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EXPTT

Al señor
Intendente Municipalidad de Córdoba

DT. RAMÓN ¡EVTER MESTRE'

S. D.-

0 23:l

Córdoba,

.AÑO

lti

zpl

r, i:l"nr ,rU l.¡,L.i

ÜL Iü pl

Tengo el agrado de dirigirme a Ud''

con el objeto de elevar a su conocimiento y .ontid.ración el proyecto de

Acuerdo Marco a celebrarse entre esta Municipalidad y la Empresa "Aguas

Cordobesas S.A.".-

El objeto del referido convenio es

establecer un esquema tarifario para el suministro de agua corriente a este

Municipio , alarL ¿. reglar ¿i".itát aspectos de 1a relación que vincula a las

partes, tanto .n *J.ria'tributariu .o*o de ejecución de trabajos en la vía

pública.-

Al resPecto cabe señalar' que esta

área ha apreciado Ia utilidad y conveniencia ae dar continuidad a las

estipulaciones oportunamentg acordadas entre las partes' en función de haber

considerado qu;, desde el inicio en el año lgg7 de dicha relación

convencional, se han generu¿o *rt ros beneficios que contribuyen a lograr

;;jÁ servicios pu'ulot vecinos de Ia Ciudad'-

Ahora bien, el nu:vo convenio

propuesto reitera, en líneas generales, los términos de los anteriores acuerdos'

aunque se lo doia de mayor precisión en 1o que respectaala obligación de

pago de la contribución respe.il;;; ,*f de ú empresa, cuando ésta

ejecute trabajos en la vía públicu, *r"ri.itq" 1.:u 
ut' diversas obligaciones

para este tipo de intervencion.*]';H d;-i"cilitar un control adecuado por

parte de la MuniciPalidad'-
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Por 1o exPuesto, es que se somete a

su consideración el proyecto acompañado a los efectos de instrumentar' en su

luro, la celebración y aprobación coffespondientes'-

Sin otro Particular, salúdole muy

l2

atentamente.-
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Vistas las Presentes actuaciones en las que se gestiona

celebración y aProbación de un Acuerdo Marco entre esta Municipalidad y la

Empresa "Aguas Cordobesas S.A." , cumplo en informar lo siguiente:

En pnmer término corresponde señalar, que la

suscripción del referido convenlo resulta viable jurídica y legalmente, Por

encuadrarse en el eJerclclo de la facultad conferida al D .8. por el art. 86o inc.

8) de la CartaOrgánica MuniciPal de la Ciudad de Córdoba.-

En cuanto al objeto del acuerdo, cabe expresar que el

mlsmo es establecer un esquema tarifario para el suministro de aglJa a este

Municipio, alavezde reglar diversos aspectos de la relación que vincula a las

partes, tanto en materia tributaria como en 1o atinente a la ejecución de

trabajos en la vía pública.-
a través del PresenteCorresponde asimismo destacar que,

Acuerdo se renuevan los términos de la relación convencional que desde el

se ha venido manteniendo con la firma conceslonarla de la

prestación del servicio de agua corriente en esta Ciudad.

Así entonces, la utilidad Y convemencla de la continuidad

de las estiPulaciones oportunamente acordadas entre las Partes, encuentra su

fundamento en los mutuo s beneficios generados desde el inicio de la relación,

contribuyendo con ello a lograr mejores servicio s para los vecinos de la

Itl
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Del mismo modo, la cooperación acordada -€K
comprendido además otras u"ciones recíprocas de mutua convenit"t'rh$rB,t'g;¿

como el intercambio de datos pu.u u.i, alizac\Ón catastral, las fac

otorgadas para el tránsito y estacionamiento de vehículos por razones del

servicio, la instalación de bebederos púbticos y conexiones a la red de

distribución de agua para parqu.r, pur.o, y piuru públicas, así como la

provisión de cieños inru.os y elementos para el uso de dependencias

operativos.-
Por último cabe señalar que, en caso de instrumentarse el

acuerdo de que se trata mediante el ejercicio de atribución del D.E. arriba

municipales'- 
Ahora bien, en er nuevo convenio a celebrarse, se reitera,

en líneas generales, el contenido de los anteriores acuerdos' aunque se 1o dota

de mayor precisión en lo qu, top.;cta a la obligación de pago de la

contribución respectiva por parte de ia empresa, t"uodo ésta ejecute trabajos

en la vía públi ca pafa 1a real\zación á. obras de extensión de redes'

asumiendo a su yez diversas obligaciones en materia de este tipo de

intervenciones a fin de facilitar ;n adecuado control por parte de la

Municipalidad.- Además, se incorpora una lueYa 
dá"u11--Ol,:¡^oniemnla el

seguimiento continuo del cumpiimiento de los compromisos- asumidos'

pactándose a tal efecto la realtzación de un Informe Anual de Gestión que

permita introducir los ajustes que pudieran resultar necesarios en los aspectos

la

corresponderá gestionar la ratif,rcación Perttnen

Concej o Deliberante, conforme a la prescriPción contenida en el art. 64o inc.

