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EL CONCEJO DE

DE LA CIUDAD DE CÓ
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Artículo 10. SUSPENDER los incrementos de la tarifa del servicio de agua
potable en'la ciudad de córdoba, a caÍgo de Aguas cordobesas s.A, a
partir del 1 de enero de 2020 y por el término de 180 días.

Artículo 2o.- De forma.

fERIIAIDET
DO HICTOR AI¿PTOI

JAI BI O()UT (01(D0llÁ (¡il,ttrt.

deh mdod detórüÑ
[oarojrr f)nli[rrunto rh hr [irrlu¡l rl" r,,r,l,,i

DÑn¡snto _ -6-litob
& t&dotc

FUNDAMENTOS.

La Carta Orgánica de la Ciudad. de Córdoba es muy
clara en cuanto a quien tiene la potestad de aprobar las tarifas de
los servicios,públicos. En su Árt. 64 lnc. i8 establece que el
corq"jo tiene la atribución (no facultad) de fijar (no autorizár) hs

cabe mencionar que este artículo no ie otorga arI Concejo una mera facultad de fijar tarifa, sino que le impo-ne la
atribución exclusiva para hacerlo. De igual modo, el Concejo no
"aatoriza" un incremento fijado por el Departamento Ejecutivo u
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Detibeírante
de Cdrdoba

Con Diálogo,
por los Consensos,
para Vir¡ir Mejor

otro órgano, sino que por el contrario tiene la potestad de fijarlo el
mismo al aumento conforme los términos de la Cartaorgánica.

La presente resolución que parece una obviedad en
términos de ahibuciones derivadas de la Carta orgánica, resulta
trascendental en la coyuntura actual atento que es inminente el
paso del servicio de a}ua potable al Municipio, y en el acuerdo
que se dispone ello también se permite que sea E.R.s.E.p quien
autorice los incrementos de la tarifa.

El convenio dispone el mantenimiento de la
competencia del ERSEP, y en cuanto a ello es netamente
violatorio a la Carta orgánica. La atribución del Concejo
respecto a la frjación de tarifas dispuesta en la Ca¡a Orgánica
(base de todo el ordenamiento jurídico municipal) no pu.á. ,.,
alterado por un Convenio suscripto entre el Municipio y la
Provincia, en el cual por un lado se cede una posición contraótual
y por otro se le impone al municipio la competencia de un órgano
de control provincial en el control del servicio municipalizado.

El razonamiento en favor del cese de la
competencia de ERSEP es claro; si en el marco de la concesión la
Provincia atribuyó el control de un ente autárquico provincial, el
municipio en el marco de igual contrato puede atribuir el control a
un ente autarquico municipal.

El Art. 7 5 de la Constitución de Córdoba
claramente establece que en los entes de control participan los
usuarios según 1o establezcan leyes u ordenanzas. Si permite que
los entes sean regulados por ordenanzas, es porque la propia
Constitución la de facultad a los municipios de así disponerlo-en
forma autónom a a La Provincia
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otro órgano, sino que por el contrario tiene la potestad de fijarlo el
mismo al aumento conforme los términos de lá cartaorgar,rica.

La presente resolución que paréce una obviedad en
términos de atribuciones derivada's de la Carta Organica,'resulta
trascendental en la coyunfura actual atento qo. .J inminente el
paso del Áervicio de agua potable al Municipio, y e; .f ,"r.i¿"
que se dispone ello también se permite que sea E.R.s.E.p quien
autorice los incrementos de la tarifa.

EI convenio dispone el mantenimiento de la
competencia del ERSEP, y en cuanto a ello es netamente
violatorio a la Carta orgánica. La atribución del Concejo
respecto a la fijación de tarifas dispuesta en la Carta Organióa
(base de todo-el ordenamiento jurídico municipal) no puede ser
alterado por un convenio suscripto entre .i vt ric¡io y Ia
Provincia, en el cual pgr un lado se cede una posición contraótual
y por otro se le impone al municipio la competencia de un órgano
decontro1provincialenelcontroldelserviciomunicipa|izadi.

El razonamiento en favor del cese de la
competencia de ERSEP es claro; si en el marco de la concesión la
Provingia atribuyó el control de un ente autárquico provincial, el
municipio en eI marco de igual conftato puede atribuir el control a
un ente autáiquico municipal.

El Art. 75 de la Constitución de Córdoba
cla¡amente establece que en los entes de control participan los
usuarios según lo establezcan leyes u ordenanzas. Si permite que
los entes sean regulados .por ordenanzas, es po.qu. la p.opia
Constitución la de fucultad a los municipios de así disponerlo en
forma autónom a a laProvincia
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Por otro costado, fundamentado la exclusiva
atribución de la fijación de tarifa en el Concejo Deliberarite;'
entendemos que la situación económica y social actuál amerita un
minucioso cuidado en torno al evenfual aumento de tarifas.

establece que "El Municipio protege los derechos de lot
consumidores y usuarios de bienes y servicios, en relación a su
salud, su. seguridad y sus intereses económicos. promue»e una
información adecuada y veroz ... ". si el Municipio se ha

. declarado en "emergencia", creemos que la situación particular de
cada vecino derivada de los vaivenes de la inestable
rnicroeconomía también debe ser tenida en cuenta y cuidada con
celo por parte de las autoridades municipales.
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provincias y obedece a la,necesidad de verificar el estado, actual
de las prestaciones de los servicios, las inversiones, ganancias y
particularmente poder establecer una tarifa justa y pugáut. pu. lo.
usuarios frente a la contraprestación recibida como servicio.

prestado solo se puedá lograr luego de una renegociurion irr.g,ul
del contrato con la prestataria. La empresa prestataria del servício

l.no puede ser ajena a una situación de emergencia en la cual iodos
los'sectores sociales hacen esfuerzos

T a Municipalidad de la ciudad de córdoba se
encuentra ante una coyuntura inmejorable a los fines de brindarle
de una vez por todas a los vecinos de la'ciudad * ,.*i.io de
agua potable eficiente, continuo y a precio justo. Solo depende de
la voluntad política de hacerlo, atento que la oposición
acompañará toda acción que vaya en tal sentido, y uri lo ha
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demostrado hasta el momento desde la asunción de la nueva
gestión del Intendente Martín Llaryora

No es pretensión extendernos en los fundamentos, pero
reiteramos todas aquellas cuestiones esgrimidas en los proyectos
de ordenanza de creación del consejo de servicios públicos,
creación del ENCOSEM (Ente d; control de Servicios
Municipales) y de renegociación del contrato de agua. para fúu.
una tarifa justa, primero hay que tener en claro qu. ..*icio se
tiene, que servicio se quiere y cuál es la sifuación económica y
financiera de la prestadora del servicio.

Por todo 1o expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente próy..to de resolución.
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