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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
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CON FUERZA DE ORDENANZA
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Artículo 1o.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar modificac-iones en

el acuerdo celebrado entre, el Gobiemo de la Provincia de Córdoba (hoy Municipalidad
de Córdoba conforme Convenio de cesión de posición contractual aprobado por
Ordenanza) y Aguas Cordobesas S.A., Concesionario del Servicio Público de Agua
Potable de la Ciudad de Córdoba, ratificado por Ley 9279 y 9339.

Artículo 2o.- Instar al Departamento Ejecutivo Municipal a dar preferencia en la
renegociación a los cambios propuestos en los Anexos I, II y III de la presente.

ANEXO I

Artículo 10 - Reemplazar los artículos 9,10,11,,12,13,14,15,19,20,21,23,25, 68 del

Anexo A del Convenio de modificación del Acuerdo de Renegociación (y sus apéndices
y anexos) del Contrato de Concesión del servicio público de agua potable de la ciudad
de Córdob4 aprobado por Ley provincial Nq 9339 de fecha 29 de noviembre de 2006.
Aplicrándose en su reemplazo las previsiones tarifarias detalladas en el Anexo II del
presente.

Arfículo 2o - Elimina¡ los artículos 22,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 del Anexo III
del Acuerdo de Renegociación (y sus apéndices y anexos) del Contrato de Concesión
del servicio público de agua potable de la ciudad de Córdoba, aprobado por Ley
provincial N" 9279 de fecha 29 de diciembre de 2005. Aplicandose en su reemplazo las
previsiones tarifarias detalladas en el Anexo II del presenúe.

Artículo 30 - Reemplazar los artículos 18, 36, 37,45y 71 del Anexo III del Acuerdo de

R.enegociación (y sus apéndices y anexos) del Contrato de Concesión del servicio
público de agua potable de la ciudad de Córdoba, aprobado por Ley provincial N" 9279
de fecha 29 de diciembre de 2005. Aplicrándose en su reemplazo las previsiones
tarifarias detalladas en el Anexo II del presente.
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Artículo 40 - Reemplazar los numerales 9.1, 9.2.3.1 del Anexo D del Convenio de

modificación del Acuerdo de Renegociación (y sus apéndices y anexos) del Conhato de

Concesión del servicio público de agua potable de la ciudad de Córdob4 aprobado por
Ley provincial No 9339 de fecha 29 de noviembre de 2006. Aplic¿lndose en su

reemplazo las previsiones tarifa¡ias detalladas en el Anexo II del presente.

Artículo 50 - Aprobar el numeral 9.2.7.3 del Anexo III de la presente Ley; el cual
complementará lo establecido en el Anexo D del Convenio de modificación del
Acuerdo de Renegociación (y sus. apéndices y anexos) del Contrato de Concesión del
servicio público de agua potable de la ciudad de Córdob4 aprobado por Ley provincial
N" 9339 de fecha 29 de noviembre de 2006.

ANEXO tr

ATtíCUIO 90 . PRINCIPIO GENERAL DE CATEGORIZACIÓN: NÉCNT¿PN MEDIDO
Y NO MEDIDO. El Prestador procederá a facturar los servicios a los inmuebles
afectados al pago de los mismos, bajo el "régimen medido" o bajo el "régimen no
medido", según la o las conexiones de los mismos, cuenten o no con medidores de
consumo y conforme lo establecido en el Artículo 37 del Decreto 529/94. Pa¡a ambos
regÍmenes (medido y no medido), se contará como mínimo eon las categorías indicadas
en los artículos subsiguientes.

Artículo 10" - DOI\,IESTICO. Comprende aquellos suministros en los que el agua se
utiliza exclusivamente para bebida e higiene humana. Consecuentemente se aplicará
esta modalidad exclusivamente a los edificios destinados principalmente a viviend4
siempre que en ellos no se realicen actividades indushiales, comerciales o profesionales
que desnaturalicen al calificación.

Artículo 11o - COMERCIAL Y DE SERVICIOS. Comprende aquellos casos en los que
el agua constituye un elemento indirecto y no básico p*a unu actividad profesional,
comercial o industrial.
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Artículo 12o - INDUSTRIAL. Se entenderán como consumos industriales aquéllos en
los que el agua constituya un elemento directo, básico e imprescindible en la actividad
industrial, comercial o profesional.

