Resolución N° 205 - Letra:D

Córdoba, 23 de agosto de 2022

VISTO: El expediente Nº 0758-002388/2022, en que el Ministerio de la 

Mujer propicia realizar adecuaciones al Presupuesto General de la Admi-

nistración Pública Provincial, en vigencia.

Y CONSIDERANDO:

 Que, atento las modificaciones establecidas en los montos de ciertos 

subsidios y ayuda económica, por los Decretos N° 325/2022 y N° 326/2022 

y por la Resolución N° 2022/MM-RP-00000001 del Ministerio de la Mujer, 

y de acuerdo a lo informado y postulado por la Titular de la citada Juris-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/56982.pdf
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dicción, deviene conveniente y necesario en este estadio incrementar el 

crédito presupuestario de los programas 70/4 –”Un Nuevo Rumbo”, 70/5 

–“Nueva Vida” y 74/4 –“Cuarto Mes De Licencia Por Maternidad”, por el 

importe total de pesos ciento noventa y cuatro millones setecientos diez mil 

($ 194.710.000,00), y en consecuencia, modificar las asignaciones de Re-

cursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pública 

Provincial, en vigencia.

 Que la modificación propuesta de que se trata, encuadra en los artícu-

los 31 y 110 in fine de la Ley N° 9.086.

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

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales de 

este Ministerio, al Nº 2022/DAL-00000201 y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, de 

conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de 

Crédito Presupuestario N° 54 (Compensación Interinstitucional) del Ministerio 

de la Mujer que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

ral de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la 

Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000205

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020

ANEXO

Resolución N° 206 - Letra:D

Córdoba, 23 de agosto de 2022

VISTO:   El expediente N° 0025-082541/2022, en que se propicia modificar 

asignaciones de los Recursos Humanos del Presupuesto General de la 

Administración Pública Provincial, en vigencia. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, en la actualidad deviene necesario y conveniente dotar de reflejo 

presupuestario a los traslados definitivos de Personal, en el ámbito de la 

Administración Central, correspondiente a los meses abril, mayo y junio 

del 2022, ello contemplando las Disposiciones Nº 247, 250, 251, 252, 254, 

256, 257, 258, 259, 260, 263, 267, 268, 271, 273, 274, 275, 276, 279, 281, 

285, 287, 288, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 

307, 308 y 310 – todas del año 2022 - de la Secretaría General de la Gober-

nación, esto último, conforme el procedimiento normado bajo la Resolución 

N° 1510/12 – modificatorias y complementarias - del otrora Ministerio de 

Administración y Gestión Pública. 

 Que la modificación proyectada encuadra en las disposiciones de los 

artículos 31 y 110 in fine de la Ley N° 9086, texto reglamentado.  

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

cretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado 

por el Área Legales de la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales de 

este Ministerio, al Nº 2022/DAL-00000202, y los términos de la Resolución 

Ministerial N° 119/2020, 

EL MINISTRO DE FINANZAS   

RESUELVE: 

 Artículo 1º  MODIFICAR las asignaciones de Recursos Humanos del 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, 

de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modifi-

cación de Cargo Presupuestario N° 7 de este Ministerio de Finanzas que, 

como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

ral de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la 

Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N° 2022/D-00000205

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020 

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 274

Córdoba, 23 de agosto de 2022

Expediente Nº 0045-023081/2021/A3.-

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

la Provincia de Córdoba solicita las Adecuaciones Provisorias de Precios 

Nº 1 y 2, por las variaciones de costos verificadas en los meses de marzo 

y mayo de 2022, respectivamente, en la realización de la obra: “PAVIMEN-

TACIÓN 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, 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/56983.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/56985.pdf
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mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

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

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

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

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos. 

 Que las adecuaciones de precios de que se trata encuadra en las 

previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificatorios, disposiciones de la 

Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura 

y Obras Viales y Art. 2 del Pliego Complementario del Pliego Particular de 

Condiciones de la obra de referencia. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la 

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

 Que mediante Resolución Ministerial N° 018/2022, se adjudicó la eje-

cución 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 Acta de 

Replanteo la cual fue confeccionada con fecha 5 de mayo de 2022.

 Que obran en autos Solicitudes de Adecuaciones Provisorias realiza-

das por el Consorcio Caminero Único, suscriptas digitalmente con fecha 29 

de marzo y 4 de mayo ambas de 2022.

 Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompa-

ña informe técnico, junto a su similar titulado “ADECUACIÓN PROVISORIA 

– OBRA FALTANTE A EJECUTAR – MARZO/2022”, de los cuales surgen 

que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto 

por el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del primer salto el porcentaje 

físico faltante de ejecutar de la obra era del 100% y que la variación al mes 

de marzo/2022 alcanzó un 12,46% lo que representa económicamente un 

incremento de $ 122.407.072,95. En relación al segundo salto del citado 

informe y del archivo titulado “ADECUACIÓN PROVISORIA – OBRA FAL-

TANTE A EJECUTAR – MAYO/2022”, surge que el porcentaje físico faltante 

de ejecutar de la obra continua siendo de 100% y que la variación al mes 

de mayo/2022 alcanzó un 12,26%, lo que representa económicamente un 

incremento de $ 130.039.730,60. En consecuencia, el nuevo costo del pre-

supuesto total de la obra asciende a la suma de $ 1.300.843.350,95. 

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

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

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

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

Caminero Único con fecha 27 de junio del 2022, por la  que  acepta las 

Adecuaciones Provisorias de Precios Nº 1 y 2 por las variaciones de cos-

tos verificadas en los meses de marzo y mayo de 2022, respectivamente, 

habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado 

por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016. 

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

2022/000321 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 294/2022 de la Dirección General de Asuntos 

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

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

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

y modificatorios, atento a que se ha verificado una variación en los precios 

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

(10%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la 

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

mente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que 

existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias 

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

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

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

N° 294/2022 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE las Adecuaciones Provisorias de Precios 

Nº 1 y 2 por variaciones de costos producidas en los meses de marzo y 

mayo de 2022, respectivamente, de los trabajos faltantes de ejecutar en la 

obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINO SECUNDARIO S-277 - TRAMO: VILLA 

HUIDOBRO – LÍMITE CON LA PAMPA - LONGITUD: 20,30 KM - DEPAR-

TAMENTO: GENERAL ROCA”,  por   la   suma  total  de   Pesos Doscientos 

Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos 

Tres con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 252.446.803,55), conforme el For-

mulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con 

fecha 27 de junio de 2022, por el Consorcio Caminero Único, representado 

por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que 

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

integrante del presente instrumento legal.

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

Pesos Doscientos Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis 

Mil Ochocientos Tres con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 252.446.803,55), 

conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministe-

rio, en su Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000321, 

conforme el siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50, 

Programa 511-000, 

Partida 12.06.00.00, Obras 

Ejecución por Terceros del P.V………………………..…..$  120.000.000,00.

Presupuesto Futuro Año 2023……………… …………… $  132.446.803,55.

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

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

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

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/57008.pdf
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Resolución N° 280

Córdoba, 25 de agosto de 2022

Expediente Nº 0045-022607/2020/A10.-

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

la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 2, 

por las variaciones de costos verificadas en el mes de marzo de 2022, en 

la realización de la obra: “MEJORAMIENTO SUPERFICIE RUTA PROVIN-

CIAL T120-8 – TRAMO RUTA PROVINCIAL N° 6 – RUTA PROVINCIAL 

T120-20 – DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ”.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

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

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

750/2019, Resolución N° 01/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

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

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos. 

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

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

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

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

de la obra de referencia. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la 

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

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 274 de fecha 02 de agosto 

del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Cami-

nero Único, suscribiéndose el contrato pertinente el día 06 de septiembre 

del mismo año, con un plazo de ejecución de obra de 120 días a contar 

desde la suscripción del Acta de Replanteo, la cual fue confeccionada con 

fecha 02 de noviembre del 2021. Asimismo, obra agregada Resolución N° 

230/2022 en virtud de la cual se aprobó una ampliación de plazo de obra 

hasta el 30 de julio de 2022. 

 Que se ha incorporado en autos, copia de la Resolución Ministerial Nº 

019/2022 mediante la cual se aprobó la Adecuación Provisoria de Precios 

Nº 1, correspondiente al mes de octubre/2021.

 Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el 

Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 04 de marzo 

del 2022. 

 Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acom-

paña informe técnico, junto a similar titulado “ADECUACIÓN PROVISORIA 

– OBRA FALTANTE A EJECUTAR - MARZO/2022”, de los cuales surge 

que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto 

por el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del primer salto el porcentaje 

físico ejecutado de la obra era del 34,02 % (coincidente con archivo titula-

do “MEDICIÓN MENSUAL Nº 004-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

FEB-2022”),  y que la variación al mes de Marzo/2022 alcanzó un 14,21% 

lo que representa económicamente un incremento de $ 4.506.661,62. En 

consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a 

la suma de $ 58.658.460,01. 

 Que del citado informe se desprende que “…se ha procedido a calcular 

las adecuaciones conforme a lo indicado en el art. N° 2 del Decreto N° 

1082/18”.