21) de laCartaOrgáni ca MuniciPal.-
Es cuanto puedo informar.-

te por Parte del
citada,

o
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ENTRE IA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA' dOMiCiIiAdA EN MATCE1O T' dC

Alvear 120 de tu-ciodud de córdoba, representada en este acto por el Sr'

Intendente Municipal, Dr' Ramón^ Mesffe' adelante 
^-'-12

MLTNICIPALIDAD", Por *u put"' y por ll-oia la Empresa''dGUAS -

CORDOBESAS S.A., en adelant. Á'CÚÁS CORDOBESAS domiciliada en

Av. La Voz del frieriár 5507 de la misma ciudad, representada en este acto por

el Sr. Carlos efn'eJo fe¡a, DNI No 1 1.188'652, en su calidad de apoderado tal

como 1o acredita con el poder purudo .r, ptttitota PúblicaNo 3 - Sección B' de

fecha l5l0ll2oo7 ,labradapor el ns"ribano Titular del Registro Notarial setenta

y tres, de la Cirráuá ¿e CSrdobu, Ln-uá.fante "AGUAS CORDOBESAS"' se

conviene en celebrar este Acuerdo en los téiminos y condiciones que se

expresan en los siguientes artículos:

PRIMERO: Por este insffumento' Agyll-gP*OBESAS establece el

siguiente .rq,rá tu¡furio puru 1á-1Tf¡¡¡ICIPAIIDAD' aplicable desde el 1 de

julio de 2016: :

1.2. Suministro de Agua Para Riego y Limpi eza decalles' plazas y paseos: se

exime a ta MUNióiiarrpAD d;i íuro iel agua requerida para el riego v

id;;r, de calles, plazas y paseos públicos'

gt('

1.3. Suministro de Agua Para Camiones Cisterna: Se exime a la

IVIT]NICIPALIDAD del pago del serv1cl0 de en columnas

elevadas de carga, de titularidad de la , las que a la fecha

de este Convenio son las que se consigqan Anexo I

1.1. suministro de agua a inmuebles: se exime del pago de1 servicio tanto bajo

régimen no mediáoio-o medido a todos los inmuebles que sean propiedad'

posesiónoo.,,p.-cualquierg"pe,aenciadelaMUNICIPALIDAD.Enlos
inmuebles bajo régimen medido, .n.uto de verificarse consumos en exceso de J'

los promedios ,r,-iItóricos, lu, purto u"ordurán los medios necesarios para í
asegurar que los mismos se mant;;;an en valores razonables de acuerdo al 

+r

destino de los inmuebles'

6.

E
ERREF

1.4. No están comprendidos en las exeniiones previstas en este los

s.A.
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inmuebles propiedad de la MTINICIPALIDAD entregados en locación o
concesión gratuita u onerosa; los destinados a complejos habitacionales, barrios
o situaciones asimilables, a partir de la entrega de la posesión a terceros, aún
cuando la titularidad de dominio se encuentre a nombre de la
MLNICIPALIDAD y aquellos inmuebles en los cuales funcionen Centros
Vecinales que no se encuentren debidamente autorizados por la
MLTNICIPALIDAD, o aún cuando 1o estuvieren, funcionen en una vivienda
familiar

SEGUNDO: La MTINICIPALIDAD exime a AGUAS CORDOBESAS a

partir del 1 de Julio de2016, del pago de:

2.1. Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios

del dominio público y lugares de uso público por la ocupación diferencial de

espacios de dominio público municipal con el tendido de redes existentes
distribuidoras de agua corriente por parte de las empresas prestadoras , articulo
55o inc. c) Ordenanzas No 12482 y 12621.

2.2. Contribución por la utilización del Dominio Público, por la ejecución de

trabajos en 1a vía pública, de acuerdo a 1o establecido en el Artículo 10o de la
Ordenanza N" 10.819104 y artículo 56o incs. d), 0 y g) Ordenanzas N'12482 y
12621, para las siguientes intervenciones:

2.2,1. Para las aperturas en calzada paru efectuar exclusivamente

modiflcaciones ylo reparaciones domiciliarias a redes de servicios.
2.2.2. Para las aperfuras en vereda para efectuar exclusivamente reparaciones

domiciliarias a redes de servicios.
2.2.3. Por la intemrpción del tránsito peatonal o vehicular, en veredas o

" calzadas, a los fines de realizar exclusivamente reparaciones.

No encontrándose eximidas las obras nuevas, conexiones nuevas ylo
colocación de medidores y todo accesorio nuevo a instalarse como elemento

necesario paralaoperación del sistema de distribución de agua potable.

' 
-2.3. 

AGUAS CORDOBESAS se compromete asimismo a abonar la' Contribución por la utilización del Dominio Público, por la ejecución de

trabajos en la vía pública, en aquellas Obras de extensión de redes que ejecute

de manera propia o por medio de Empresas, y al cumplimiento de todo 1o

establecido en la Ordenanza N" 10.819/04 y su Decreto Reglamentario No

331 1/05.
También se compromete al cumplimiento del Decreto N" 8L2120I0 y Io
establecido en la Resolución No 063 de 2017 de la Secretaría de Planeamiento
e Infraestructura, en 1o que respecta ala carga dentro de 1as veinticuatro (24)

:il\,,'.
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horas de iniciado el trabajo (en las aperturas que se realicen Ae aonXg-e,99¿.gi3'#"'j;H';

jueves) y el primer día habil posterior (er

aperturas que se realicen los viernes y sábados), de todas las intervenciones que

rializa en el dominio público municipal a través del programa aplicativo

SIMOT desarrollado por la MLTNICIPALIDAD, para 1o cu1l 
^las 

partes

acuerdan un período de sesenta (60) días corridos,a contar del 1 de Octubre de

2Ol7,para que AGUAS CORDOBESAS adapte los sistemas de información

que actualmente opera, de tal fgrma de hacerlos convergentes con el SIMOT' y

átro posterior de ,rr.niu (60) días corridos, a partir del 1 de Diciembre de20.l7 '
para que adaptados los sistemas de información se realicen las pruebas

necesarias para determinar su correcto funcionamiento' Durante el período

transcurrido desde el 1 de octubre de 2Ol7 hasta el 1 de Febrero de 2018' no

se aplicaran Penalidades.
En caso de no efectuarse la cargapor parte de AGUAS CORDOBFSAS para

una obra específica, quedará tit, 
"té.to 

la eximición otorgada en el presente por

la MLTNICIpALiñAb paralamisma obra,la que será categorizadacomo obra

Gravada, obligandose AGUAS CORDOBBSAS a regularizat la situación

respecto de la misma, en un término de 5 (cinco) días corridos' a partir de la

NotificaciOn poi parte de la Comisión de Control de Intervenciones y

Autorización de iortes en la Vía Fublica, de tal circunstancia a ffavés del

SIMOT, quedando obligada a proceder al pago de los derechos

correspondientes por la intervenci ón tealizada'

El plazo de 5 (cinco) días, previsfo para laejecución de cada intervención' podrá

ser ampliado por un plazo de 3 (ires) díás en folma automática a través del

sistema SIMOT, el que ,. ,rrrnuiá ai plazo original, por única vez en cada

intervención, poi.urr.u, debidamente acreditadas' Para el caso de orden judicial

o falta de stock de solados para veredas, se cerrarán los incidentes en SIMOT'

dejando en campo la posición cerrada con mortero a nivel, pero quedarán tareas

pendieirtes de ejecución, las cuales se llevarán a cabo, una vez resuelto el

problema de origen.