Articulo 13o - ORGANISMOS OFICIALES, DE CULTO Y ENTIDADES
SOCIALES. Se refiere al consumo del agua efectuado por centros y dependencias del
Estado Nacional, Provincial, municipal y comunal o por los organismos autarquicos y
autónomos que de los anteriores dependan. Quedarán comprendidas en está Categoría
las Entidades de culto, a solicitud de parte, debiendo presentar la documentación que
acredite su condición, expedida por la Autoridad Competente. En las entidades sociales
sin fines de lucro, serán evaluadas por la prestataria a los fines de su inclusión en estas
caúegorías, en caso de controversia resolverá el ERSeP o el ente de control que resulte
competente.
Artículo 14o - OTROS USOS. Se encuadrarán como tales, aquellos usuarios no
comprendidos en las otras categorías y los Usuarios circunstanciales que desarrollan
actividades transitorias. El agua para construcción es un caso particular de estos usos.

Artículo 15o - TERRENOS NO EDIFICADOS. A los inmuebles no edificados ni con
obras en construcción, que cumplan las condiciones indicadas en el Artículo 6 del
presenúe, aunque no efecfuen consr¡mo de agua ni descarguen efluentes a las colectoras
públicas, se les aplicarán los "Componentes Tarifarios Fijos por Mantenimiento y
Disponibilidad del Servicio".

Artículo 18o - COEFICIENTE ZONAL. Se deberrán distibuir los inmuebles en los
diferentes zonales, a fin de que aquellos usuarios que pertenezcan a zonales cuyos
coeficientes zonales superen al de referencia (Z:l), subsidien a aquellos que habitan
ba:rios con coeficientes zonales menores al Z:1. Asimismo, se establecer un
mecanismo que permita adecuar los ingresos de la compañía ante la incorporación al
sistema de nuevos usuarios a cadazonal.

Artículo 19o - AGUA EN BLOQUE. Se encuadrar¿in en esta categoría a Prestadores
que sean usuarios de otro, adquiriendo agua en bloque para su distibución.

Artículo 20o - PRINCIPIO GENERAL. El Prestador tendrá derecho a la facturación y
cobro de todas las tarifas, precios y cargos derivadas de la prestación del servicio. El
Usuario tendrá derecho a la prestación del Servicio, el conocimiento y certezade lo que
abona por cada concepto facturado y ser parte cuando se altera la baie de cálculos, ello
conforme la normativa vigente y resoluciones del Ente Regulador.
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Artículo 21o - COMPONENTE TARIFARIO VARIABLE POR EL CONSUMO DE
AGUA. Es el precio que deben abonar los Usuarios en forma periódic4 en función del
agua consumida, ello destinado a cubrir el volumen variable de consumo. El
"Componente Tarifario Variable" por unidad de consumo, tendrá un escalonamiento
creciente en función de cada rango de consumo, utilizando el criterio de Tarifa en
Bloques Crecientes. En el caso de facturación bajo el régimen no medido y ha§ta tanto
se complete la colocación de medidores, se establece como consumido un equivaleñte a
Veinticinco meüos cúbicos (25 m3), determinado conforme a la categorización vigente
de Usuarios

Artículo 22o - Eliminado

Artículo 23o - COMPONENTE TARIFARIO FIJO POR MANTENIMIENTO Y
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO. Es el "Componente Tarifario Füo" que
periódicamente deben abonar los Usuarios por la disponibilidad del servicio,
independientemente de que hagan uso o no de ellos, y estará destinada a cubrir los
costos fijos del "Mantenimiento del Sistema y Disponibilidad de Prestación".
Artículo 24o - CARGO TARIFARIO DE INVERSIÓN. Se entenderá por Cargo de
Amortización y de lnversión a los efectos del presente, al monto que se éstablece para
hacer frente a las inversiones en infraestuctura de obra básica y complementa¡ia. de
mejoramiento, reposicién o ampliación, según lo que establezca el ERSeP o el ente de
control competente en ocasión de cada revisión ta¡ifaria. Este ingreso será de aplicación
exclusiva y específica a la finalidad prevista, y contablemente recibirá un tratamiento
diferente a los conceptos de la explotación.