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

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

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

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

Caminero Único con fecha 13 de abril de 2022, por la que acepta la Segun-

da Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verifica-

das en el mes de marzo de 2022, habiendo renunciado la contratista a todo 

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

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

2022/000330 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 286/2022 de la Dirección General de Asuntos 

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

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados 

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

dificado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministe-

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

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

(10%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a 

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

mente suscribir la adenda correspondiente, habida cuenta que existe una 

modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en 

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

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

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

N° 286/2022 y en uso de sus atribuciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

cios por variaciones de costos producidas en el mes de  marzo de 2022, 

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

PERFICIE RUTA PROVINCIAL T120-8 – TRAMO RUTA PROVINCIAL N° 

6 – RUTA PROVINCIAL T120-20 – DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ”,  

por la suma total de Pesos Cuatro Millones Quinientos Seis Mil Seiscientos 

Sesenta y Uno con Sesenta y Dos Centavos ($ 4.506.661,62), conforme 

el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto 

con fecha 13 de abril del 2022, por el Consorcio Caminero Único, represen-

tado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, 

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

integrante del presente instrumento legal.

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

Cuatro Millones Quinientos Seis Mil Seiscientos Sesenta y Uno con Sesenta 

y Dos Centavos ($ 4.506.661,62), conforme lo indica la Dirección General de 

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

de Pedido Nº 2022/000330, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, 

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

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

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

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

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/57009.pdf
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Resolución N° 282

Córdoba, 30 de agosto de 2022

Expediente Nº 0045-022964/2021/A22.-

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

Provincia de Córdoba solicita las Adecuaciones Provisorias de Precios Nº 3 y 4, 

por las variaciones de costos verificadas en los meses de abril y junio de 2022, 

respectivamente, en la realización de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO DE 

LA RED TERCIARIA T-334-8, T 346-9 Y T-396-7, TRAMO: RP Nº 1 – COLONIA 

DOS HERMANOS – COLONIA MAUNIER – COLONIA 10 DE JULIO”.

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, 

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

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

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

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

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos. 

 Que las adecuaciones de precios de que se tratan encuadran en las previ-

siones del Decreto Nº 800/2016, modificatorios, disposiciones de la Resolución 

Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y 

Punto V del Legajo Único de Contratación de la obra de referencia. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la 

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

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 189/2021, se adjudicó la eje-

cución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el 

pertinente contrato el día 5 de julio del 2021, el Acta de Replanteo confec-

cionada con fecha 2 de agosto del 2021 y que el plazo de obra se encuen-

tra vigente hasta el día 29 de enero de 2023. Asimismo, por Resolución 

Ministerial N° 037/2022 se aprobó la Adecuación Provisoria de Precio Nº 

2, por variaciones de costos verificadas en el mes de diciembre del 2021, 

mientras que por Resolución Ministerial Nº 454/2021 se aprobó la Modifi-

cación de Obra N° 1 y por su similar N° 114/2022 el Nuevo Plan Avance y 

Curva de Inversión de la obra de que se trata.

 Que obran en autos Solicitudes de Adecuaciones Provisorias realiza-

das por el Consorcio Caminero Único, suscriptas digitalmente con fecha 6 

de abril y 2 de junio, ambas de 2022. 

 Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompa-

ña informe técnico, junto a sus similares titulados “ADECUACIÓN PROVI-

SORIA – OBRA FALTANTE A EJECUTAR – ABRIL/2022” y “ADECUACIÓN 

PROVISORIA – OBRA FALTANTE A EJECUTAR – JUNIO/2022”, surge que 

los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el 

Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del tercer salto el porcentaje físico 

ejecutado de la obra era del 54,80% y que la variación al mes de abril/2022 

alcanzó un 14,87% lo que representa económicamente un incremento de 

$ 78.815.072,91. En relación al cuarto salto el porcentaje físico ejecutado 

de la obra es de 68,89% y que la variación al mes de junio/2022 alcanzó 

un 16,75%,  lo   que   representa   económicamente un incremento de 

$ 44.581.963,11. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total 

de la obra asciende a la suma de $ 804.526.033,16. Asimismo, surge del 

citado informe que “…a partir de la 3º adecuación provisoria se incluye 

la adecuación de la Modificación de Obra Nº 1 con los respectivos saltos 

correspondientes a la obra base”.

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

Obra faltante de ejecutar.

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

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

Caminero Único con fecha 8 de agosto de  2022, por la que acepta las 

Adecuaciones Provisorias de Precios Nº 3 y 4 por las variaciones de costos 

verificadas en los meses de abril y junio de 2022, habiendo renunciado la 

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

Decreto Nº 800/2016. 

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

2022/000375 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 300/2022 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a 

las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los 

extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016 y modificato-

rios, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de 

los factores de costos del contrato superior al diez por ciento (10%) respecto a 

los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo 

monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de 

contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio 

contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato 

de obra pública de que se trata.

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

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

N° 300/2022 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBANSE las Adecuaciones Provisorias de Precios Nº 

3 y 4 por variaciones de costos producidas en los meses de abril y junio de 

2022, respectivamente, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “ME-

JORAMIENTO CAMINO DE LA RED TERCIARIA T-334-8, T 346-9 Y T-396-

7, TRAMO: RP Nº 1 – COLONIA DOS HERMANOS – COLONIA MAUNIER 

– COLONIA 10 DE JULIO”, por la suma total de Pesos Ciento Veintitrés Mi-

llones Trescientos Noventa y Siete Mil Treinta y Seis con Dos Centavos ($ 

123.397.036,02), conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria 

de Precios suscripto con fecha 8 de agosto de 2022, por el Consorcio Caminero 

Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista 

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

parte integrante del presente instrumento legal.

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

Ciento Veintitrés Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Treinta y Seis con 

Dos Centavos ($ 123.397.036,02), conforme lo indica la Dirección General de 

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

de Pedido Nº 2022/000375, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, 

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

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

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

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

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/57011.pdf
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Resolución N° 283

Córdoba, 01 de septiembre de 2022

Expediente Nº 0045-023021/2021/A17.-

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

la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precios Nº 4, 

por las variaciones de costos verificadas en el mes de julio del 2022, en la 

realización 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, en adelante POP, de con-

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

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

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

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos. 

 Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsiones 

del Decreto Nº 800/2016, modificatorios, disposiciones de la Resolución Nº 

223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y el 

Capítulo V del Legajo Único de Contratación de la obra de referencia. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la 

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

 Que mediante Resolución Ministerial N° 291 de fecha 23 de agosto del 

2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero 

Único, 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 no-

viembre del 2021. Asimismo, por Resoluciones N° 457/2021 y 269/2022, se 

aprobaron el Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión y la Tercera Ade-

cuación Provisoria de Precios por las variaciones al mes de mayo/2022, 

respectivamente.  

 Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria Nº 4 realizada 

por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 4 de 

julio del 2022. 

 Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompa-

ña informe técnico, junto a su similar titulado “ADECUACIÓN PROVISORIA 

– OBRA FALTANTE A EJECUTAR – JULIO/2022”, de los cuales surge que 

los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el 

Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del cuarto salto el porcentaje físico 

ejecutado de la obra era del 42,25% (conforme archivo titulado MEDICIÓN 

MENSUAL N° 008-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUN- 2022) y  

que  la  variación  al  mes  de julio/2022 alcanzó un  17,88%  lo  que  re-

presenta  económicamente  un  incremento  de $ 71.481.218,86. En conse-

cuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma 

de $ 808.579.295,84. 

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

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

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

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

Caminero Único con fecha 5 de agosto del 2022, por la que acepta la 

Adecuación Provisoria de Precios Nº 4 por las variaciones de costos verifi-

cadas en el mes de julio de 2022, habiendo renunciado la contratista a todo 

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

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

2022/000381 que certifica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 305/2022 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a 

las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los 

extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016 y modificato-

rios, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de 

los factores de costos del contrato superior al diez por ciento (10%) respecto a 

los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo 

monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de 

contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio 

contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato 

de obra pública de que se trata.

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

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

N° 305/2022 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE la Adecuación Provisoria de Precios Nº 4 por 

variaciones de costos producidas en el mes de julio del 2022, de los traba-

jos faltantes de ejecutar en la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 

S-393 – TRAMO: LUQUE – CAPILLA DEL CARMEN - AUTOPISTA”,   por   la   

suma  total  de   Pesos  Setenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil 

Doscientos Dieciocho con Ochenta y Seis Centavos ($ 71.481.218,86), confor-

me el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto 

con fecha 5 de agosto del 2022, por el Consorcio Caminero Único, represen-

tado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que 

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

te del presente instrumento legal.

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

sos Setenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Die-

ciocho con Ochenta y Seis Centavos ($ 71.481.218,86), conforme lo indica 

la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documen-

to de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2022/000381, con cargo a: Juris-

dicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras, Ejecución por 

Terceros Presupuesto Futuro Año 2023 …………………...$ 71.481.218,86.