En el cómputo del plazo total, no se considerarán los días de lluvia y

anegamiento, ir.o.poi*dott al SIMOT en forma automática'

Se considerará como "Obra Gravada" a todas aquellas intervenciones que

realice AGUAS CORDOBESAS en la Vía Publica en las cuales se excedan los

plazos otorgados Por la Comisión de Control de Intervenciones y Autorización

de Cortes en la Vía Pública Para su rehabilitación.

de

CORDOBES^S S.A

w
AguasCordobesasotorgaráymantendrádemanerapermanente,

FERTA

\



caución por la suma de pesos un millón ($1.000.000) a favor de la
MLTNICIPALIDAD, como garuntía de los trabajos realizados en la vía pública
producto de su operatoria.
Si la Inspección de la Dirección de Obras Viales detectara una falla en los
trabajos ejecutados, informará fehacientemente a AGUAS CORDOBESAS a

los fines de que proceda a la corrección de la misma dentro de los treinta días

de recibida la notificación. Si cumplido ese plazo, Aguas Cordobesas SA no

hubiera corregido la falla notificada, la MI-INICIPALIDAD, realizará la
reparación, ejecutando el mencionado seguro de caución.

2.4. Contribución que incide sobre los inmuebles.
2.5. Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de

Servicios.

Las eximiciones se disponen en mérito a la facultad acordada al Departamento
Ejecutivo Municipal por el artículo 56o incs. f y g) y artículo 64o de las

Ordenanzas Tarifarias N" L2.482 y L2.621y artículos 244o inc.l0) y 300o inc.
5), del Código Tributario Municipal, Ordenanza N" t2.140 y sus

modificatorias.

TERCERO: AGUAS CORDOBESAS asume la obligación de ejecutar, por su

exclusiva cuenta y cargo, dentro del plazo de vigencia de este Acuerdo, las

conexiones a Ia red de distribución de agua para los parques, paseos y plazas

públicas de la Ciudad de Córdoba que sean frentistas de la red pública de

distribución, así como la instalación de bebederos públicos en cada espacio

verde que determine la MUNICIPALIDAD hasta un máximo de cincuenta (50)

unidades, quedando exceptuada de reaiizar los desagües de los bebederos que

serán a cargo de la MUNICIPALIDAD.
AGUAS CORDOBESAS asume la obligación de proveer a la Secretaría de

Planeamiento e Infraestructura, tres (3) tarjetas electrónicas de carga de

combustible con un monto de pesos equivalente a 400 litros de gasoil por mes,

para ser utilizadas en vehículos que permitan el control del cumplimiento de

inspección y tareas varias que realice la referida Secretaría, y de proveer a la

Comisión de Cortes en la Vía Publica, dos (2) computadoras completas con

capacidad de soportar la base de datos, y una. fotocopiadora. Asimismo,

AGUAS CORDOBESAS se compromete a poner a disposición de la Dirección
de Obras Viales hasta laftnahzación del presente Convenio, un automóvil remís

durante 5 horas diarias, de lunes a viernes, con la finalidad de contribuir a la

movilidad de los inspectores que controlan el cumplimiento de 1o dispuesto por

|a Ordenanza 10.819104 en 1o que respecta a los trabajos realizados en la. via
pública por AGUAS CORDOBESAS S.A. o sus empresas contratistas.

q\
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CUARTO: Los vehículos debidamente identificados con el togoffi'?B'^'
ACUAS CORDOBESAS y que cuenten con permiso municipal, podrán

transitar sin restricciones por vías reservadas y tendrán libre acceso a calles

peatonales para efectuar obras de instalación, reparación, mantenimiento o

ienovación de cañerías u otras instalaciones. Asimismo, podran estacionar en

lugares resfringidos, estrictamente durante el período que demanden los

trÁajos en las redes o en otras instalaciones afectadas al servicio Se deja

establecido que los permisos otorgados por la MUNICIPALIDAD estarán

exentos del pago del respectivo permiso correspondiente según articulo 349o

del código Tributario Municipal vigente, ordenanza 12.140 y ,. sus

modificatorias, y Art. 55o, incs m) y n) y articulo 64o de la Ordenanzas

Tarifarias N' 12.482 Y 12-62I.-

OUINTO: A los fines de colaborar recíprocamente en la actttalización de sus

rop.CIi*s catastros inmobiliarios, se acuerda que AGUAS CORDOBESAS

proveerá a la MUNICIPALIDAD, su base de datos gtáficay alfanumérica con

iodas las modificaciones catastrales detectadas toda vez que ésta 1o solicite, y

que la MLINICIPALIDAD, por su parte, también se obliga a proveer a AGUAS

coRDoBESAS su base de datos gtérfica y alfanumética con todas las

modificaciones catastrales detectadas toda vez que le sea solicitada'

SEXTO: POr EStE CONVCNiO, AGUAS CORDOBESAS EXiME A 1A

MUNICIPALIDAD apartirdel 1 de Julio de 2016, exclusivamente del pago de

las comisiones q". .fUr* los agentes recaudadores del tributo municipal

previsto en el art. 405" del Código iributario Municipal vigente_(Ordenanza No

iz..t+oy modificatorias), p*u .t cual AGUAS CORDOBESAS en función de

1o previsto en el art.'+b$" de dicha Ordenanza, actua como agente de

recaudación.