Artículo 25o - REBAJAS DISPUESTAS POR EL CONCESIONARIO. El
Concesionario podrá establecer valores tarifarios y precios menores. Los descuentos que
pudiera otorgar el Concesionario no deberiín generar, directa o indirectamente variación
alguna para los restantes usuarios. El Concesionario deberá otorgar dicho beneficio a
todos los usuarios que cumplan con las condiciones o requisitos que generaron dicho
beneficio. En la factura colrespondiente deberá consignarse el monto y concepto de la
rebaja. Sin perjuicio de lo aquí establecido, el Concesiona¡io podrá otorgar
condonaciones parciales o totales de deuda por servicios de alcance particular a su
arbitrio, siempre que dicha condonación alcance a todo usuario que cumpla con los
requisitos que generaron la misma.
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ArtíCUIO 360 . CARGOS ESPECIALES DE CONEXIÓN CON MEDIDOR. TOdA
nueva conexión o renovación de las existentes será ejecutada por el Prestador o por
terceros autorizados por éste y en todos los casos deberá conarton el correspondiente
aparato de medición. Las conexiones tienen una vida útil de (heinta) 30 años. Las
conexiones nuevas y las renovaciones de aquellas que hayan superado su vida útil son a
cargo del prestador y será considerado en la tarif4 o a cargo del usuario según el cargo
de conexión solo si este lo ha solicitado previamente, debiendo el Prestador realizar la
renovación de la conexión considerandb la tipología aplicable según lo detallado m¿ís

abajo. En consecuenci4 quedarán definidos los cargos especiales de conexión conforme
a los precios establecidos para las siguientes categorías vinculadas con la instalación de
la conexión con medidor. a) Instalación de medidor sin caja y sin válvula de aire. b)
Instalación de medidor sin caja y con válvula de aire. c) Instalación de medidor con caja
(vereda de tierra) y sin válvula de aire. d) Instalación de medidor con caja (vereda de
tierra) y con válvula de aire. e) Instalación de medidor con caja (vereda de mosaico) y
sin válvula de aire. Instalación de medidor con caja (vereda de mosaico) y con válwla
de aire.

Artículo 37o - cARGo ESPECIAL DE DESCONEXIÓN. cuando un inmueble
ubicado en el área servida fuese demolido o se hallare deshabitado y se haya declarado
inhabitable por autoridad competente, el Usuario deberá solicitar la desconexión del
servicio y la recategorización del inmueble. Con su solicitud el Usua¡io deberá pagar el
cargo de desconexión según el cuadro del tarifario vigente.
CARGOS ESPECIALES DE INSPECCIÓN. El Prestador estará facultado para cobrar
el cargo por inspección cuando a solicitud del usua¡io iealice inspección dll punto de
medición, confolando el correcto funcionamiento del medidor. Si de la inipección
resultare el mal funcionamiento del mismo, el Prestador no debení cobrar el ieferido
cargo.