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

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

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

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/57012.pdf
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MINISTERIO DE COORDINACIÓN

Resolución N° 46

Córdoba, 10 de agosto de 2022

VISTO: La Ley N° 10.618 y su Decreto Reglamentario N° 750/2019 (mod. 

Dec. N° 680/2021).

Y CONSIDERANDO: 

 Que la  Ley N° 10.618 de Simplificación y Modernización de la Administra-

ción consagró reglas de actuación de la “Nueva Administración” estableciendo 

lineamientos que hacen a la administración electrónica: el expediente digital, 

la identidad digital de las personas, entre otros institutos; disponiendo -en pos 

de la simplificación, racionalización y modernización administrativa-, que toda 

la actividad cumplida en ejercicio de la función administrativa se desarrollará 

mediante las tecnologías de información y comunicaciones (TICs).

 Que por su parte, la Resolución N° 81/2020 emanada de éste Minis-

terio Coordinación, resolvió implementar la Plataforma de Ingreso de Trá-

mites Digitales en el ámbito de la Administración Pública, a fin de lograr la 

gradual migración de todos los servicios al entorno electrónico, teniendo en 

miras la puesta en funcionamiento de la plataforma e-Expedientes.

 Que avanzando en el cumplimiento de los objetivos establecidos en 

la ley citada, la Secretaría de Innovación de la Gestión implementó la 

Plataforma de Expedientes Electrónicos (e-Expedientes) constituida por 

diversos módulos destinados a satisfacer los requerimientos de la Admi-

nistración Pública Provincial, entre ellos: e-Trámite (Formulario de Ingreso 

Digital-FID), e-Documentos, e-Firma electrónica y digital, y e-Protocolo.

 Que por otro lado, desde la entrada en vigencia de la Ley N° 10.618, diver-

sas reparticiones provinciales han desarrollado -con el conocimiento y en coor-

dinación con la Secretaría de Innovación de la Gestión- sistemas informáticos 

verticales que constituyen herramientas que brindan servicios digitales para la 

gestión, procesamiento y resolución de determinados trámites específicos, re-

sultando por ello también, plataformas informáticas especialmente aptas para 

el procesamiento electrónico de los expedientes relativos a esas actuaciones.

 Que –además- por Resolución N° 2021/MC-00000001 se determina-

ron “presupuestos mínimos para la recepción, procesamiento y expedición 

de documentos por medios electrónicos; y por Resolución N° 2021/MC-

00000004 se aprobó el Instructivo de uso del expediente electrónico, am-

bas emanadas de este Ministerio de Coordinación.

 Que en razón de la puesta en producción de las herramientas digitales 

referidas en los párrafos anteriores, y de las mejoras y adecuaciones reali-

zadas en este lapso de implementación progresiva de la Plataforma Expe-

diente Electrónico, la Secretaría de Innovación de la Gestión ha elaborado 

y propone la aprobación del “REGLAMENTO GENERAL Y TÉRMINOS DE 

USO DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” que acompaña, y que como 

Anexo I se adjunta formando parte de la presente.

 Que se entiende conveniente y oportuno unificar en un cuerpo único 

las normativas dictadas en la materia, a los efectos de evitar su dispersión 

y facilitar su consulta.

 Por ello, y en uso de sus atribuciones establecidas en el art.18 inc. 12 

del Decreto 1615/19 ratificado por la Ley N° 10.726.

LA MINISTRA DE COORDINACIÓN

RESUELVE

 Artículo 1º:  DISPÓNESE que todas las actuaciones administrativas 

iniciadas por el ciudadano a través de la Plataforma “Ciudadano Digital” 

o por la Administración de oficio a partir de la entrada en vigencia de la 

presente Resolución, deberán tramitarse en soporte digital a través de la 

Plataforma Expediente Digital, sin perjuicio de aquellas que deban gestio-

narse en otras plataformas de trámites y servicios digitales específicos que 

brinda el Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Las simples peticiones que no requieran sustanciación, se gestionarán a 

través de la Plataforma Ciudadano Digital.

Los actos administrativos y los actos de la administración que tengan inci-

dencia o que afecten o puedan afectar en forma directa derechos subjeti-

vos o intereses legítimos de las personas y los informes y dictámenes que 

sean de realización obligatoria, que por sus características particulares de-

ban emitirse en soporte papel con firma ológrafa, deberán ser digitalizados 

e incorporados a la Plataforma Expediente Digital o a la Plataforma digital 

específica que corresponda.

 Artículo 2°: ESTABLÉCESE que las actuaciones administrativas en 

soporte papel que a la entrada en vigencia de la presente se encuentren en 

trámite, podrán ser continuadas por esta vía hasta su conclusión y archivo.

Las actuaciones comprendidas en la Resolución N° 01/2021 de la Secreta-

ría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, se tra-

mitarán conforme las previsiones contenidas en el citado instrumento legal.

 Artículo 3°: APRUÉBASE el documento denominado “REGLAMENTO 

GENERAL Y TÉRMINOS DE USO DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO”, 

elaborado por la Secretaría de Innovación de la Gestión, el que como Ane-

xo I se agrega a la presente.

 Artículo 4°: FACÚLTASE a la Secretaría de Innovación de la Gestión, 

a efectos de que proceda a la actualización del Instructivo de Uso de la he-

rramienta e-Expedientes, con sus diversos módulos, conforme la evolución 

y adecuación de las funcionalidades de la respectiva plataforma. 

 Artículo 5°: DERÓGANSE las Resoluciones N° 081/2020 y N° 2021/

MC-000001 de este Ministerio.

 Artículo 6°: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial.

 Artículo 7°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese. -

RESOLUCIÓN N° 2022/MC-00000046

FDO.: SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN

ANEXO

 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/56858.pdf
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN 
CIENTÍFICA-TECNOLÓGICA

Resolución N° 3

Córdoba, 19 de Agosto del 2022

VISTO: El expediente Nº 0279-012436/2022 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO:

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

to de selección de subasta electrónica inversa, la contratación del servicio de 

diseño, desarrollo y coordinación de talleres de vinculación y transferencia de 

conocimientos científico-tecnológicos de vanguardia en alimento.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, a través de su publicación en el 

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 

reglamentario de la Ley N° 10.155. 

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

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

ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, de la cual se desprende que se 

recibió una (1) única oferta por parte de un (1) sólo proveedor participante.

 Que habiendo resultado primera en el orden de prelación la oferta presen-

tada por el proveedor “BRANE HUMBERTO RICARDO CUIT 20-12744723-4”, 

se le cursó Cédula de Notificación donde se le notificó el Acta de Prelación y se 

le emplazó para que en el término de cinco (5) días hábiles presente la docu-

mentación requerida para considerar la oferta económica realizada. 

 Que el oferente “BRANE HUMBERTO RICARDO CUIT 20-12744723-4”, ha 

incorporado en tiempo y forma la documentación exigida en los pliegos.

 Que conforme se desprende de la evaluación de la oferta incorpora-

da, la efectuada por el proveedor “BRANE HUMBERTO RICARDO CUIT 

20-12744723-4”, por un importe total de pesos dos millones quinientos mil 

($2.500.000,00), es conveniente y se halla ajustada a los pliegos de la 

contratación de que se trata.

 Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad Nota 

de Pedido N° 2022/000014 a efectos de atender la erogación de autos.

 Que se ha incorporado orden de compra N° 2022/000080 debidamen-

te autorizada dando cuenta de la existencia de crédito presupuestario para 

la contratación propiciada.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 

6 inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/14, 

en concordancia con el artículo 40 de la Ley N° 10.788, y lo dictaminado por la 

Subdirección Asuntos Legales de este Ministerio al N° 56/2022;

EL SECRETARIO DE ARTICULACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 

DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE 

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de coti-

zación N°  2022/000008, destinada a la contratación servicio de diseño, desa-

rrollo y coordinación de talleres de vinculación y transferencia de conocimien-

tos científico-tecnológicos de vanguardia en alimento, a favor del proveedor 

“BRANE HUMBERTO RICARDO CUIT 20-12744723-4”, por un importe total de 

pesos dos millones quinientos mil ($2.500.000,00), conforme lo detallado en el 

“Pliego de Especificaciones Técnicas” el que como Anexo I compuesto de dos 

(2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución por la suma total de pesos dos millones quinientos mil 

($2.500.000,00) al Programa 315-000; Partida Contable 3.05.99.00; Des-

cripción: “Otros Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros N.C.” del 

PV, conforme se indica en la orden de compra N° 2022/000080.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: GABRIEL RAYA TONETTI, SECRETARIO DE ARTICULACIÓN CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ANEXO

POLICÍA DE LA PROVINCIA

Resolución N° 78232 - Letra:J

Córdoba, 26 de septiembre de 2022.

VISTO el Expediente Nº: 0182-042880/2022 por el cual se tramita el llama-

do a Licitación Pública Nº: 22/2022 destinada a la “ADQUISICIÓN DE CAM-

PERAS POLICIALES OPERATIVAS CON DESTINO A LOS INSTITUTOS 

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: 22/2022 destina-

da a la “ADQUISICIÓN DE CAMPERAS POLICIALES OPERATIVAS CON 

DESTINO A LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”, hasta la 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/56989.pdf
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suma total estimada de PESOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIEN-

TOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA ($ 29.989.050), 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 02 (Prendas y Accesorios de Vestir) hasta la suma total de 

PESOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

MIL CINCUENTA ($ 29.989.050) del Presupuesto Vigente.