SÉpfnnO: El presente acuerdo regrá por un período de cuatro (4) años

contados a partiid el0110712016 y ,Jr.nóu*áen forma automática por igual

período, salvo comunicación feháciente formulada por la parte que desee su

discontinuidad, efectuada con una antelación mínima de noventa (90) días

corridos a la fecha del vencimiento del período de que se ffate' En ningún

supuesto Ia no renovació n darálugar u ,".Iu*o alguno para las partes entre sí'

OCT VO: Las Partes acuerdan en realizar un seguimiento continuo del

cumplimiento del presente convenio y elaborar un Informe Semestral de

Gestión del Acuerdo por las áreas técnicas que correspondan en
elaborado

función de su comPetencia,

v[
el que servirá de base Para que oportunamente SE



acuerden, de corresponder, los ajustes que pudieran resultar necesarios en los
aspectos operativos del mismo.

NOVENO: El presente Acuerdo se celebra ad referéndum del Concejo
Deliberante.

DECIMO: Las partes constituyen domicilios especiales en:
La MUNICIPALIDAD: Av. Marcelo T. de AlvearNo 120, Córdoba.
AGUAS CORDOBESAS: Av. La Voz del Interior 5507, Córdoba.

En qstos domicilios se tendrán por válidas todas las notificaciones que se

cursaren, y sólo podrán ser modificados mediante notificación fehaciente a la
otra parte. Por el presente se conviene en aceptar la jurisücción y competencia
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdobapara el conocimiento y
decisión de cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación de
este acuerdo. -
En prueba de se fi.rman dos v
a un solo en la Ci de a los 19 días de
del año dos diecisiete.-

de
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4 o25 AYACUCHO 195 FRENTE A PLAS 028 Y 029571700 4

571704 4 4 022 TREJO Y SANABRIA, OBISPO 195 FRENTE A PARCELA O4O

2 053 NUEVE DE JULIO 398 FRENTE A PARCELA 026571 706 4

571707 4 2 052 NUEVE DE JULIO 298 FRENTE A PARCELA 024
050 NUEVE DE JULIO 90 FRENTE A PARCELA O2O571708 4 2

571709 4 049 VEINTICINCO DE MAYO 7 FRENTE A PARCELA 018

047571710 4 VEINTICINCO DE MAYO 205 FRENTE A PARCELA 019

2 049 RIVERA INDARTE 216 FRENTE A PARCELA 022571711 4

2 068 DEAN FUNES 98 FRENTE A PARCELA O2O571713 4

11 420 RICHIERI, PABLO TENIENTE GRAL. 2591 FRENTE A LOS CUARTELES.PLA OO1571717 4

FUERZA AEREA ARGENTINA AV.4690 FUENTE EN PASARELA PEATONAL574512 7 21 001

006 INDEPENDENCIA 48 O576239 4 4

4 12 010 CHACABUCO BV. 11OO CNX CANTERO ENTRE CRISOL Y CHILE6981 88

028 CHACABUCO BV. 650 CNX CANTERO ENTRE OB. ORO Y S. LORENZO699649 4 I

S

9) t 3 
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ANEXO I d./
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CARLOS FERTA

Presidente
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:rNtclPALlDAo DE bÓRDoBt
SECRETANÍE PT ECONOMÍA Y FINANZAS.-

Tomado conocimiento y sin objeciones que formular, pase a

Asesoría Letrada solicitando tenga a bien expedirse sobre 1a viabilidad
jurídica y legal de la celebración y aprobación del convenio acompañado.-

RON1E,I\O
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MT,NICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE No: 047 .Zggtl7

INICIADOR: SEGRETARíA DE ECONOMíA Y FINANZAS

CARÁTULA: S/ CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Y
AGUAS CORDOBESAS S.A.

nür--fi*-mu!ü -L

D¡CTAMEN NO: /+1169

SR. SECRETARIO DE ECONOMíA Y FINANZAS:

Vienen las presentes a este Organismo
para expedirse sobre la viabilidad jurídica y legal de la celebración y

aprobación del convenio acompañado (fs. 10).

ANALISIS

1. A fs. 112 la Subsecretaria de lngresos

Públicos Córdoba, eleva proyecto de Acuerdo Marco a celebrarse entre

esta Municipalidad y la Empresa 'Aguas Cordobesas S.A." El objeto del

referido convenio es establecer un esquema tarifario para e! suministro de

agua corriente a este Municipio, a la vez de reglar diversos aspectos de la

relación que vincula a las partes, tanto en materia tributaria como de

ejecución de trabajos en la vía pública.

Al respecto señala, que esa área ha

apreciado la utilidad y conveniencia de dar continuidad a las



estipulacionesoportunamenteacordadasentrelaspartes,enfunciÓnde

haberconsideradoque,desdeelinicioenelañolggTdedicharelaciÓn

convencional, se han generado mutuos beneficios que contribuyen a

lograrmejoresserviciosparalosvecinosdelaCiudad..Ahorabien,el

nuevo convenio propuesto reitera, en líneas generales, los términos de

losanterioresacuerdos,aunquesetodotademayorprecisiÓnenloque

respecta a la obligaciÓn de pago de la contribución respectiva por parte

delaempresa,cuandoéstaejecutetrabajosenlavíapública,asumiendo

aSuVezdiversasobligacionesparaestetipodeintervenciones,afinde

facilitar un contror adecuado por parte de la Municipalidad

2. afs' 3/5 obra informe de la Dirección de

Asesoría Legal y Técnica Fiscal de la Dirección General de Recursos

Tributarios, expresando que: vistas las presentes actuaciones en las que

segestionalacelebraciÓnyaprobaciÓndeunAcuerdoMarcoentreesta

Municipalidad y la Empresa Aguas cordobesas s'A'"' cumplo en informar

lo siguiente: En primer término corresponde señalar' que la suscripciÓn

del referido convenio resulta viable juridica y legalmente' por encuadrarse

enelejerciciodelafacultadconferidaalD.E.porelart.S6"inc'8)dela

Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de CÓrdoba'

En cuanto al objeto del acuerdo' cabe

expresarqueelmismoesestablecerunesquematarifarioparael
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suministro de agua a este Municipio, a la vez de reglar diversos aspectos

de la relaciÓn que vincula a las partes, tanto en materia tributaria como en

lo atinente a la ejecución de trabajos en la via pública.