Artículo 45o - ENVÍO DE LAS FACTURAS. El Prestador deberá enviar las facturas y
facturar el servicio dentro de los 25 y l0 días previos al vencimiento de la factura, no
pudiendo superarse los límites establecidos a fin de no realizar un cobro anticipado al
usuario y darle una prudente antelación del costo del servicio. No obstante, el Usuario
no podrá alegar la falta de recepción de la factura para liberarse de su obligación del
pago del servicio a su vencimiento, sin perjuicio de su facultad de realizar el
iorrespondiente reclamo. Sin embargo, en caso de probarse que el CONCESIONARIO
no hay rcaliz,aÁo el envío de la mism4 esta no generará recargos luego de su
vencimiento
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ATtíCUIO 680 . CARGOS ESPECIAIES DE NOTIFICACIÓN Y FRANQUEO. EI
prestador estará facultado a cobrar los siguientes Cargos Especiales por Notiiicación y
Franqueo: a) Notificación de Deuda: producida la mora y cumplidos los diez (10) días
corridos del último vencimiento, el Prestador deberá intima¡ al pago de Ia deuda al
usuario, por un plazo mínimo de diez (10) días corridos. Esta intimación deberá
realiza¡se con carta con aviso de entrega. La emisión de esta intimación devengará el
cargo establecido en el cuadro tarifario vigente y representara el monto igual aI costo
mínimo de prestar el servicio. b) Aviso de limitaciones en el servicio: producida la mora
y habiéndose cumplido los plazos estipulados en el vencimiento de la Notificación de
Deud4 el hestador podrá proceder a enviar un Aviso o notificación intimandq
fehacientemente mediante telegrama simple o equivalente, el pago de la deuda al
usuario, dentro del plazo de cinco (5) días corridos. La emisión de esta intimación
devengará el cargo establecido en el cuadro tarifario vigente y representará el monto
igual al costo mínimo de prestar el servicio. c) Preaviso de Acción Judicial: habiéndose
producido la mora y cumplidos los plazos estipulados en el vencimiento del Aviso de
deud4 el Prestador podrá proceder a enviar un Preaviso de Acción Judicial intimando
fehacientemente mediante telegrama simple o equivalente, el pago de la deuda al
usuado, dento del plazo de quince (15) dÍas corridos y advirtiendo sobre la proximidad
de hacerse efectiva la acción judicial. La emisión de esta intimación devengará el cargo
establecido en el cuadro tarifario vigente y representará el monto igual al costri mínimo
de prestar el servicio. d) Aviso de Acción Judicial: el Prestador podrá proceder a la
acción judicial sobre la deuda, siempre que hubieran transcurrido setenta y cinco (75)
días corridos de mor4 previo cumplimiento de lo establecido en los inóisos anteriores y
Notificación correspondiente de Aviso de Acción Judicial. La emisión de esta
intimación devengará el cargo establecido en el cuadro tarifa¡io vigente y representará
el monto igual al costo mínimo de prestar el servicio. e) Reconexión de servicio: A
solicitud del usuario y habiéndose saldado las deudas qüe hubiesen tenido lugar con o
sin instrumentación de plan de pagos, el Prestador estará facultado a cobrar un cargo
especial para la ta¡ea de reconexión del servicio. El cargo según lo establecido en el
cuadro tarifa¡io vigente y representará el monto igual al costo mínimo de prestar el
servicio.
Artículo 71o - Los Cargos Especiales de Notificación y Franqueo establecidos en el
Artículo 68" podran ser actualizados a solicitud del Concesionario en las revisiones
tarifarias, siempre y cuando el Concesionario demuestre el incremento de los costos
mínimos de prestar dichos servicios, nunca será actualizado de manera directa por el
coeficiente de actualización tarifaria aprobado por la Mesa de Estudios Tarifarios.
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9.1 _ RÉGIMEN TARIFARIO.
A partir de la entada en vigencia del presente contrato, el Régimen Tarifa¡io de la
Concesión será el que resulte de aplicar las pautas establecidas en el ANEXO I y II de la
presente Ley, utilizando como Estructura Tarifa¡ia la establecida en el Anexo II de la
Resolución General ERSeP N"l4l2016. Los valores tarifarios, precios, cargos y
penalidades resultantes de dicho régimen se modificar¿in de acuerdo a lo previsto en el
numeral9.2.

9.2.3.I _ REVISION POR INCREMENTO DE COSTOS. MECANISMO.
Estas revisiones constituyen el reconocimiento por parte del Concedente de los
incrementos de costos por variación de precios observados en la prestación del servicio
objeto del Contato, ocurridos durante un cierto período de tiempo.
La habilitación del mecanismo de revisión de valores tarifarios, precios, cargos y
penalidades estará vigente a partir de la aprobación de esta Ley y podrá ser solicitado
por el Ente de Contol en cualquier momento mediante decisión fundada o por el
Concesionario cuando se verifique un incremento igual o mayor al quince por ciento
(15%) en el coeficiente de variación de costos o en el coeficiente de va¡iación de costos
operativos. No pudiendo realizar el Concesionario una solicitud de revisión tarifa¡ia
hasta tanto hayan transcunido seis (6) meses como mínimo de la última revisión.