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

tal 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 “Ré-

gimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial”.

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

FDO.: LILIANA ZARATE BELLETTI, JEFA DE POLICIA

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ERSEP

Resolución General N° 66

Córdoba, 14 de septiembre de 2022- 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R2.-

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de 

Trabajo Sudeste Limitada por la operatoria Mayorista, por la cual solicita 

incrementar en un 38% la tarifa actual, aduciendo un incremento en los 

costos y los gastos operativos del servicio. Asimismo propone un nuevo 

listado de obras para el Cargo Tarifario.-

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sánchez y Walter Scavino

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

 Que por su parte, el articulo 25 inciso h) del cuerpo legal precitado 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 Trabajo Sudeste Limitada por la que solicita la recomposición 

de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fechas 15 de 

Junio de 2022 y 12 de Agosto de 2022 b) Técnico Conjunto N° 234/2022 y 

94/2022 de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y 

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

neral ERSeP N° 96/2022 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 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 prestado-

ras de los Servicios de Agua Potable de la Provincia de Córdoba, a saber: 

2) 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, 
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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. 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 38%. Por su parte, en oportunidad 

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

su solicitud. 

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

gente, la Sección Técnica analiza las recaudaciones y erogaciones efec-

tuadas por la prestadora, el cual considera que: “(…) De las inversiones 

comprometidas por Resolución General Ersep en el expediente Nº 0521–

062360/2022/R7, en el cual se valida una inversión de $16.531.109,68 + 

IVA, para el período ENERO2022 – ENERO 2023 la Cooperativa presenta 

la rendición del avance de las inversiones. Lo rendido fue analizado y se 

obtuvo el siguiente cuadro de resultados. (…)

 En virtud de lo expuesto en el análisis resulta que las inversiones com-

prometidas por Cargo Tarifario Aprobado por RG N°96/2022 muestran un 

avance económico de un 48%, mientras que de los avances físicos se 

invirtió en dos Ítems, de los cuales uno se ha finalizado en un 100%. 

 En resumen, se ha validado la inversión en el período enero 2022 – 

junio 2022 de $ 7.929.334.02+ IVA. De los cuales: 

 Ítem Nº1 Aumento Caudal de Impulsión en Planta San Marco Sud: 

 Se adquirieron ambos componentes, es decir el variador de velocidad 

para la bomba y el Impulsor, por lo que se finalizó el 100% con un costo de 

$ 1.640.648,31 + IVA, es decir, $6.630,98 más de lo que se estipuló en R.G. 

N°96/21. (VER NOTA N° STICKER 007023005994422 – FECHA 28 de enero 

de 2022 obrante Folio Único N°61 del Expte N°0521-062360/2021/R7).

 Ítem N°4 Construcción de EB 1,5 en tramo acueducto MM de PSMS 

al Nodo:

 La Obra de abastecimiento de energía eléctrica, adquisición de un va-

riador de velocidad de 75 HP e instrumental eléctrico (medidor de energía 

tablero eléctrico, sensores de presión, acometida de energía, equipos de 

transmisión de datos, gabinetes de medición, etc.) se efectuaron en un 

100%. La adquisición de bomba KSB vertical se efectuó un anticipo del 

30%, de la construcción civil y accesorios de cañerías (caños de acero de 

500 mm, válvulas mariposas de 250 mm, válvula de retención de 500 mm, 

bridas, medidor de caudal, uniones alta tolerancia, aberturas y ventanas) 

se observaron avances de un 80%. En total las rendiciones de las inver-

siones del presente Ítem ascendieron a $ 6.288.685,71 + IVA., es decir, 

$273.196,00 superior a lo presupuestado en R.G. N°96/2021..”

 Que en esta misma línea de ideas, luego de realizar el rebalanceo del 

cargo y analizar las obras propuestas por la prestadora,  continúa la Sec-

ción Técnica su análisis expresando que: “(…) • El plan de inversiones 

analizado anteriormente, ha sido valorado por la Sección Técnica de la 

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

actuales y proyectadas del sistema, obteniendo un presupuesto estimado 

en $16.950.070,76 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 servi-

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

sean incorporadas para su ejecución por Cargo Tarifario vigente. Asimis-

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

planos y memorias de cálculo hidráulicas de las obras en curso y de los 

proyectos nuevos, deberán ser presentados para el seguimiento de la obra, 

completando la rendición bimestral requerida.

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

prestador cuenta con un monto disponible de $713.510,94 sin IVA. Por lo 

expuesto anteriormente, se deduce que la recaudación remanente por 

obras será de $ 16.236.559,82 + IVA, resultando un valor por m3 de $0,852 

+ IVA para los consumos mensuales estimados en 1.587.794,50 m3, duran-

te el período de 12 meses acorde la aplicación prevista en el ANEXO I del 

presente informe (…).”

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

mando que: “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” 

 Que continúa el informe del Área de Costos afirmando que: En la revi-

sión llevada a cabo en el mes de diciembre de 2021, se estimaron los valo-

res de los índices de los meses de noviembre y diciembre, 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 reales de esos 

períodos. En el siguiente cuadro se expone el incremento para el período 

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

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

la diferencia entre ambos valores (…)

 A partir del valor obtenido, se procede a calcular el ajuste tarifario a 

aplicar por la diferencia entre el valor obtenido en la revisión tarifaria del 

2021 y el cálculo del incremento con los índices reales de ese período:

TABLA N° 2: Ajuste por aplicación de índices reales:

 Que continúa el Área de Costos “(…) Aplicando la metodología definida, se 

calcula el incremento de costos para la Cooperativa de Trabajo SUDESTE Ltda. 

alcanzó el 37,95% para el período DICIEMBRE 2021 - JUNIO 2022:

 Finalmente se resume el ajuste de la diferencia sobre la variación de 

costos otorgada en la Revisión tarifaria anterior, acumulado con el incre-

mento calculado para el período diciembre 2021 – junio 2022: 

CUADRO N° 4: Incremento Global diciembre 2021 – junio 2022

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

Informe concluyendo: “

 7.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un in-

cremento global sobre los valores tarifarios de la Cooperativa de Trabajo 
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SUDESTE LTDA. que asciende a 31,46 % sobre los consumos registrados 

desde la publicación en el Boletín Oficial.

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

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

aprobadas por Resolución General ERSeP N° 96/2021 y a las nuevas 

obras propuestas por la Concesionaria consideradas pertinentes en el 

presente estudio, se expone el Listado de Inversiones Prioritarias como 

ANEXO II del presente. Asimismo, para la finalización de este plan de in-

versiones se sugiere establecer un plazo de ejecución de 12 meses.  

 El monto a recaudar a través del Cargo por Amortización e Inversión, 

se ha calculado para un plazo de 12 meses con un valor de 0,852 $/Usua-

rio/mes + IVA..”

 Que asimismo, en relación al cargo tarifario según lo establecido en 

el Procedimiento Regulatorio del Cargo Tarifario, la Cooperativa deberá 

realizar la rendición de los movimientos bancarios determinado en los 

artículos 22 a 24 en el Expediente N° 0521-061437/2019, dando estricto 

cumplimiento a todos los plazos y formatos determinados. Mientras que en 

relación a las Rendiciones Técnicas deberá ajustarse a los plazos y pautas 

de los Artículos 15, 19 y los SubAnexos I, II y IV de la Resolución General 

ERSeP N° 04/2019.-

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

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

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

normas precitadas, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, 

considerando que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se 

violenta normativa alguna de índole constitucional.

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 Mayorista, por 

la cual solicita incrementar en un 38,00% la tarifa actual, aduciendo un 

incremento en los costos del servicio. -

 Que coincido con la necesidad de aumento y comparto el criterio asu-

mido por la mayoría respecto el límite que corresponde poner al monto soli-

citado, 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) 15,73% a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial; b) 15,73% a partir del 1º de Noviembre de 2022.