Corresponde asimismo destacar que, a

través del presente Acuerdo, se renuevan los términos de la relación

convencional que desde el año 1997 se ha venido manteniendo con la

firma concesionaria de la prestación del servicio de agua corriente en

esta Ciudad.

Así entonces, la utilidad y conveniencia de

la continuidad de las estipulaciones oportunamente acordadas entre las

partes, encuentra su fundamento en los mutuos beneficios generados

desde el inicio de la relación contribuyendo con ello a lograr mejores

servicios para los vecinos de la Ciudad dentro del marco convencional

aludido, el que fuera sucesivamente aprobado por los Decretos nros.

890/C/97 y 2938102 y las Ordenanzas no. 11659 y 12164, esta

Municipalidad ha venido recibiendo sin costo alguno diversas

prestaciones, tales como el suministro de agua potable para todos los

inmuebles de su propiedad, posesión y ocupación, como asi también el

agua necesaria para el riego y limpieza de calles, plazas y paseos y para

la carga de camiones cisterna. Asimismo, este Municipio ha resultado

eximido del pago de comisiones por las tareas de percepción de la



ContribuciÓn para el Desarrollo de la lnfraestructura Sanitaria y Cloacal'

dondelacitadaempresaactúacomoagentederecaudaciÓn.

Por su parte, la firma concesionaria ha

venido beneficiándose a Su vez dentro del mismo contexto, con la

exención del pago de diversos tributos municipales' según fuera

sucesivamente estipulado en los convenios celebrados y conforme a las

disposiciones previstas a tal efecto en los ordenamientos tributarios

aplicables en la materia'

Del mismo modo' la cooperaciÓn acordada

hacomprendidoademásotrasaccionesreciprocasdemutua

conveniencia, tales como el intercambio de datos para actualización

catastrat, las facilidades otorgadas para el tránsito y estacionamiento de

vehículos por razones del servicio, la instalaciÓn de bebederos pÚblicos y

conexiones a la red de distribuciÓn de agua para parques' paseos y plaza

públicas, así como la de provisiÓn de ciertos insumos y elementos para el

uso de dependencias municipales.- Ahora bien, en el nuevo convenio a

celebrarse, se reitera, en líneas generales, el contenido de los anteriores

acuerdos, aunque se lo dota de mayor precisiÓn en lo que respecta a la

obligación de pago de la contribución respectiva por parte de la empresa'

cuando ésta ejecute trabajos en la vía pÚblica para la realización de obras

de extensiÓn de redes asumiendo a su vez diversas obligaciones en
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mater¡a de este tipo de intervenciones a fin de facilitar un adecuado

control por parte de la Municipalidad. Además, se incorpora una nueva

cláusula que contempla el seguimiento continuo del cumplimiento de los

compromisos asumidos, pactándose a tal efecto la realizaclón de un

lnforme Anual de Gestión que permita introducir los ajustes que pudieran

resultar necesarios en los aspectos operativos.- Por último cabe señalar

, en caso de instrumentarse e! acuerdo de que se trata mediante el

cio de Ia atribución del D.E. arriba citada, corresponderá gestionar la

nente ala

pción contenida en el art. 640 inc. 21) de la Carta Orgánica

nicipal

3. A fs. 6/10 obra proyecto de "Acuerdo

Marco", en cuyas diez cláusulas se reflejan las condiciones descriptas en

los informes precedentes, celebrándoselo ad refferendum del Concejo

Deliberante.

4. No consta la autorizaciÓn de la Secretaría

de Economía y Finanzas. Tampoco consta autorización correspondiente

a su competencia por parte de la Secretaría de Gobierno, ParticipaciÓn

Ciudadana y Desarrollo Social (Art. 8, inc. "v", Ord. 12.499)

CONCLUSIÓN



1) Se reitera que esta Asesoría Letrada se

expide desde el punto de vista juridico formal, no efectuando valoraciones

de oportunidad y conveniencia ni sobre cuestiones econÓmica-financieras

porSerajenasalámbitodesucompetencia(cfr.art.ES"delaCarta

Orgánica Municipal y arts' 31' y 33' de la Ordenanza 12'499)'

2) Con las intervenciones supra referidas'

subsanadas la omisiónes indicada en el no 4' y verificadas las

circunstancias de hecho y derecho que se refieren, este organismo

AsesorenejerciciodelcontroldelegalidaddelosactosdeMunicipio,

entiende que no existirían objeciones jurídicas que formular presente

trámite, estando en condiciones de continuar, según Su estado, previa

intervenciÓn, en su caso por parte de la secretaria Legal y Técnica del

D.E Es cuanto se dictamina'

Con lo dictaminado, VUELVAN las

actuaciones a la la secretaría de Economía y Finanzas para prosecución
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del trámite.
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CÓRDOBA,

Ref: Expediente Ns 047.23312017

Vistas las presentes actuaciones y atento al Dictamen Ne

It6g/ZOL7 producido por Asesoría Letrada, con la AUTORIZACIÓN de esta

Secretaría para la aprobación del convenio celebrado entre la Municipalidad de

Córdoba y la Empresa Aguas Cordobesas S.A., PASE a Secretaría de Gobierno,

participación Ciudadana y Desarrollo Social a los fines de su conocimiento y

consideración, de conformidad a lo establecido en el Art' Be - inc' "v" de la

Ordenanza Ne 12.499.-
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MUMCTpALTDAD nr cónoor¿,

cón»onA,z 0 D¡C 2017

VISTO:

El Expediente No 047.23312017 por el que se gestiona la aprobación del

Acuerdo Marco celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y la Empresa "Aguas

Cordobesas" S.A."

