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El Conceio Deliberante de la Ciudad de
Sanciona

Con fuerza de Ordenanza
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Art. 1: CREAR el Ente de Control de los Servicios
(EnCoSeM), cuya finalidad es la regulación y controI del cumplimiento
la normativa de cada servicio público prestado, por medio del Ejecutivo
Municipal, entes autrárquicos o por terceros, gararfiizando a los usuarios la
calidad del servicio.
Art. 2: El Ente de Control de los Servicios públicos Municipales
(EnCoSeM) se constituye en el ámbito de la jurisdicción municipal. Es una
persona jurídica de derecho público, autrirquica y con independencia
funcional.
Art. 3: Los servicios públicos sujetos a control, serán:
a. Captación, potabilización, transporte, distribución y comercial ización
de agua potable.
b. Tratamiento, disposición y transformación de líquidos cloacales,
efluentes industriales y desagües pluviales.
c. Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos
sólidos urbanos y barrido y limpieza de la vía pública.
d. Alumbrado público.
e. Transporte urbano de pasajeros, Taxis, remis y transporte escolar.
f. Inspección Técnica Vehicular.
g. Estacionamiento medido.
La incorporación futura de algun servicio debe hacerse a través de
ordenanza municipal.
Art.4: El Ente tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a. Elaborar su reglamento interno, en un plazo de ciento ochenta (180)
días a partir de la fecha en que el mismo quede integrado.
b. cumplir y hacer cumplir la presente Ley y sus reglamentos, como así
también las normas reguladoras.
c. Realizar la inspección y el control del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los títulos habilitantes de los prestadores y, en
particular, de los servicios que éstos presten a los usuarios.d. crear y aplicar a los prestadores regímenes de sanciones.
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e. Resolver las controversias que se susciten con motivo de la
prestación de los servicios regulados.
f. Desarrollar acciones destinadas a mejorar la calidad y eficiencia de
los servicios.
g. Establecer y mantener acfualizado un sistema informativo que
permita el eftcaz ejercicio de la acción regulatoria, para lo cual podrá
requerir de los prestadores toda la información necesaria.
h. Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de
los servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento, a cargo de
los prestadores.
i. Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros
tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores, así como
también los ciánones que abona¡¿ín los prestadores. Emitiendo dictamen
técnico en forma previa al tratamiento de precios y tarifas de los servicios
por parte del Concejo Deliberante.
j. Resolver los reclamos de los usuarios por deficiencias en la
prestación del servicio o fallas en la facturación.
k. Aprobar los manuales del usuario, que deberán contener -claramente-
los derechos de los mismos, el régimen tarifario y las nonnas de
procedimiento para sustanciar y resolver las reclamaciones de los usuarios
ante los prestadores y la autoridad reguladora, conforme a los principios
procesales de economía, sencillez, celeridad y eficacia.
l. Establecer los procedimientos de consultas de opinión y también
para las audiencias públicas.
m. Producir una decisión fundada en todo reclamo o conflicto que deba
resolver.
n. Controlar el mantenimiento de los bienes e instalaciones afectados a
los servicios.
o. Evaluar y dictaminar sobre el informe anual que los prestadores
deben presentar sobre su gestión, dar a pubricidad sus conclusion€s, y
adoptar las medidas correctivas o sancionatorias que corresponda. para el
mejor ejercicio de esta atribución procederián a eitablecer ireviamente el
contenido, alcance y diseño del informe anual.
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p. Acfuar como organismo de enlace con los Entes de control y
Regulación de otras jurisdicciones, sean estos nacionales, provinciales o
municipales.
q. Dictaminar sobre la rescisión, rescate o prórroga de los contratos de
prestación.
r. Intervenir en forma cautelar, por tiempo limitado y con autorización
del Poder Ejecutivo, la prestación de algún servicio, cuando -por causa
imputable al prestador- se vea afectado en forma grave y urgente el
servicio, la salud de la población o el medio ambiente.
s. Establecer criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos
para evaluar la gestión de los prestadores.
t. En general, realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
buen ejercicio de la función reguladoray la satisfacción de los objetivos de
la presente Ordenanza.
Art. 5: El directorio estará compuesto por tres (3) miembros, de los cuales
uno será Presidente, otro su Vicepresidente y el restante Vocal. Los
miembros del directorio serán seleccionados entre personas con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el
Poder Ejecutivo.
El procedimiento de selección antes mencionado se iniciará mediante una
convocatoria abierta que deberá difundirse en diarios de circulación
masiva.
Los antecedentes de los postulantes serán evaluados por medio de los
currículum vitae presentados y de entrevistas personales efectuadas por
especialistas a los efectos de determinar aquellos que reúnen los requisitos
mínimos definidos en el llamado para el cubrimiento del puesto. El
resultado de tal evaluación deberá elevarse a un Comité de Selección
integrado dos (2) representantes del ejecutivo, uno por cada una de las dos
primeras minorías, y uno por ADEC.
Los miembros del Directorio dura¡¿án en el cargo cuatro (4) arlos, no
pueden exceder el mandato del intendente que los designa y podrá ser
renovado en una ocasión. Sus remuneraciones serán equivalentes-al sueldo
de un secretario del Ejecutivo. Una vez finalizada las funciones en el Ente,
los funcionarios del Directorio y los Gerentes, no podnán formar parte de
las empresas controladas por un período de cuatro 14¡ anos.
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Art. 6: Para su funcionamiento el Directorio tendrá Quórum suficiente para
sesionar con la presencia de dos (2) de sus integrantes. El presidente, o
quien lo reemplace, tendrá voto doble en caso de empate.
ArL 7: El Ente tiene como deber la Elaboración de un 'oReglamento de
Usuarios" que contenga como mínimo lo siguiente:
a. Las potestades de la autoridad de aplicación y contralor.
b. Las condiciones de titularidad y habilitación de los servicios.
c. Los Derechos y Obligaciones del titular.
d. Las obligaciones de las entidades prestadoras.
e. Las características tarifarias y los detalles de la facturación.
f. El régimen sancionatorio.
g. Las normas de calidad del servicio.
Luego de su integración, el Ente contará con noventa (90) días para elevar
al Concejo Deliberante pffa su aprobación por Ordenanza el Reglamento
de Usuarios.
Art. 8: Las Áreas o Departamentos Técnicos estar¿án a cargo de un experto
profesional y sus funciones serán determinadas por el Directorio en su
Reglamento Interno.
Art. 9: Los miembros del Directorio del Ente podrán ser removidos por el
Intendente, con acuerdo del Concejo Deliberante, prestado por la mayoria
de las dos terceras partes del total de miembros.
Art. l0: En caso de vacancia por renuncia, destitución o fallecimiento, el
Concejo Deliberante designará un nuevo miembro del Directorio, hasta
tanto se lleve a cabo una nueva selección. El mandato no podrá superar el
período restante del director saliente.
Art. I l: Ser¿án funciones del Directorio del Ente, entre otras:
a. Hacer cumplir la presente, su reglamentación y disposiciones
complementarias.
b. Notificar al Poder Ejecutivo, Concejo Deliberante, a los prestadores,
los usuarios, los informes o dictámenes elaborados.
c. Establecer la estructura orgánica de acuerdo con la presente
Ordenatua.
d. Elaborar el Reglamento Interno del Ente, que será aprobado por
mayoría simple del Concejo Deliberante.