Así voto

VOTO DEL VOCAL DANIEL ALEJANDRO JUEZ

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521-065348/2022-R2 con la pre-

sentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa 

de Trabajo Sudeste Limitada por la operatoria Mayorista, por la cual solicita 

incrementar en un 38% 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 Coo-

perativa de Trabajo Sudeste Limitada por la que solicita la recomposición 

de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fechas 15 de 

Junio de 2022 y 12 de Agosto de 2022 b) Técnico Conjunto N° 234/2022 y 

94/2022 de la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y 

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

neral ERSeP N° 96/2022 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 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 prestado-

ras de los Servicios de Agua Potable de la Provincia de Córdoba, a saber: 

2) 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 su-

giere aplicar un incremento global sobre los valores tarifarios de la Coo-

perativa de Trabajo SUDESTE LTDA. que asciende a 31,46 % 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 31.46%, más el incremento en el Cargo Tarifario, 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 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-
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taminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento 

bajo el N° 224/2022, 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:

 Artículo1º: APRUÉBASE un incremento global del 31,46% sobre el 

cuadro tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio de 

Agua Potable Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada que empezará a 

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

Informe Técnico Conjunto N° 234/2022 y 94/2022 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°: AUTORIZASE a la prestadora del Cooperativa de Trabajo 

Sudeste Limitada operatoria mayorista a aplicar el cargo tarifario de Amor-

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

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

priorizadas, debiendo dar acabado cumplimiento a las disposiciones de la 

Resolución General ERSeP N° 04/2019.-

 Artículo 3°: INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

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

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

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

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

Trabajo Sudeste Limitada y de las inversiones a realizar.-

 Artículo 4°:PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

 Artículo 5°:PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - 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° 67

Córdoba, 14 de septiembre de 2022.- 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R8.-

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 Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públi-

cos Limitada, por la cual solicita incrementar en un 35% 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 Coope-

rativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Limitada 

por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de 

costos operativos de fechas 22 de Junio de 2022, b) Informe Técnico N° 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/56993.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 200
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

97/2022 del Área de Costos y Tarifas, c) Copia de la Resolución General 

ERSeP N° 34/2022 de fecha 11 de Mayo de 2022; y d) Copia de la Resolu-

ción 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: (….) 8) Cooperativa Barrio Parque San Vicente de Obras 

y Servicios Públicos 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 35% 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° 97/2022 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: “ A la es-

tructura de la prestadora, se le aplica para el período definido, la evolución 

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

do de esa forma el incremento de costos por variación de precios. (…)

 Se calcula el incremento de costos con la metodología mencionada para 

la Cooperativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda. 

que alcanza el 30,41% para el período diciembre 2021 -  junio 2022.”.-

 Que por su parte el Informe expresa “(…) Respecto de la solicitud de 

la prestadora de llevar las notificaciones $990 igualando el valor a la carta 

documento, la Resolución General Ersep N°14/2016, especifica en el Artí-

culo N° 28 los Cargos Especiales de Notificación y Franqueo:

 …“El prestador estará facultado a cobrar los siguientes Cargos Espe-

ciales por Notificación y Franqueo: a) Notificación de Deuda: producida 

la mora y cumplidos los diez (10) días corridos del último vencimiento, el 

Prestador deberá intimar al pago de la deuda al usuario, por un plazo míni-

mo de diez (10) días corridos. Esta intimación deberá realizarse con carta 

con aviso de entrega. La emisión de esta intimación devengará el cargo 

establecido en el cuadro del Anexo I.” 

 La norma no menciona que el medio deba ser una carta de documen-

to, excepto en el aviso de acción judicial – inc. F. En el resto de los casos, 

basta con una notificación con acuse de recibo. Para este caso, se consi-

dera el valor actual del valor de la carta documento con acuse de recibo del 

servicio prestado por Correo Argentino a la fecha del presente (…)”.-

 Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “(…) 6.1. En 

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

que asciende al 30,41%, sobre el Cuadro Tarifario vigente de la Cooperativa 

Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda. a partir de los 

consumos registrados desde la publicación en el boletín oficial. 

 El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I.

6.2. Rechazar la creación de la categoría “No Socio”, ya que la misma no 

implica una tipología de usuario. (…)”.-

 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 ALEJANDRO JUEZ

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521-065348/2022-R8 con la 

presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento Cooperativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios 

Públicos Limitada, por la cual solicita incrementar en un 35% la tarifa, adu-

ciendo 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 Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Limitada 

por la que solicita la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de 

costos operativos de fechas 22 de Junio de 2022, b) Informe Técnico N° 

97/2022 del Área de Costos y Tarifas, c) Copia de la Resolución General 

ERSeP N° 34/2022 de fecha 11 de Mayo de 2022; y d) Copia de la Resolu-

ción 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: (….) 8) Cooperativa Barrio Parque San Vicente de Obras 

y Servicios Públicos 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° 97/2022 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 Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios 

Públicos Limitada que asciende al  30,41 % sobre los consumos registra-

dos 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 
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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 30,41%, 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 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.  

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 Barrio Parque San Vicente de Obras y 

Servicios Públicos Limitada, por la cual solicita incrementar en un 35,00% 

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

 Que coincido con la necesidad de aumento y comparto el criterio asu-

mido por la mayoría respecto el límite que corresponde poner al monto soli-

citado, 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) 15,21% a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial; b) 15,20% a partir del 1º de noviembre de 2022.

Así voto.

 Que, por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de 

los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo 

dictaminado por la Sección de Asuntos Legales de la Gerencia de Agua y 

Saneamiento bajo el N° 218/2022, 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 30,41% sobre los valo-

res tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Cooperativa Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Li-

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

propuestos en el Informe Técnico N° 97/2022 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 

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

Resolución General N° 68

Córdoba, 14 de septiembre de 2022 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R11.-

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

sentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa 

de Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz Limitada, por la cual solicita 

incrementar en un 98% 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 Icho Cruz, Ordenanza N° 116/2018 

de fecha 31 de mayo de 2018, se celebra Convenio con fecha 31 de mayo 

del corriente, 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 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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/56996.pdf
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por Particulares y demás reglamentación contemplada en los mismos.-

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

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dora mencionada, entre la que se cuenta: a) solicitud de revisión tarifaria 

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

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

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

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

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

va de Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz Limitada por la que solicita 

la recomposición de la tarifa, de fecha 23 de Junio de 2022; b) Informe Téc-

nico emitido por el Área de Costos y Tarifas N° 104/2022 del ERSeP; c) Co-

pia de la Resolución General ERSeP N° 28 de fecha 27 de Abril de 2022 y 

su rectificatoria Resolución General ERSeP N° 35 de 24 de Mayo de 2022; 

y d) Copia de la Resolución General 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: (….) 11) Cooperativa de Consumo y 

Servicios Públicos Icho Cruz 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. 17 del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por la 

referida Resolución General.-

 Que en las presentes actuaciones, a fojas 1 del Folio único N° 3, la 

prestadora presenta solicitud de incremento tarifario en un al 98,00% sobre 

el cargo fijo, un 60% sobre el cargo variable hasta 20 m3 y un 44% sobre 

el cargo variable hasta 50 m3, para el período septiembre 2021 a mayo de 

2022. sobre los valores tarifarios actuales, manifestando que los mismos 

poseen un retraso importante acumulado en los años.-

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

mando que: “(…) El período de costos analizado para el análisis retrospec-

tivo, comprende los meses desde agosto de 2021 a junio de 2022, atento a 

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

el mes de agosto de 2021”.

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

cula la variación de costos con la metodología mencionada para el período 

AGOSTO 2021 JUNIO 2022. Como puede observarse en el siguiente cuadro, 

la cooperativa alcanzó un incremento tarifario que asciende a 38,25%. (…)”

 Que por todo lo expuesto, el Informe referido concluye: “

 6.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se aplique un in-

cremento tarifario que asciende al 38,25% sobre el Cuadro Tarifario vigente 

de la Cooperativa de Consumo y Servicios Públicos de Icho Cruz Ltda., so-

bre los consumos registrados a partir de la publicación en el boletín oficial.

 El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I.

 6.2. De acuerdo al análisis de los comprobantes presentados se sugiere 

ordenar a la prestadora a adecuar su liquidación al Cuadro Tarifario aprobado”.-

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

plazo de diez (10) días hábiles proceda a adecuar las categorías de factu-

ración a las previstas en el cuadro tarifario vigente aprobado y lo estipulado 

en la Resolución General N° 14/2016 – Régimen Tarifario Único, debiendo 

acompañar informe y muestra de facturas, bajo apercibimiento de quedar 

encuadrada en la infracción 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 la propuesta realizada basándose en la documentación 

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

precitadas, resulta viable la aplicación del Cuadro Tarifario propuesto para 

la Cooperativa solicitante, en el marco de lo dispuesto por la Resolución 

General ERSeP N° 14/2016, habiéndose cumplimentado el procedimiento 

previsto y no violentándose normativa alguna de índole constitucional.-

Voto del Vocal 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 Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz Limitada, por la 

cual solicita incrementar en un 98,00% la tarifa actual, aduciendo un incre-

mento en los costos del servicio. -

 Que coincido con la necesidad de aumento y comparto el criterio asu-

mido por la mayoría respecto el límite que corresponde poner al monto soli-

citado, 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) 19,13% a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial; b) 19,12% a partir del 1º de noviembre de 2022.