9.2.7.3 _ EFICIENCIA DEL CONCESIONARIO.
El mecanismo regulatorio establecido en el numeral'g.2.7.2 del Anexo D del Convenio
de modificación del Acuerdo de Renegociación (y sus apéndices y anexos) del Contrato
de Concesión del servicio público de agua potable de la ciudad de Córdoba, aprobado
por Ley provincial N" 9339 de fecha 29 de noviembre de 2006, es del tipo de Precio
Tope o Price Cap, para aplicar correctamente el mismo, el Ente de Control deberá
establecer un porcentaje de descuento ta¡ifario anual como medida de eficiencia del
Concesionario
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FtTI\DAMEMOS

En base a la imperiosa necesidad de'modernizu el régimen tarifario y
establecer una correcta mediación entre el prestador y los usuarios, se debe renegociar el

contrato de concesión con la empresa Aguas Cordobesas S.A y sus cláusulas y
convenios anexos.

El Convenio en vinud del cual el contrato de concesión de agua potable

pasará de manera inminente.a órbita municipal, representa una inmensa oportunidad

para que el Municipio realice con la concesionaria una renegociación del contrato, el

cual rige desde el año 7997 y tiene vigencia hasta el año 2027.

Resulta nqcesario establecer modificaciones al Contrato de Concesión;

las cuales no resultan caprichosas sino que sin necesarias en virtud del deficiente y caro

servicio que presta la concesiona¡ia. Es evidente que se deben efectuar cambios al

régimen tarifario, adecuaciones al régimen económico de la concesión y a las

invcrsiones previstas en el Conüato de Concesión, incluyendo las adaptaciones

necesarias en las metas y objetivos del Concesionario.

A modo de lineamiento general y sin que ello sea una cláusula cenada a

la hora de renegocia¡ el confato, estimamos pertinente que la renegociación en los

siguientes puntos:

. El aitual Contrato de Concesión no respeta los principios tarifarios dictados por

el "Ma¡co Regulador para la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba" aprobado por el Decreto 529194

publicado el 04 de mayo de 1994.

. Adicionalmente, el 13 de marzo de 2016, el Ente Regulador de los Servicios

Públicos en su Resolución General No 14 de 2016 implementó el "Régimen Tarifario
Único de los Prestadores de Agua Potable y Saneamiento de Ia Provincia De Córdoba".
En este se establece un Régimen Tarifario modemo, con objetivos claros de propender a

tarifar por el uso del recurso.
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' El actual Contrato Concesión, en su en el Anexo A "Modificaciones Régimen
Tarifario" de la renegociación del contrato del año 2006, perjudica a los usuarios al
tarifar el servicio de Agua Potable a los usua¡ios con servicio no medido, en función a la
superficie cubierta del inmueble, superficie del terreno, antigüedad de la edificación y
sin considerar la utilización del recurso. Tampoco respeta con ello el "Marco Regulador
para la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable y Desagiies Cloacales de la
Provincia de Córdoba" utilizando un Cargo Fijo o de Servicio y Cargo Variable o.de
Consumo, y para el caso particular de dichos usua¡ios establece:

"b) Sistema de Consumo no Medido: El sistema tarifa¡io de consumo no medido o de
cuota fij4 será aplicable a aquellos Usuarios que no cuenten con el medidor de agua
instalado y en funcionamiento. En estos casos, el cargo va¡iable pasará a ser un
parámetro fijo que se determinará pua cada Usuario en función de las categorías
vigentes. Los Usua¡ios de cuota fija pasarán inmediata e indefectiblemente al sistema
tarifario de consumo medido en momento en que cuenten con medidor de agua
funcionando y registuado por la Entidad Prestadora.".

En ningún caso establece que el consumo será presuntivo por el tamaño del hogar.

: EI actual Contrato Concesión, en su en el Anexo A "Modificaciones Régimen
Tarifario" de la renegociación del contrato del año 2006, perjudica a los usuarios al
ta¡ifar el servicio dé Agua Potable a los usuarios con servicio medido, sin considerar
los hábitos de consumo, ni los costos de proveer el servicio de la compañía. En cambio,
establece una base libre de 25 m3, la cual supera al uso del 70%o de los usuarios
residenciales y comerciales, con un costo presuntivo generando el mismo cargo como si

el usuario no estuviera medido, adicionando al costo los m3 excedentes. Por tanto, no
hay incentivo alguno al ahorro del usuario, ni a poseer medidor domiciliario, ya que la
corecta utilización del recurso lo hará pagar el mismo cargo que pagaría si no tuviera
medidor.