:. Contratar personal profesional y administrativo para el correcto
funcionamiento del Ente.
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f. Elaborar presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos.
g. Confeccionar su memoria y Balance
h. Aplicar Sanciones.
Art. 12: Los prestadores de los servicios públicos sometidos al Control del
Ente abonar¿in un Canon de Regulación y Control que será de entre e|0,5%o
y el l,5o/o de los ingresos brutos de cada servicio. La mora por falta de pago
devengará los intereses punitorios que fije la reglamentación.
Art. 13: El patrimonio del Ente estará integrado por los bienes que le
transfiera el Poder Ejecutivo. El Estado Municipal garantizará su
funcionamiento.
Art. 14: Su actuación está sujeta al Control del Tribunal de Cuentas
Municipal.
Art. l5: Los recursos del Ente estar¿ín formados por:
a. Los provenientes del Canon de Regulación y Control.
b. Los provenientes de c¿inones especiales o derechos que se perciban
por parte de los prestadores de los servicios públicos sujetos a control.
c. Los subsidios, herencias, donaciones o transferencias que perciban y
resulten aprobados por el Concejo Deliberante.
d. El importe de multas que aplique y que no puedan ser devueltos a los
usuarios por la nattxaleza del servicio.
e. Los intereses y beneficios resultantes de su gestión de fondos
propios.
f. Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en
virtud a nornas específicas.
Art. 16: Todas las entidades prestadoras y los usuarios de los servicios que
resultan de esta ordenanza se encuentran sujetos al control peflnanente y al
poder de policía del servicio que ejerce el Ente.
4rt.17: Detectado el incumplimiento o infracción, el Ente debe notif,rcar al