Así voto

VOTO DEL VOCAL DANIEL ALEJANDRO JUEZ

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521-065348/2022/R11 con la 
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presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperati-

va de Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz Limitada, por la cual solicita 

incrementar en un 98% la tarifa actual, como resultado de la adecuación al 

Cuadro tarifario propuesto y los actuales costos del servicio. -

 Que analizado el expediente de marras, en el mismo obra la siguien-

te documental a saber: a) Presentación efectuada por la Cooperativa de 

Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz Limitada por la que solicita la re-

composición de la tarifa, de fecha 23 de Junio de 2022; b) Informe Técnico 

emitido por el Área de Costos y Tarifas N° 104/2022 del ERSeP; c) Copia 

de la Resolución General ERSeP N° 28 de fecha 27 de Abril de 2022 y su 

rectificatoria Resolución General ERSeP N° 35 de 24 de Mayo de 2022; y 

d) Copia de la Resolución General 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: (….) 11) Cooperativa de Consumo y 

Servicios Públicos Icho Cruz Limitada. ( …)”

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento tarifario en un 98,00% sobre el cargo fijo, un 60% sobre el 

cargo variable hasta 20 m3 y un 44% sobre el cargo variable hasta 50 m3, 

para el período septiembre 2021 a mayo de 2022. sobre los valores tarifa-

rios actuales, manifestando que los mismos poseen un retraso importante 

acumulado en los años.-

 Sin embargo, el Área de Costos y Tarifas cuando efectúa su análisis, 

afirma que el período de costos analizado, comprende los meses desde 

agosto de 2021 a junio de 2022, atento a que la última revisión tarifaria 

consideró la variación de costos hasta el mes de agosto de 2021; y que 

habiendo realizado los cálculos para la variación de costos para el referido 

período (agosto 2021 a junio 2022), resulta que la cooperativa alcanzó un 

incremento tarifario que asciende a 38,25%.

 Que esta Vocalía pone en valor y alta consideración el trabajo reali-

zado por los órganos técnicos de este Ente Regulador de los Servicios 

Públicos – ERSeP – que deja determinado un ajuste mucho menor al re-

querido. Sin perjuicio de ello, 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 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 38,25%  igualmente 

tendrá el impacto de un nuevo tarifazo 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 dic-

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

bajo el N° 221/2022, 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 38,25% sobre los valo-

res tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Cooperativa de Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz Limitada, a apli-

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

el Informe Técnico N° 104/2022 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 diez (10) 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 – 

Régimen Tarifario Único, debiendo acompañar informe y muestra de facturas, 

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

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

 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, 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/2022/09/56998.pdf
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Resolución General N° 69

Córdoba,14 de septiembre de 2022 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R16.-

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

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

miento Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de El Alto Limitada, por 

la cual solicita incrementar en un 43,9% 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 articulo 2 –Ámbito de Aplicación- 

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

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

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

es de cumplimiento obligatorio para la prestación de los Servicios Públicos 

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

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

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

mulgación de este Marco Regulador continuarán en vigor en todo aquello 

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

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

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

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

distintos criterios del Régimen Económico de la Prestación de los Servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rativa de Obras y Servicios Públicos de El Alto Limitada por la que solicita 

la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos 

de fecha 28 de Junio de 2022, 29 de Junio de 2022, 04 de Julio de 2022 

y 18 de Julio de 2022, b) Informe Técnico N° 103/2022 del Área de Costos 

y Tarifas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 27 de fecha 27 de 

Abril de 2022; y e) Copia de la Resolución ERSeP Nº 2061 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 tari-

faria de las prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

de la Provincia de Córdoba, a saber: (….)16) Cooperativa de Obras y Ser-

vicios Públicos “El Alto” 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 43,9% en función de los incrementos de los cos-

tos operativos del servicio. Asimismo, en la Audiencia Pública 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° 103/2022 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 período DICIEM-

BRE 2021 – JUNIO 2022. Como puede observarse en el siguiente cuadro, la 

cooperativa alcanzó un incremento tarifario que asciende a 35,00%..”

 Que luego del análisis realizado, el informe concluye que: “6.1.  En base 

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

asciende al 35,00% sobre el Cuadro Tarifario vigente de la Cooperativa 

Obras y Servicios Públicos “El Alto” Limitada, a partir de los consumos 

registrados desde la publicación en el boletín oficial.. (…)”.-

 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-
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siderando que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se 

violenta normativa alguna de índole constitucional. -

VOTO DEL VOCAL DANIEL ALEJANDRO JUEZ

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521-065348/2022/R16 con la 

presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de El Alto Limi-

tada, por la cual solicita incrementar en un 43,9% 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 y Servicios Públicos de El Alto Limitada por la que solicita 

la recomposición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos 

de fecha 28 de Junio de 2022, 29 de Junio de 2022, 04 de Julio de 2022 

y 18 de Julio de 2022, b) Informe Técnico N° 103/2022 del Área de Costos 

y Tarifas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 27 de fecha 27 de 

Abril de 2022; y e) Copia de la Resolución ERSeP Nº 2061 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 tari-

faria de las prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

de la Provincia de Córdoba, a saber: (….)16) Cooperativa de Obras y Ser-

vicios Públicos “El Alto” Limitada (…)”.

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento en un 43,9% 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° 103/2022 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 y Servicios Públicos El Alto Limitada 

que asciende al  35,00 % sobre los consumos registrados desde la publi-

cación 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 35%, 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 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. 

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 y Servicios Públicos de El 

Alto Limitada, por la cual solicita incrementar en un 43,9% la tarifa actual, 

aduciendo un incremento en los costos del servicio. -

 Que coincido con la necesidad de aumento y comparto el criterio asu-

mido por la mayoría respecto el límite que corresponde poner al monto soli-

citado, 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) 17,5% a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial; b) 17,5% a partir del 1º de noviembre de 2022.

Así voto

 Que, por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de 

los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dic-

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

bajo el N° 220/2022, 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% sobre los valores 

tarifarios correspondiente a la prestadora del Servicio de Agua Potable 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de El Alto Limitada, a aplicarse 

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

Informe Técnico N° 103/2022 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 

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/2022/09/57000.pdf
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Resolución General N° 70

Córdoba, 14 de septiembre de 2022.- 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R18.-

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

tación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperativa de 

Trabajo Acueductos Centro Limitada, por la cual solicita incrementar en un 

50,12% la tarifa actual, aduciendo un incremento en los costos y los gastos 

operativos del servicio. Asimismo propone un nuevo listado de obras para 

el Cargo Tarifario.-    

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. Sánchez y Walter Scavino.  

 Que atento a la normativa vigente corresponde al ERSeP el tratamiento 

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

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

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

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

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

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

rativa de Trabajo Acueductos Centro Limitada por la que solicita la recom-

posición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fechas 

29 de Junio de 2022, 03 de Agosto de 2022, 10 de Agosto de 2022 y 16 de 

Agosto de 2022 b) Técnico Conjunto N° 239/2022 y 93/2022 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° 95/2021 

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 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 de la Provincia de Córdoba, a saber: 18) Cooperativa de Trabajo 

Acueductos Centro Limitada. ( …)”.-

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

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

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

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

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

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

solicitud de incremento tarifario en un 50,12% de ajuste para cubrir el proceso 

inflacionario del corriente año. Por su parte, en oportunidad 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-

te, la Sección Técnica analiza las recaudaciones y erogaciones efectuadas 

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

documentación incorporada a las presentes actuaciones, se conforma un 

Listado de Inversiones con la finalidad de resumir las obras proyectadas 

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

exigidos contractualmente. La pertinencia y priorización de proyectos de 

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

máticas más relevantes del servicio.”

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

expresando que: “5.1. Análisis de la pertinencia de las obras ejecutadas y pro-

puestas Inversiones comprometidas por Cargo Tarifario R.G. 95/2021 (…)

 De lo detallado puede decirse, que las inversiones comprometidas por 

Cargo Tarifario han registrado un avance del 41% considerando el valor de 

rendición validado por ERSeP, sobre el del monto presupuestado, siendo 

el avance físico de cada obra el detallado en la tabla expuesta al mes de 

junio de 2022. (…)”
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 Que seguidamente se resume el estado de las obras ejecutadas: “En 

resumen, se han invertido $ 22.886.511,91 + IVA de $ 56.352.200,87 + IVA 

aprobados. Cabe resaltar que:

 • Ítem 1: “Remanente 56%. Obra Reemplazo de cañería en tramos 

Acueducto San Francisco - Devoto “TRAMO 2”: presenta un avance regis-

trado de un 66% de acuerdo al porcentaje de rendición. (…) 

 • Ítem de inversión Nº2: “Nueva Perforación para extracción de agua en 

el predio Ing. Walter Bosio Nº23”, presenta un avance económico del 10%.

 • Ítem de inversión N°3: “Adquisición de Camión Cisterna para la aten-

ción de urgencias” NO se registra avance económico.

 • Ítem de inversión N°4: “Automatización de la Estación de Bombeo (EB2) 

y Estación de bombeo (EB3) Acueducto Huanchilla- Adelia Maria” Registra un 

avance del 121% producto del contexto inflacionario y económico actual.

 • Ítem de inversión N° 5: Caudalímetro Magnético. Este ítem registra un 

avance del 169 % producto del contexto inflacionario y económico actual. (…)”

 Que la prestadora actualiza las obras propuestas que justifican el cargo 

tarifario fundado en la necesidad de garantizar las condiciones del servicio. 