' El actual contrato de concesión genera que el Concesionario tarife por el servicio
de agua potable un impuesto a los bienes, al utilizar medidas del inmueble para el
cálculci. Reiteramos se debe cob¡ar por el consumo realizado.
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' Es imperante dictar las bases de la renovación de conexiones y expansión del
servicio. Ninguno de estos cargos son contenidos por la tarifa actual, por tanto, no sori
reclamables al Concesionario.

' Las renovaciones de los medidores domiciliarios est¡án a cargo de los usuarios,
aun cuando no genere ningun beneficio para con este y, al contrario, sea lucrativo para
la Prestataria.

' Se deben distribuir de manera correcta los inmuebles en los diferentes zonales, a
fin de que aquellos usuarios que pertenezcan a zonales cuyos coeficientes zonales
superen al de referencia (Z=2), subsidien a aquellos que habitan barios con coeficientes
zonales menores al Z:2. En la actualidad solamente el Zo¡al I se encuentra subsidiado
por el mecanismo de subsidios cruzados, dejando como subsidiadores a los usuarios de
los zonales 3 a 7 y en general los zonales no se corresponden con la realidad de la
distribución económica actual de la ciudad.

' Asimismo, se debe establecer un mecanismo que permita adecuar los ingresos
de la compariía ante la incorporación al sistema de nuevos usuarios a cada zonal. El alta
de un usuario al Zonal 7 no debería generar mayores ingresos al Concesionario, así
como tampoco una reducción el incluir un nuevo usuario al Zonal l.

' El actual Contrato de Concesión permite en su Artículo 25 al Concesiona¡io
realizar rebajas a disposición del mismo, sin aclarar que no se deben discriminar a
usua¡ios que posean los mismos requisitos que generaron el beneficio que se les
atribuyó.

' Los Cargos Especiales, como lo son los cargos por conexión, desconexión e

inspección, no deberían generar una ganrurcia al Concesionario, sino representar
exactamente el oosto mínimo al que se podría incurrir.

' En la acfualidad Ia prestadora envía las facturas y genera la facfuración en¡.e un
mes y dos meses previos al vencimiento, generando que los usuarios pasuen sus
factu¡as con una antelación mayor a la desead4 y lógicamente están pagando por un
supuesto consumo que todavía no efectuaron.
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Los cargos que forman parte de las Acciones del Ciclo de Cobranza se tarifan
por encima del costo que le genera al Concesionario, generando una ganancia al mismo,
cuando estos debieran representar el costo mínimo al que debería incurrir el prestador
para generar la cobranza de las facfuras.

' Adicionalmente, el Contato de Concesión estipula que debe el prestador del
servicio abonar al Concedente un Canon por uso del recurso. A fin de no recargar la
factura de los usuarios, deberá la Concesionaria hacerse cargo de tal Item sin que ello
repercuta en un aumento de ta¡ifas a los usua¡ios.

' Por último, en el Anexo D, numeral 9.2.3.1 se establece que las revisiones
ta¡ifarias por incremento en los costos del Concesionario pueden solicitarse por el mero
transcurso del tiempo. Cuando debería estar solamente permitido al Concesionario
iniciar el fatamiento de incrementos tarifa¡ios en caso de que sea comprobable el
incremento de costos y con una diferencia temporal considerable entre cada
presentación.

Ya habiendo expuesto los ítems que a nuesto entender se deben renegociar,
efectuaremos algunas consideraciones vinculadas a la poüestad que tiene el Municipio
para renegociar el contato y otras cuestiones vinculadas con la violación a los derechos
de los usuarios y consumidores del servicio.

I.- LA FACULTAD DE RENEGOCIACIÓN DE T]N CONTRATO POR PARTE DEL
CONCEDENTE.

La facultad de renegociación de un contrato por parte del órgano
concedente deriva de lo que se llama facultades exorbitantes de la administración, todo
ello con fundamente en el interés público que se refleja en cada conhato que el Estado
suscribe.