Y CONSIDERANDO:

QUE el referido convenio se celebra en ejercicio de la facultad prevista

en el art. 86o inc. 8) de la Carta Organica Municipal de la Ciudad de Córdoba, con el

objeto de establecer un esquema tarifario para este Municipio aplicable desde el

ll712016 y reglar diversos aspectos de la relación que vincula a las partes

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MI]IUCPAL DE CÓRDOBA

DECRETA:

Artículo 1o.- APRUÉBASE el Acuerdo Marco celebrado entre Ia Municipalidad de

Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE y la

Empresa "Aguas Cordobesas S.A.", representada por el Dr. Carlos Alfredo FERLA, en

el carácter de apoderado de dicha ftrma, suscripto en la Ciudad de Córdoba con fecha 19

de Diciembre de2017,que con 03 (hes) fojas útiles en anverso y reverso y 01 (una) foja

en anverso, pffia a formar parte integrante del presente decreto.--
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Artículo 2".- PRoToCoLÍCEsE, publíquese, dése copia a la Secretaría de Economía
y Finanzas, secretaría de Planeamiento e Infraestructura y ARCHÍVESE.------_--

DECRETO

N'¿]h75

Dr. frIESTRT

DE LA cóRoos¡
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ENTRE la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, domiciliada en Marcelo T. de

Alvear 120 de la ciudad de Córdoba, representada en este acto por el Sr.

Intende,nte Municipal, Dr. Ramón Mestre, en adelante "La
MUMCIPALIDAD", por una parte, y por la oüa, la Empresa AGUAS
CORDOBESAS S.A., en adelante AGUAS CORDOBESAS domiciliada en

Av. La Voz del Interior 5507 de la misma ciudad, representada en este acto por

el Sr. Carlos Alfredo Ferla, DNI No 1 1. 188.652, ensu calidad de apoderado tal
como lo acredita con el poder pasado en Escritura Pública No 3 - Sección B, de

fecha l5lOll2OOT ,labradapor el Escribano Titular del Registro Notarial setenta

y tres, de la Ciudad de Córdoba, en adelante "AGUAS CORDOBESAS", se

conviene en celebrar este Acuerdo en los ténninos y condiciones que se

expresan en los siguientes artículos:

PRIMERO: Por este instrumento, AGUAS CORDOBESAS establece el

rrg,*rt. 
"rqema 

tarifario para la MUNICIPALIDAD, aplicable desde el 1 de

julio de 2016:

1.1. Suministro de agvaa inmuebles: se exime del pago del servicio tanto bajo

régimen no medido io*o medido a todos los inmuebles que sean propiedad,

posesión u ocupe cualquier dependencia de la MUNICIPALIDAD- En los

inmuebles bajo iégi-"n *edido, en caso de verificarse consumos en exceso de

los promediós hiitóricos, las partes acordarán los medios necesarios para

ur.g,rr* que los mismos se mantengan en valores razonables de acuerdo al

destino de los inmuebles.

1.2. Suministro de Agua Para Riego y Limpieza de calles, plazas y paseos: se

exime a la MUNTCñA¡pAD del pago del agua requerida para el riego y

limpieza de calles, plazas y paseos públicos'

1.3. Suministro de Agua para camiones cistema: se exime a la

MUNICIPALIDAD del pago áel servicio de agua suministrada en columnas

elevadas de carga, de titularidad de la MUNICIPALIDAD, las que a la fecha

de este Convenió son las que se consignan en Anexo I al presente'

1.4. No están comprendidos en las exenciones previstas en este los

tr !-7 5 FEHLA

s.A.

ACUERDO MARCO ENTRE LA IVITIMCIPALIDAD DE CORDOBA
Y AGUAS CORDOBESAS S.A.
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inmuebles propiedad de la MLINICIPALIDAD entregados en locación o

concesión gratuita u onerosa; los destinados a complejos habitacionales, barrios

o situacionis asimilables, a partir de la entrega de la posesión a terceros, aún

cuando la titularidad de dominio se encuentre a nombre de la

MUMCIPALIDAD y aquellos inmuebles en los cuales funcionen Centros

Vecinales que no se encuentren debidamente autorizados por la

MUMCIPALIDAD, o aún cuando lo estuvieren, funcionen en una vivienda

familiar

SEGUNDO: LA MUNICIPALIDAD EXiMC A AGUAS CORDOBESAS A

partir del 1 de Julio de2016, del pago de:

2.L. Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios

del dominio público y lugares de uso público por la ocupación diferencial de

espacios de dominio público municipal con el tendido de redes existentes

¿iitriUui¿oras de agua corriente por parte de las empresas prestadoras , articulo

55o inc. c) Ordenanzas No 12482 y 1262t.

2.2. Contribución por la utilización del Dominio Público, por la ejecución de

trabajos en la vía pública, de acuerdo a 1o establecido en el Artículo 10o de la

OrdenanzaN" 10.819104 y artículo 56o incs. d),0 y g) OrdenanzasN"l2482 y
12621, para las siguientes intervenciones :

2.2.1. Para las aperturas en calzada paru efectuar exclusivamente

modificaciones y/o reparaciones domiciliarias a redes de servicios.
2.2.2. Para las aperturas en vereda para efectuar exclusivamente reparaciones

domiciliarias a redes de servicios.
2.2.3. Por la intemrpción del transito peatonal o vehicular, en veredas o
calzadas, a los fines derealizat exclusivamente reparaciones.