presunto infractor inst¿índole a adoptar medidas en su descargo o subsanar
el inconveniente en un plazo menor a los diez (10) días.
Recibido el descargo, la autoridad de aplicación resolverá la aplicación de
sanciones o medidas preventivas, en cumplimiento de lar normas
establecidas.
Art. 18: Los reclamos y/o denuncias de los usuarios deben interponerse

@ffi
&W:€7@ Corlcelo Dotiber¡ote do Cérdoba

O O GD O O Pás¿¡¡cc$€rc¡§447'centro.

&lffid¿l¡,J1w,rb¿b p&nb¡b ! r! dtña.

ffiE8S-c -tg

935L 420150C



'Fx' i. 'cttü a

Concejo Deliberante de Córdoba

cdcordoba.gob.ar

ante el concesionario en condiciones establecidas por el Reglamento de
Usuarios. El Concesionario debe expedirse en un plazo máximo de quince
(15) días. Ante la respuesta, o falta de la misma, el usuario puede
interponer ante el Ente un recurso directo dentro de los treinta (30) días del
rechazo expreso o tácito del reclamo.
Art. 19: El Ente podrá aplicar las sanciones previstas en las normativas
vigentes, en sus reglamentaciones y en los contratos de concesión, que de
acuerdo ala gravedad de lafaltapodrá aplicar:
a. Apercibimiento.
b. Multa, según la reglamentación.
c. Suspensión formal
d. Inhabilitación
e. Caducidad
Art. 20: El concejo deliberante deberá da¡ tratamiento al proyecto de
Reglamentación de Usuarios, dentro de los treinta (30) días de ingresado el
mismo.
Art. 2l: EL Poder Ejecutivo Municipal dictará las normas reglamentarias
necesarias paru la aplicación de la presente, el plazo no podrá exceder los
sesenta (60) días desde su promulgación.
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FUNDAMENTOS.
Como 9s de público y notorio conocimiento, los servicios públicos

municipales son valorados por casi la totalidad de los vecinos como malos o
deficientes. La realidad es que durante décadas nada ha mejorado en la Ciudad de
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Córdoba en materia de prestación de servicios y sin embargo, tampoco se han
puesto en funcionamiento los mecanismos que prevé la Carta Orgránióa Municipal
ptr?, aunque sea, intentar mejorar la calidad de los servicios.

La Carta Orgrinica de la Ciudad de Córdoba establece (dentro de la
Sección Segunda - Organismos de Control - de la Segunda Parte - Autoridades)
en su Art. 109 " El control de la prestación de los servicios públicos de
competencia municipal, conforlne a su m¿trco regulatorio, está u .*go de Entes
que pueden crear las Ordenanzas". La realidad indica que a veinticincó años de la
sanción de la Carta Orgánica, el referido ente de control nunca se ha regulado ni
puesto en funcionamiento.