La nueva Ordena¡za de compras y contrataciones de la Municipalidad de
Córdoba, recién sancionada, recepta ello en su Art. 28 y particularmente en su último
párrafo. Allí se expresa que la Municipalidad de Córdoba "puede unilateralmente
modificar, caducar, rescindir, o resolver contrato por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia sin que ello genere derecho a indemnización por lucro cesante,'.
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Lo pedido en la presente Ordenanza no implica una modificación
unilateral, sino importa que el Departamento Ejecutivo a renegocie con la prestataria del
servicio, modificaciones a un contrato que por razones de orden público y las
disposiciones de la ley 24.240 (Defensa del consumidor) debe ser revisado.

Entendemos que si el servicio de agua potable ha vuelto a la esfera de la
Municipalidad de Córdoba en virtud de la cesión de posición contactual realizada por
la Provinci4 el Municipio debe tener la posibilidad de revisar el referido contrato,
resguardar el derecho de los usua¡ios a un servicio de calidad con tarifajusta y controlar
el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la prestataria. Para ello es

inminentemente necesaria la formación de una mesa de trabajo con la prestataria para
renegociar el contrato, sin que ello altere el sinalagma contractual garantizando en todo
momento la seguridad jurídica para ambas partes.

Dentro de las características del contrato de concesión podemos

mencionar, enfe otas, las siguientes: su mutabilidad hace a su naturaleza, es un
proceso, es de renegociación obligada y pueden generarse nuevos derechos y.

obligaciones en su ámbito de duración. (Alejandro Pérez Hualde. Concesión de

servicios públicos. Ed. Astrea. Año 2017. Pag. 85)

Debemos tener en cuenta que el contrato con la empresa Aguas
Cordobesas se suscribió hace más de 20 años y tiene vigencia por siete años más. Para

entender lo que aquí se pretende hacemos extensivas las palabras del Dr. A. Morello
(I-os contratos, LL, 1998-D1354) quien expresó "La vida de los contratos - como la de

cada ser humano- no es lineal ni inalterable; ...y con razón en tiempos de aceleradas
mudaraas, lás cosas son diferentes y, por ende, las respuestas jurídicas también deben

serlo. "

Otro autor que explica con mayor cla¡idad el sentido de la presente
Ordenattz.a es el Dr. Lorenzetti quien indica que en el contrato de concesión las partes

han previsto la satisfacción "de intereses a lo largo de una vinculación prolongada, y
por ello no establecen su acuerdo definiendo materialmente los bienes, sino
estableciendo normas procedimentales. De tal modo, no establecen el precio definüivo
porque suponen que habrá cambios inflacionarios; no disponen las características
definitivas de la cosa porque saben que habrá cambios tecnológicos; na aseguran una
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obligación de hacer determinada porque seguramente habrá distintas maneras de
prestar esa obligación a lo largo del tiempo"

La Comisión de las Comunidades Europeas propone para estos contratos
la existencia de una "cláusula evolutiva" que permita adaptar las exigencias en función
de las necesidades e inquietudes cambiantes de los consumidores y usuarios y de la
variación del entorno económico y tecnológico. Hay oüos autores que consideran que la
"cláusula evolutiva" está ínsita en el contrato y otros expresan que Ia misma está en el
control del mismo.

Por todas las razones ya expuestas hay autores que mencionan al contrato
de concesión como un contrato de "renegociación permanente" (Morello) o de

"contenido altamente aleatorio" (Salomoni).

Pionera en tal sentido, y porque no la Carta Orgránica Municipal podría

- copiarlo, la Provincia de Tierra del Fuego en su Constitución (Arts. 78 y 173lnc. 7)

establece que para que se efectue una concesión se debe tener en cuenta: regulación
previa, incorporación del progreso tecnológico, y confol del servicio por la autoridad y
usuarios.