No encontrándose eximidas las obras nuevas, conexiones nuevas ylo
colocación de medidores y todo accesorio nuevo a instalarse como elemento
necesario para la operación del sistema de dishibución de agua potable.
2.3. AGUAS CORDOBESAS se compromete asimismo a abonar la
Contribución por la ttilización del Dominio Público, por la ejecución de
habajos en la vía pública, en aquellas Obras de extensión de redes que ejecute
de manera propia o por medio de Empresas, y al cumplimiento de todo lo
establecido en la Ordenanza No 10.819/04 y su Decreto Reglamentario No
3311/05.
También se compromete al cumplimiento del Decreto No 81212010 y lo
establecido en la Resolución No 063 de20L7 de la Secretaría de Planeamiento
e Infraestructura, en lo que respecta ala carga dentro de 1as veinticuatro Qa)

l- lr7 5
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horas de iniciado el trabajo (en las aperturas que se realicen de domingos ajueves) y el primer dí; hábil posterior (en ras
aperturas que se realicen los viernes y sábados), de todás hs interveniiorr", q,r"
realiza en el dominio público m,rniripul a'través del program; ap¡cativoslMor desarrollado por la MUNIcperIDAD, para lo cual las parres
acuerdan un período de sesenta (60) días corridos, a contar del 1 de Octubre de
2017 , para que AGUAS CORDOBESAS adapte los sistemas de información
que acfualmente opera, de tal forma de hacerlos convergentes con el SIMOT, y
otro posterior de sesenta (60) días corridos, apartk del I de Diciembr e de 20Li ,
para que adaptados los sistemas de información se realicen las pruebas
necesarias para determinar su correcto funcionamiento. Durante el período
transcurrido desde el 1 de octubre de 201,7 hasta el 1 de Febrero de 2018, no
se aplicarán penalidades.
En caso de no efectuarse la carga por parte de AGUAS CORDOBESAS para
una obra específica, quedará sin efecto Ia eximición otorgada en el presente por
la MUNICIPALIDAD para la misma obra, la que será categonzadacomo Obra
Gravada, obligandose AGUAS CORDOBESAS a regularizar la situación
respecto de la misma, en un término de 5 (cinco) días corridos, a partir de la
Notificación por parte de la Comisión de Control de Intervenciones y
Autorización de Cortes en la Vía Publica, de tal circunstancia a través del
SIMOT, quedando obligada a proceder al pago de los derechos
correspondientes por la intervenci ón realizada.

El plazo de 5 (cinco) días, preüsto paralaejecución de cada intervención, podrá
ser ampliado por un plazo de 3 (tres) días en forma automática a través del
sistema SIMOT, el que se sumará al plazo original, por única vez en cada
intervención, por causas debidamente acreditadas. Para el caso de orden judicial
o falta de stock de solados para veredas, se cerrar¿án los incidentes en SIMOT,
dejando en campo laposición cerrada con mortero anivel, pero quedarán tareas
pendientes de ejecución, las cuales se llevarán a cabo, una vez resuelto el
problema de origen.

En el cómputo del plazo total, no se consideraran los días de lluüa y
anegamiento, incorporándose al SIMOT en forma automática.

Se considerará como "Obra Gravada" a todas aquellas intervenciones que

realice AGUAS CORDOBESAS en la Vla Publica en las cuales se excedan los
plazos otorgados por la Comisión de Control de Intervenciones y Autorización
de Cortes en la Vía Públicapara su rehabilitación.

otorgará y mantendrá de manera permanente, de

4.
Aguas Cordobesas

lr lr7 5
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caución por la suma de pesos un millón (s1.000'000) a favor de la

MUNICIPALIDAD, como garantíade los trabajos realizados en la vía pública

producto de su oPeratoria'

si la Inspección de la Dirección de obras viales detectara una fa1la en los

trabajos ejecuta¿Á, informará fehacientemente a AGUAS CORDOBESAS a

los fines de que proceda a la corrección de la misma dentro de los treinta días

de recibida la notificación. si cumplido ese plazo,lgout cordobesas sA no

hubiera corregido la falla notifióada, la MUNICIPALIDAD, realizatá la

reparación, ejecutando el mencionado seguro de caución'

2.4. Contribución que incide sobre los inmuebles'

2.5. contribución que incide sobre la Actividad comercial, Industrial y de

Servicios.

Las eximiciones se disponen en mérito a la facultad acordada al Departamento

g¡."rtir" Municipal por el artículo 56o incs. f y g) v artículo 64' de las

Ordenanzas Tarifarias No l2.4BZy 12.62L y artículos244" inc.10) y 300'inc'

,, del Código Tributario Municipal, otdetanza No L2.140 y sus

modificatorias

TERCERO: AGUAS CORDOBESAS asume la obligación de ejecutar' por su

exclusiva cuenta y cargo, dentro del plazo de vigencia de este Acuerdo' las

conexiones a la ró¿ ¿.áirtribución de agUa para los parques, paseos y plazas

públicas de la ciudad de córdoba que sean frentistas de la red pública de

distribución, así como la instalación de bebederos públicos en cada espacio

verde que determine la MUMCIPALIDAD hasta un máximo de cincuenta (50)

unidadis, quedando exceptuada de reahizar los desagües de los bebederos que

serán a cargo de la MUNICIPALIDAD'
AGUAS CORDOBESAS asume la obligación de proveer a la Secretana de