De la lectura de la Carta Orgrínica surge que la creación del ente es
una facultad discrecional del Concejo Deliberante en cuanto expresa "...está a
cargo de Entes que pueden crear las ordenanzas". En módo alguno tal
discrecionalidad debe ser considerada como una negativa a la creación del
mismo, ya que si ese fuere el principio rector y no la excepción, estos entes no
tendrían regulación en la Carta Orgánica. La realidad a la hora de evaluar los
servicios municipales requiere que de manera rápidase ponga en funcionamiento
un ente que ejerza los controles que el Municipio en veinticinco años no ha
podido realizar.

Durante el debate de la Convención Municipal se expresaron
diversas opiniones respecto a los órganos de control de serviciós públicos. Allí se
expusieron diversas argumentaciones que son totalmente válidas a los fines de
fundamentar este proyecto :

"Hoy más que nuncq debemos buscar nuevas /órmulas de control. En esta
Carta Orgánica se ha dado un gran avqnce al crear los entes de control de
sertticios públicos. Tenemos que saber, como vecinos, cómo nos prestan el
senticio las empresas, qué costo tienen, qué costo tienen las camas de los
hospitales públicos que tanto se ha discutido y que muchas veces cuesta
hasta cinco veces la cama de un hospital privado; qué costo tiene el
kilómetro de una empresa que siempre me hace llegar tarde al trabajo. Allí
está lafunción de estos entes de control moderno que hemos creado en esta
Carta Orgánica y que debemos saber valorar". (Convencional Luis
Maximi lian o Zar azaga).
"En otro orden de cosas, señor presidente, esta comisión de órganos de
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Control y Justicia Municipal se preocupó por los derechos del consumidor.
Los protege a través de la posibilidad de creqr entes de control de
sertticios públicos necesarios para asegurarle al consumidor que lo que
paga en concepto de tributos, tasas o tarifas se ve reflejado en los sertticios
de que haga uso". (Convencional Guillermo Kraisman).

"Así, la Carta orgánica va o decirnos que la Asesoría Letrada vq a
cumplir con el control de legalidad de los actos de la administración y,
fundamentalmente, con la defensa de su patrimonio e intereses. Los entes
de control y de sertticios públicos lo harán sobre la prestación del senticio
público". (Convencional Hugo Lafranconi).

"El justicialismo en este sentido destaca que cada ente de control ha de
tener personas idóneas que lo compongan según la carqcterística del
sertticio que se pretende controlar. La razón de ser de esta exigencia es no
sólo que el ente de control proteja los derechos de los usuarios de sertticios
sino que se pretende que surjan de éstos las directivas parq que se corrijan
los errores, ineficiencias o distorsiones que sean causas de una mala
prestación de los sert¡icios públicos. Corregir las causas es una tarea
preventiva que no es ajena a los entes de control, y así queremos que se
haga". (Convencional Nilda Rosa Oliva).

"Servicio público tiene une noción técnica precisa, y en ello hay
coincidencia en toda la doctrina nacional. Es la misma noción que ha
recogido el artículo específico de la actual Ley orgánica Municipal. El
sertticio público es la satisfacción de una necesidad general a trqyés de un
procedimiento de derecho público. Los únicos servicios públicos que hay
son los de baruido, alumbrado, recolección de residuos, agtta corriente,
desagües cloacales, etcétera. Estos servicios deben ser controlados, sea
que los preste un particular o la propia administración". (Convencional
Luis Cordeiro Pinto).

"De lo que se trata es de que sean controlados en su efectividad,
regularidad y eficiencia por órganos que sean extraños a la propia
administración. De eso se trata el proyecto. Lo que sucede es'que el
proyecto con buena técnica legislativa sólo hace enunciaciones geneiales y
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deja a cargo de la :rdenanza respectiva la reglamentación, que es la que
debe establecer los demás requisitos y condiciones del sernicio',.
(Convencional Luis Cordeiro pinto).