Justificada la potestad renegociadora del Estado, entramos ahora a

arializar que se debe tener en cuenta en una renegociación.contracfual. Allí se debe tener
en cuenta el orden público y los principios de solidaridad, proporcionalidad, igualdad y
razonabilidad en cada caso. Una renegociación seria que tenga en miras el bien común y
la seguridad jurídica de las partes debe sostener los siguientes principios: a) respetar el
carácter volunta¡io de la renegociación, se descartan imposiciones unilaterales; b) se

debe hacer explícita y pública las circunstancias que dan lugar a la renegociación; c)
respetar las condiciones generales tenidas en cuenta al momento de contratar; d)

permanencia y sostenimiento de los fines públicos del contrato; e) defensa de los

derechos de los usuarios.

Por todo lo expuesto, verificada la potestad de renegociar el contrato por
parte de la Municipalidad, enúendemos que debe ser aprobada la presente Ordenanza
para que el Departamento Ejecutivo renegocie el conhato, siempre que en tal
renegociación se cumplan los principios aquí mencionados.
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II.- EL PODER DE CONTRALOR POR PARTE DEL CONCEDENTE.

Otra cuestión que necesariamente debe modificarse y regularse es ei
órgano de conhol del servicio de concesión de agua potable. En toda concesión hay dos
controles; el de cumplimiento de las obligaciones contractuales (lo hace la propia
administración como concedente - en este caso el Municipio) y el cumplimiento de las

obligaciones reglamentarias como policía del servicio público por intermedio de un

órgano de control (hasta ahora ERSEP). Es por ello que resulta necesario extraer al
ERSEP del ámbito de conüol y crear un órgano de control municipal para el servicio de
agua potable, hoy municipalizado.

Los concesionarios deben aceptar el contol sobre sus actos en cuanto a

la prestación del servicio específicamente y la Adminishación tiene el derecho a ejercer
tal control mediante órganos descenhalizados que ejercitan su actividad teniendo en

cuenta las necesidades públicas, las nuevas metas políticas y económicas, los avances

tecnológicos, etc.

Por lo expuesto, entendemos que en la renegociación que esta Ordenanzá
establece se debe especificar que el órgano de control del servicio del agua potable deja
de ser ERSEP y pasa a la órbita de un órgano de conftol Municipal a crearse en forma
inminente.

III.- DERECHOS DE LOS USUARIOS: RELACIÓN DE CONSUMO

La relación entre concesionario y usuario según la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación importa una relación de consumo (Fallos
323:3 l8 "Colavita"). Por tanto en la misma se deben tener en cuenta las previsiones del
Art.42 de la Constitución Nacional y las previsiones establecidas en la Ley 24.240.

El acfual marco normativo del servicio de agua potable en cuanto a los
usuarios viola notoriamente algunas de las previsiones de Ia Ley 24240 y por tanto
deben ser modificados. En particular el "derecho a la información" actualmente es el
talón de Aquiles de todas los servicios públicos y es allí en donde se debe hacer
hincapié para garantizat que el usuario sepa qué servicio le prestan, cómo se lo prestan y
qué valor tiene el mismo. En conclusión, debemos saber cómo usuarios todas las
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cuestiones vinculadas a la relación servicio-tarifa (plazo de pago, cálculo, forma de
pago, forma de medición del consumo, intereses, cargos extras, etcétera).

Debemos tener en cuenta que la parte "débil", en este caso el
consumidor, es un usuario cautivo a un monopolio, motivo por el cual se deben efectuar
todas aquellas acciones tendientes a que le sean respetados sus derechos atento que no
tiene la opción de "elegh" oto prestador del servicio. Cabe mencionar que aún un
frentista de una casa que optare por no consumir agua de red (Ej.: comprando agua
potabilizada en forma privada), queda cautivo al monopolio originado por la concesión
y de igual modo debe abonar el servicio. En consecuenci4 reiteramos, deben efectuare
todas aquellas modificaciones contractuales tendientes a garantaarle a la parte "débil y
cautiva de un monopolio" sus derechos frente a la concesionaria.

Por todo lo expuesto surge evidente la necesidad de establecer
modificaciones al contrato de concesión del servicio de agua potable, para adaptar el
mismo a la normativa consumeril vigente, la cual tiene raigambre constitucional.

Es por todas las r.vones expuestas que solicitamos al Concejo
Deliberante de la Ciudad de Córdoba la aprobación del presente proyecto de Ordenanza.
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