 Que en virtud de lo solicitado la Sección técnica evalúa las obras soli-

citadas y señala: “5.3.- Listado de Inversiones definitivas

 En este listado se presentan las inversiones resultantes obtenidas a 

partir de los presupuestos elaborados por la Entidad Prestadora y analiza-

dos en base a los criterios expuestos. En la misma se incorporan todas las 

obras e inversiones solicitadas por la Prestadora, las cuales se consideran 

prioritarias. Las inversiones remanentes se impactan con el coeficiente de 

incremento de 1,37 en base a la variación del ICC entre los meses de aná-

lisis, esto es de diciembre 2021 a junio 2022.A continuación, se detallan las 

inversiones validadas para afrontar con un nuevo Cargo Tarifario.

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

mente considera y determina que: “(…) Para determinar la continuidad del 

Cargo Tarifario vigente y el valor de facturación en $/m3, se analizan las 

recaudaciones y erogaciones efectuadas por la Entidad Prestadora desde 

diciembre 2021 a junio 2022 (…) 

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

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

Bancarios pagados por la Prestataria.

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

periodo en cuestión en el siguiente detalle, el cual asciende a $ 202.817,71 (…)

 Asimismo, presenta erogaciones por Tasa municipales (…)”.-

 Que seguidamente se procede al rebalanceo del cargo tarifario y dis-

pone: “(…) • La Prestadora COTAC Ltda., propone el plan de inversiones 

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 presu-

puesto estimado en $ 73.311.157,34 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 servi-

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

sean incorporadas para su ejecución por Cargo Tarifario vigente con las 

observaciones realizadas en el presente. Asimismo, y sin perjuicio de lo an-

terior, se remarca que la actualización de los planos y memorias de cálculo 

hidráulicas de las obras en curso y de los proyectos nuevos, deberán ser 

presentados y actualizados para el seguimiento de la obra, completando 

las rendiciones requeridas según resolución vigente.

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

prestador presenta un monto de $ 2.676.811,90 sin IVA faltante a recaudar 

para el periodo bajo estudio. Por lo expuesto anteriormente, se deduce 

que la recaudación remanente por obras será de $75.987.969,24 + IVA, 

resultando un valor por m3 de $1,525 + IVA para los consumos anuales 

estimados en 24.918.171,42 m3, con lo cual se plantea que en el período 

de 24 meses se produzca el recupero de inversión indicado. (…)”.-

 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.

 Para determinar la evolución real de los costos en el período definido, 

se utiliza una estructura de costos, con los valores de los insumos y servi-

cios de la prestación. Adicionalmente, se utilizan datos suministrados por 

índices de precios de publicación oficial, evoluciones tarifarias para otros 

servicios públicos, precios de mercado, entre otros. Con esta información 

se obtiene una representación actualizada de los costos en los que se 

incurre efectivamente para la prestación del servicio.” 

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

do 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 reales 

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

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

comparativa, se expone el incremento con los valores estimados y final-

mente la diferencia entre ambos valores (…)

 A partir del valor obtenido, se procede a calcular el ajuste tarifario a aplicar 

por la diferencia entre el valor obtenido en la revisión tarifaria del 2021 y el 

cálculo del incremento con los índices reales de ese período (…)”.-

 Que en virtud de lo citado, el Área de Costos y Tarifas señala: “Se cal-

cula ahora el incremento de costos para el período definido en la presente 

revisión, para la Cooperativa de Trabajo ACUEDUCTOS CENTRO Ltda. 

que alcanza el 42,11% para el período diciembre 2021 a junio de 2022 (…)”

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

“Finalmente se calcula el incremento global para la Cooperativa de Trabajo 

ACUEDUCTO CENTRO LTDA. que asciende a 38,57% para el período 

diciembre 2021 – junio de 2022:

TABLA N° 4:  Variación Tarifaria Global 

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

Informe concluyendo: “7.1. En base al estudio presentado, es sugerencia se 

aplique un incremento global sobre los valores tarifarios de la Cooperativa 

de Trabajo ACUEDUCTOS CENTRO LTDA. que asciende a 38,57%, sobre 

los consumos registrados desde la publicación en el boletín oficial.

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

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

aprobadas Resolución General ERSeP N°95/2021 y a las nuevas obras 
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propuestas por la Concesionaria consideradas pertinentes en el presente 

estudio, se expone el Listado de Inversiones Prioritarias como ANEXO II 

del presente. Asimismo, para la finalización de este plan de inversiones se 

sugiere establecer un plazo de ejecución de 24 meses.

 El monto a recaudar a través del Cargo por Amortización e Inversión, se ha 

calculado para un plazo de 12 meses con un valor de 1,525 $/m + IVA”

 Que asimismo, en relación al cargo tarifario según lo establecido en 

el Procedimiento Regulatorio del Cargo Tarifario, la Cooperativa deberá 

realizar la rendición de los movimientos bancarios determinado en los 

artículos 22 a 24 en el Expediente N° 0521-061438/2019, dando estricto 

cumplimiento a todos los plazos y formatos determinados. Mientras que en 

relación a las Rendiciones Técnicas deberá ajustarse a los plazos y pautas 

de los Artículos 15, 19 y los SubAnexos I, II y IV de la Resolución General 

ERSeP N° 04/2019.-

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

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

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

normas precitadas, resulta viable la modificación del Cuadro Tarifario vigente, 

considerando que se cumplimenta con los procedimientos previstos y no se 

violenta normativa alguna de índole constitucional.-

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 Acueductos Centro Limitada, por la cual solicita 

incrementar en un 50,12% la tarifa actual, aduciendo un incremento en los 

costos del servicio.-

 Que coincido con la necesidad de aumento y comparto el criterio asu-

mido por la mayoría respecto el límite que corresponde poner al monto soli-

citado, 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) 19,29 a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial;  b) 19,28% a partir del 1º de Noviembre de 2022.

Así voto

VOTO DEL VOCAL DANIEL ALEJANDRO JUEZ

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521-065348/2022-R18 con la 

presentación promovida por la prestadora del Servicio de Agua Cooperati-

va de Trabajo Acueductos Centro Limitada, por la cual solicita incrementar 

en un 50,12% la tarifa actual, aduciendo un incremento en los costos y 

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

obras para el Cargo Tarifario.-

 Que 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 Acueductos Centro Limitada por la que solicita la recom-

posición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fechas 

29 de Junio de 2022, 03 de Agosto de 2022, 10 de Agosto de 2022 y 16 de 

Agosto de 2022 b) Técnico Conjunto N° 239/2022 y 93/2022 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° 95/2021 

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 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 de la Provincia de Córdoba, a saber: 18) Cooperativa de Trabajo 

Acueductos Centro Limitada. ( …)”.-

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

te, la Sección Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento analiza las 

recaudaciones y erogaciones efectuadas por la prestadora, concluyendo 

que las obras propuestas son de carácter prioritario para el servicio desde 

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

poradas para su ejecución por Cargo Tarifario vigente.

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

do que: “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 desde diciembre de 2020 a diciembre de 2021” 

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

re aplicar un incremento global sobre los valores tarifarios de la Cooperati-

va de Trabajo Acueductos Centro Limitada del orden del 38,57 % 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 38,57%, más el incremento en el Cargo Tarifario, 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 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° 225/2022, 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):
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RESUELVE:

 Artículo 1º: APRUÉBASE un incremento global del 38,57% sobre 

el cuadro tarifario vigente correspondiente a la prestadora del Servicio 

de Agua Potable Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Limitada a 

aplicarse a partir de su publicación en el Boletín Oficial, en los términos 

propuestos en el Informe Técnico Conjunto N° 239/2022 y 93/2022 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°: AUTORIZASE a la prestadora del Cooperativa de Trabajo 

Acueductos Centro Limitada a aplicar el cargo tarifario de Amortización e 

Inversiones conforme al listado de la Sección Técnica el cual obra como 

Anexo II de la presente en orden a la ejecución de las obras priorizadas, 

debiendo dar acabado cumplimiento a las disposiciones de la Resolución 

General ERSeP N° 04/2019.-

 Artículo 3°: INSTRÚYASE a la Gerencia de Agua y Saneamiento a los 

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

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

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

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

Trabajo Acueducto Centro Limitada y de las inversiones a realizar.-

 Artículo 4°:PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el 

Cuadro Tarifario aprobado a los fines pertinentes.-

 Artículo 5°:PROTOCOLÍCESE, comuníquese, y dese copias.-

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - 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° 71

Córdoba, 14 de septiembre de 2022.- 

Ref.: Expte. N° 0521-065348/2022/R27.-

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 Obras, Servicios Públicos y Asistenciales de Villa Santa Cruz 

del Lago y Zonas Adyacentes Ltda., por la cual solicita incrementar en un 32 % 

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

Y CONSIDERANDO:

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

Luis A. 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 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 si-

guiente documental a saber: a) Presentaciones efectuadas por la Sociedad 

Cooperativa de Servicios Públicos Limitada por la que solicita la recomposición 

de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fechas 29 de Junio 

de 2022, 14 de Julio de 2022, b) Informe Técnico N° 102/2022 del Área de Cos-

tos y Tarifas, c) Copia de la Resolución General ERSeP N° 30/2022 de fecha 

04 de Mayo de 2022; y d) Copia de la Resolución ERSeP Nº 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 revi-

sión tarifaria de las prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Desagües 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/57002.pdf
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Cloacales de la Provincia de Córdoba, a saber: (….) 27) Cooperativa de Obras, 

Servicios Públicos y Asistenciales  de Villa Santa Cruz del Lago y Zonas Adya-

centes Ltda. ( …)”.-

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

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

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

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

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

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

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

ciones contenidas en el Reglamento General de Audiencias Públicas apro-

bado por Resolución General E.R.Se.P. N° 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 32% 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° 102/2022 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 

2020 a diciembre de 2021 (…)”.-

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

la la variación de costos con la metodología mencionada para el período 

DICIEMBRE- 2021 / JUNIO - 2022. Como puede observarse en el siguien-

te cuadro, la cooperativa alcanzó un incremento tarifario que asciende a 

33,74%. (…)

 Atento que el pedido de la prestadora para el período analizado as-

ciende al 32,00%, se considera este valor como tope para el incremento 

tarifario a otorgar..”