"Pero debo destacar que a veces encuentro contradicciones esenciales
entre lo que se busca en la carta orgánica Municipal y lo que se qcpresa
en el debate. Lo que se pretende con la creación de estos entes de cántrol
de los servicios públicos es precisamente resguardar la participación
ciudadana en la forma y el modo en que se presten dichoi sertiiios, la
forma y el modo en que los vecinos, los ciudadanos, los destinatarios
pueden canalizar sus inquietudes y quejas intentando lograr lq corrección
de una mala o incorrecta prestación". (Convencional Asandro Rodríguez
De La Puente).

"Los entes de control a los que se ha referido en el orden nacional el
convencional Gentile han tenido una filoso/ía muy clara y simple, cuál es
brindar un marco regulatorio adecuado para que el vecino por una parte,
el gobierno por la otra y los prestadores de dichos servicios -sea el
propio gobierno municipal por sí o terceros concesionarios o bien
sertticios privatizados- encuentren en dicho marco regulatorio los
derechos y deberes que a cada parte le compete para el áesarrollo de
dichos sertticios". (Convencional Alejandro Rodríguez De La puente).

"En consecuencia, no podemos expresar en la carta orgánica Municipal
cuáles habrán de ser tales o cuales entes, porque quizás creemos el ente de
control del servicio público de recolección de residuos, o quizás
pretendamos establecer un ente de control del sertticio de transporte
urbano de pasajeros. De lo que se trata es de expresar en la Carta que
pretendemos con estos entes de control que el vecino afectado por
cualquiera de estos servicios públicos cuente con la posibilidad de ejercer
sus derechos y formular el reclamo coruespondiente, de mqnera qri dt"ho
ente de control pueda ejercer q la vez las medidas cirrectoras
pertinentes " (convencional Alejandro Rodríguez De La puente).
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De la lectura del texto de la ordenat:y:a que se presenta surge el
cumplimiento de las inquietudes y observaciones que hióieron cada uno de
los oradores en el debate de la Convención. Critérios como especialidad
técnica, independencia, control de tarifas y defensa de los u.u*io, se ven
reflejados en el articulado de esta Ordenarua.

Entendemos que los servicios públicos en la ciudad de
Córdoba deben tener presente cada uno de los principios que la doctrina y
jurisprudencia ha entendido respecto de ellos, esto es; continuidad,
regularidad, uniformidad, igualdad y generalidad. Será también función del
Ente de Control a crearse velar por la plena vigencia de estos principios en
la ejecución de los servicios públicos que entren dentro de su Oibita de
actuación.

Reviste una notoria trascendencia actual el dictado de esta
ordenatua atento gue, según informaciones periodísticas, el Estado
Provincial acordó con el Municipio el traspaso del contrato del servicio de
agua suscripto oportunamente con la empresa Aguas cordobesas. En tal
sentido, han sido numerosos los reclamos ante ERSEP tanto de
consumidores finales del servicio como de desarrollistas que reclaman el
cumplimiento de las obras de infraestructura que por contrato a priori le
coresponden a la concesionaria. El ejido municipal de la ciudad de
Córdoba reviste una superficie dentro de la cual se continúan desarrollando
loteos y urbanizaciones que requieren la provisión de agua potable y en
consecuencia el desarrollo de obras de infraestructura que lo garanticen.

El acceso al agaa potable, según ra Asamblea General de las
Naciones unidas (Resolución 64/292 del 2g de julio de 2010), es un
derecho humano. En tal resolución se reconoció derécho humano áí uguu y
al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamlento
son esenciales para la realización de todos los derechor ñr.*os. por tal
motivo, este Municipio no puede desconocer que el control de la provisión
del agua potable a cada uno de sus vecinos deLe ser visto como lá garantia
de un derecho humano esencial en la vida de cada uno de los habitintes de
la ciudad.
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Por último cabe menciona¡ que es tan evidente la deuda que
tiene el Municipio con los vecinos, que este ente es er único órgano de
control establecidg en la Cartaorgrínicá Municipal que no se encuentran en
funcionamiento. Todos los demáJ funcionan hace dtcadas en el ámbito de
la municipalidad de Córdoba.

Por todas las razones expuestas, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ordenanza.
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