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Articulo'lo.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, y por su intermedio a la

dependencia que considere pertinente, estud¡e Ia posibilidad de contar con la participación

oficial de representantes del munic¡p¡o en todas las aud¡enc¡as públicas convocadas por

los organismos correspondientes a nivel nacional y provincial en donde se encuentre en

tratamiento el aumento o actualización de los cuadros tar¡fanos de los servicios públicos

de gas, electricidad, agua y trasporte interurbano de pasajeros.

Articulo 2o.- SOLICITAR se eleve a este cue rpo informe escrito detallando la exposic¡ón

realizada por los representantes del municipio de la c¡udad de Córdoba, y todo lo

concerniente a lo actuado en las aud¡enc¡as púOlicas respect¡vas.
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FUNDAMENTOS

EI presente proyecto tiene por objeto solicitarle al Departamento

Ejecutivo Municipal, y por su digno ¡ntermedio al área que cons¡dere oportuna, estudie la

posibilidad de tener una part¡cipactón ¡nstitucional del municipio en todas las aud¡enc¡as

públicas convocadas formalmente por los organismos correspondientes a nivel nacional y

provincial, donde se debata el aumento o actualización de tarifas en los servicios públicos

de gas, electricidad, agua y trasporte ¡nterurbano de pasajeros.

Es de público y notorio el constante aumento o actualización de los

servicios públicos que golpean fuertemente en el bolsillo de los vecinos, en un proceso

rnflacionario que no Se detiene y que hace perder poder adquisitivo a Ios salar¡oS, con la

consecuenc¡a de adquirir menos b¡enes y servicios para la sat¡sfacc¡ón de las

necesidades básicas de la famil¡a, sumado a ello la afectación directa al sistema

productivo de la ciudad.

Ante esta realidad, desde nuestro bloque proponemos que el

municipio capitalino tenga representación institucional en las audiencias públicas donde

Se discute el nuevo cuadro tarifario a aplicarse. Ello encuentra su fundamento no solo en

el derecho de los vecinos a peticionar ante las autoridades munic¡pales (las cuales son

nuestros representantes), sino también a informarse y a la protecciÓn como consumidores

o usuarios de bienes y servicios, en este caso, de servic¡os públicos que los afectan de

manera directa, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el art. 9 inc. 5, 6, 9, art. 13

inc. 2, 35 y concordante de la Carta Orgánica municipal

S¡n perju¡cio de que se trata de servicios que no presta el municipio

pero que inciden sobre la economía de los vecinos de la ciudad, necesitamos de la

presencia y participación efectiva de nuestros representantes en las aud¡encias que se

convocan periód¡camente, para de esta manera conocer cuál es la postura o posición

fijadayremit¡raestecuerpodel¡berat¡VolasconclusionesqueSurjandecadaaudiencia

pública llevada a cabo.

Cabe destacar que a nivel nacional el Ente Nacional Regulador del
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Gas (ENARGAS), organ¡smo autárquico creado mediante Ley N" 24.076 y que actúa bajo

la órbita del Ministerio de Energía y MinerÍa de la nación, es el encargado de aprobar las

tarifas de gas natural que apl¡caran las prestadoras, previa convocatoria a aud¡encia

pública conforme lo dispone el art.46 de la citada ley.

A nivel provincial se encuentra el Ente Regulador de Servicios

Públicos (ERSEP) como organismo autárquico dependiente del Ministerio de Agua,

Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, el cual fuera creado mediante

Ley N' 8.835 denominada "Carta del Ciudadano" sancionada en el año 2000. Este

organ¡smo t¡ene a su cargo la regulación de todos los serv¡cios públicos que se presten en

el terr¡torio provincial, con excepción de los de carácter nacional y los munic¡pales que no

excedan el ámbito de un solo municipio o comuna. De esta manera, quedan ¡ncluidos en

el ámbito de su competencia regular y controlar los servic¡os públicos provinciales

de agua potable, energía eléctrica, transporte interurbano de pasajeros, entre otros, que

son actualmente prestados por Aguas Cordobesas, EPEC, y las distintas empresas

prestatar¡as del servrcio interurbano de pasajeros. Asimismo, el artículo 20 de la Ley No

8.835 dispone que el ERSEP deberá convocar a aud¡enc¡a pública cuando el tratamiento

se relacione con la modif¡cación de los cuadros tar¡far¡os de los servicios pÚbltcos, en

forma previa a su implementación.

Sabemos que el munic¡pio de la ciudad de CÓrdoba no es a.ieno a

los cambios tarifarios actuales, ya que mediante Ordenanza N" 12.754 (Ordenanza

Tributaria anual 2018) se estipula en los arts. 91, 93 y 93 bis una alícuota de un diez por

ciento (10%) de la contribuciÓn que inc¡de sobre la instalación mecán¡ca y sobre la

instalación y sumin¡stro de energía eléctrica, de la confibución para la financiación del

desarrollo local y.reg¡onal de obras de gas natural y otras de interés general, y de la

contr¡bución para la financiación del desarrollo de la infraestructura sanitar¡a y cloacal,

respectivamente. Respecto a la primera contribución, la alícuota se aplicará sobre el

¡mporte neto totat de la factura cobrada al Consum¡dor y/o al Distribu¡dor por la Empresa

proveedora y/o encargada de la distribución de energía; respecto a la segunda

contribución, la alícuota se aplicara sobre el importe neto facturado por las empresas
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proveedoras de gas por redes, y en cuanto a Ia última contribución se aplicara sobre el

¡mporte neto facturado por las empresas proveedoras de agua por redes.

De esta manera surge con claridad que el munrc¡pio capital¡no se

beneflc¡a con cada aumento de tarifas med¡ante las contribuciones que percibe, todo lo

cual agrava la situac¡ón económica de los contr¡buyentes, por ello, queremos saber cuál

es su posición y criterio ante los camb¡os de los cuadros tarifarios que se van sucediendo.

Por los motivos anteriormente esgrimidos, y por aquellos que se

expondrán en ocasión de su tratamiento, es que solicitamos al resto de nuestros pares el

acompañamiento al presente proyecto de Resolución en los términos en que ha sido

redactado.
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