 Que asimismo, el Informe expresa “(…) Se han analizado las facturas 

incorporadas al expediente de la referencia, para el mes de junio de 2022, 

se observa un valor del cargo fijo de $665, que es menor que el valor 

aprobado que asciende a $737,001 para la categoría doméstico medido. 

La regulación es sobre precios máximos, pudiendo el prestador adoptar 

precios menores respetando la igualdad entre iguales en cada categoría 

de usuarios.

 Finalmente, se observa el cobro de $120 en concepto de cuota de 

capitalización, pero la misma se encuentra separada por código de barra 

de la liquidación del servicio, por lo que se permite el pago separado. (…)”.-

 Que luego del análisis realizado, el informe concluye que “ 6.1. En base 

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

asciende al 32,00% sobre el Cuadro Tarifario vigente de la Cooperativa 

de Obras, Servicios Públicos y Asistenciales de Villa Santa Cruz del Lago 

y Zonas Adyacentes Ltda. a partir de los consumos registrados desde la 

publicación en el Boletín Oficial.

 El cuadro tarifario propuesto se expone como Anexo I.

 6.2. De acuerdo al análisis de la base de facturación, se sugiere orde-

nar al prestador a adecuar la facturación a los valores del cuadro tarifario 

aprobado.”.-

 Que corresponde ordenar a la Cooperativa que ajuste la facturación a 

los valores al Cuadro Tarifario aprobado por el ERSeP..-

 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 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 ALEJANDRO JUEZ

 Que viene a esta Vocalía el Expte N° 0521-065348/2022/R27 con la pre-

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

miento Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Asistenciales de Villa Santa 

Cruz del Lago y Zonas Adyacentes Limitada, por la cual solicita incrementar en 

un 32% 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 Socie-

dad Cooperativa de Servicios Públicos Limitada por la que solicita la recom-

posición de la tarifa, aduciendo incremento de costos operativos de fechas 

29 de Junio de 2022, 14 de Julio de 2022, b) Informe Técnico N° 102/2022 

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

30/2022 de fecha 04 de Mayo de 2022; y d) Copia de la Resolución ERSeP 

Nº 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: 

(….) 27) Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Asistenciales  de Villa 

Santa Cruz del Lago y Zonas Adyacentes Ltda. ( …)”.-

 Que en las presentes actuaciones, la prestadora presenta solicitud de 

incremento en un 32% 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° 102/2022 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 Asistenciales de 

Villa Santa Cruz del Lago y Zonas Adyacentes Limitada que asciende al 

33,74%, pero atento que el pedido de la prestadora para el período ana-

lizado asciende al 32%, se considera éste último valor como tope para el 

incremento tarifario a otorgar, sobre los consumos registrados a partir de 

su 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. 
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 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 32 %, 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 sani-

taria 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 vin-

culadas con la presentación promovida por la prestadora del Servicio de 

Agua Potable y Saneamiento Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y 

Asistenciales de Villa Santa Cruz del Lago y Zonas Adyacentes Ltda., por 

la cual solicita incrementar en un 32% la tarifa actual, aduciendo un incre-

mento en los costos del servicio. -

 Que coincido con la necesidad de aumento y comparto el criterio asu-

mido por la mayoría respecto el límite que corresponde poner al monto soli-

citado, 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% a partir de la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial; b) 16% a partir del 1º de noviembre de 2022.

Así voto

 Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los 

arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictamina-

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

222/2022, 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 del 32% sobre los valores ta-

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

perativa de Obras, Servicios Públicos y Asistenciales de Villa Santa Cruz 

del Lago y Zonas Adyacentes Ltda. a aplicarse a partir de la fecha de su 

publicación, en los términos propuestos en el Informe Técnico N° 102/2022 

del Área de Costos y Tarifas, resultando de aplicación el cuadro tarifario 

que se agrega como Anexo I.-

 Artículo 2°: ORDENASE que ajuste la facturación a los valores al Cua-

dro Tarifario aprobado por el ERSeP..-

 Artículo 3°: ORDENASE a la prestadora acompañar un informe con 

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

tras de las facturas correspondientes a los fines de su control por las áreas 

pertinentes.-

 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

ANEXO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario N° 196 - Letra:C

21 de Septiembre de 2022

En la Ciudad de Córdoba, el Señor Presidente y los Señores Vocales del 

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, con la asistencia 

del Administrador General del Poder Judicial, quienes suscriben la presen-

te, ACORDARON:

VISTO: La presentación efectuada por los ujieres de este Poder Judicial re-

lacionada con la actualización del valor arancelario por el diligenciamiento 

de las cédulas de notificación. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Acuerdo Reglamentario N° 193 - Serie “C”, del 

17/03/2022, el Tribunal Superior de Justicia estableció, a partir del 1 de 

abril del 2022, un arancel por el diligenciamiento de cada cédula de no-

tificación realizado por los Ujieres del Centro Judicial Capital, consistente 

en la suma de Pesos Ciento Veinte ($120,00), y dispuso además que el 

nuevo valor arancelario a cobrar por cédula de notificación diligenciada en 

el interior de la Provincia, sea de Pesos Ciento Treinta y Cinco ($135,00). 

Asimismo, determinó un arancel diferenciado por el diligenciamiento de 

las cédulas de notificación con carácter de “urgente” solicitadas por la par-

te en el proceso judicial, el que se fijó en la suma de Pesos Ciento No-

venta ($190,00) para las diligenciadas en Capital, y en Pesos Doscientos 

($200,00) para las diligenciadas en el interior de la Provincia. 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/57005.pdf
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 Que a los fines de compensar el incremento registrado en el precio 

de combustibles en los últimos meses, se sugiere incrementar el valor por 

diligenciamiento de cédulas de acuerdo el siguiente detalle: la suma de 

Pesos Ciento Cincuenta ($150,00) por cédula de notificación diligenciada 

en Córdoba Capital, y de Pesos Ciento Setenta ($170,00) para la zona 

de actuación de los Ujieres en el interior de la Provincia, y por cédulas de 

notificación solicitadas por la parte con carácter de “urgente”, la suma de 

Pesos Doscientos Cuarenta ($240,00) para Capital y Pesos Doscientos 

Cincuenta ($250,00) para el interior.

 Por todo ello, y conforme la intervención del Administrador General de 

este Poder Judicial,

SE RESUELVE: 

 1.- DEJAR sin efecto los aranceles establecidos en el Acuerdo Regla-

mentario N° 193/22 - Serie “C”, del Tribunal Superior de Justicia, a partir del 

01/10/2022. 

 2.- ESTABLECER en la suma de Pesos Ciento Cincuenta ($150,00) el 

valor arancelario a cobrar por cédula de notificación diligenciada en Sede 

Judicial de Córdoba Capital, y en Pesos Ciento Setenta ($170,00) por cé-

dula de notificación diligenciada en el interior de la Provincia por Ujieres de 

este Poder Judicial, a partir del 1° de octubre próximo.

 3.- DISPONER un arancel diferenciado por el diligenciamiento de las 

cédulas de notificación con carácter de “urgente” solicitadas en el proceso 

judicial, el que quedará establecido en la suma de Pesos Doscientos Cua-

renta ($240,00) para las diligenciadas en Capital y en Pesos Doscientos 

Cincuenta ($250,00) para las diligenciadas en el interior de la Provincia, a 

partir del 1° de octubre próximo.

 4.- DISPONER que para el recambio de cédulas adquiridas con un 

valor arancelario no vigente se llevará a cabo el procedimiento establecido 

según Acuerdo Reglamentario N° 168 - Serie “C”, del 30/10/2018.

 5.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Co-

muníquese a los Colegios de Abogados, Federación de Colegios de Abo-

gados y dése la más amplia difusión.

FDO.: SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, PRESIDENTE - AIDA LUCIA TERESA TAR-

DITTI, VOCAL – DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO, VO-

CAL - LUIS MARIA SOSA LANZA CASTELLI, ADMINISTRADOR GENERAL.