Planeamiento e Infraestructura, tres (3) tarjetas elechónicas de carga de

combustible con un monto de pesos equivalente a 400 litros de gasoil por mes,

para ser utilizadas en vehículót qo" permitan el control del cumplimiento de

inspección y tareas varias que teá[.é la referida Secretana, y de proveer a la

Comisión de Cortes en la Vía Publica, dos (2) computadoras completas con

capacidad de soportar la base de datos, y una. fotocopiadora' Asimismo'

eóu¿.s cono<jgEsAs se compromete a poner a disposición de la Dirección

de Obras Viales hasta lafinalización del presente Convenio, un automóvil remís

durante 5 horas diarias, de lunes a viernes, con la finalidad de contribuir a la

movilidad de los inspectores que controlan el cumplimiento de lo dispuesto por

la Ordenanza l0.Blil04 en ló que respecta a los trabajos realizados en la vía

pública por AGUAS CORDOBESAS S.A. o sus empresas contratistas'

l- lr7 5q\
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CUARTO: Los vehículos debidamente identificados con el logotipo deAGUAS coRDoBESAS y que cuenten con permiso municipai, podrrán
transitar sin restricciones por vías reservadas y tóndrrán libre acceso a calles
peatonales para efectuar obras de instalación, reparación, mantenimiento o
renovación de cañerías u otras instalaciones. Asimismo, podrán estacionar en
lugares restringidos, estrictamente durante el período- que demanden los
habajos en las redes o en otras instalaciones aiectadas ál servicio Se deja
establecido que los pennisos otorgados por la MUMCIPALIDAD estariín
exentos del pago del respectivo permiso correspondiente según articulo 349o
del código Tributario Municipal vigente, ordenanza L2.140 y sus
modificatorias, y Art. 55o, incs m) y n) y articulo 64o de la ordenanzas
Tarifarias N' 12.482 y 12.62I.-

OUINTO: A los fines de colaborar recíprocamente en la acttalización de sus
respectivos catastros inmobiliarios, se acuerda que AGUAS coRDoBESAS
proveerá a la MUNICIPALIDAD, su base de datos gráficay alfanumérica con
todas las modificaciones cataskales detectadas toda vez que ésta 1o solicite, y
que la MUMCIPALIDAD, por su parte, también se obliga a proveer a AGUAS
CORDOBESAS su base de datos gráfica y alfanum énca con todas las
modificaciones catasfiales detectadas toda vez que le sea solicitada.

sEXTo: Por este convenio, AGUAS coRDoBESAS exime a la
MLINICIPALIDAD a partir del 1 de Julio de20l6, exclusivamente del pago de
las comisiones que cobran los agentes recaudadores del tributo municipal
previsto en el art. 405' del Código Tributario Municipal vigente (OrdenanzaN"
12.140 y modificatorias), para el cual AGUAS CORDOBESAS en función de
lo previsto en el art. 408o de dicha ordenanza, actua como agente de
recaudación.

sÉptnao: El presente acuerdo regirá por un período de cuatro (4) años
contados a partir del 01/0712016 y se renovwá en forma automática por igual
período, salvo comunicación fehaciente formulada por la parte que desee su
discontinuidad, efectuada con una antelación mínima de noventa (90) días
corridos a la fecha del vencimiento del período de que se trate. En ningún
supuesto la no renovación daút lugar a reclamo alguno para las partes entre sí.

OCTAVO: Las Partes acuerdan en realizw un seguimiento continuo del
cumplimiento del presente convenio y elaborar un Informe Semestral de
Gestión del Acuerdo elaborado por las areas técnicas que correspondan en
función de su competencia, el que servirá de base para que oportunamente se

p[y lr l-7 5



DECIMO: Las partes constituyen domicilios especiales en:

LA MUNICIPALIDAD: AV. MATCCIO T' dC A1VEAT N" 120' CóTdObA'

AGUAS CORDOBESAS: AV. LA VOZ dEI INtETiOT 5507, CóTdObA'

En estos domicilios se tendrán por válidas todas las notificaciones que se

cursaren, y sólo po¿rá" ser modiiicados mediante notificación fehaciente a 1a

otra parte. por el br".""t. se conviene en aceptar la jurisdicción y competencia

de los Tribunale, Or¿io*ios de la Ciudad dé COrdobapara el cono-cimiento y

decisión de cualqui., .ont orersia relativa a la interpretación o aplicación de

este acuerdo. -

En prueba de conformidad, se firman dos 
'

a un solo efecto en la Ciudad de Córdoba,

(2) ejemplares de un mismo tenor Y

a los 19 días del mes de Diciembre

acuerden, de corresponder, los ajustes que pudieran resultar necesarios en los

aspectos oPerativos del mismo'

NOYENO: El presente Acuerdo se celebra ad referéndum del concejo

Deliberante.

del año dos mil diecisiete.

IER MESTRf
Dr

DE CIUDAI]
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tA

MESTf(E

BA

CARLOS FERIA
Prssidsnto

571700 4 4 ozs l¡fr[ft
57'.t704 4 4 022
57',t706 4 2 0s3
571707 4 2 052
571708 4 2 050
571709 4 3 049
571710 4 3 VEI DE 205 FRENTE A PARCELA

049 RIVERA IN DARTE 215 A PARCELA 022
DEAN FUNES 98 FRENTE A PARCELA o20

o20 PABLOTENIENTE 2591 A LOS
001 AEREA AV. FUENTE EN
006

PEATONAL
480

BV cNx ENTRE Y CHILE
028

5717't1 4 2
571713 4 ¿
571717 4 1'l
574512 7 21
576239 4 4
698188 4 12
699649 4 I

ITRT
040

0
IvErf,tro I

oro lo
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www.cordoba.gov.ar

Por haber sido solicitado, Pasen los presentes a la Secretaría de

Economía y Finanzas.
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Sacrel¡rl¿ -Bgal y Tácnlca
Iiu nicip,rlid.d de Córdoba
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MUNTcTpALTDAD »r cónnonn

S.

córdoba,l ? ABR 2019

Al señor
Vice-Intendente de la Ciudad de Córdoba
Dr. FELIPE l,rinaQun

I D.-

digno intermedio a ese concejo, con., 
"o:.,1'01g.:*ñ?Ti:ff Í#l3;ffi:HtiJ"HilX

de ese cuerpo el proyecto áe ordenanzá adjunto, por el que se dispone ratificar elAcuerdo Marco celebrado con fecha 19 de Diciemur" ¿" ioti,entre esia Municipalidad
l]: Pp*sa "Aguas Cordobesas S.A.", aprobado mediante Decreto N" 4475 de fecha26112117, renovando a través del mismo los términos de la relación convencional quedesde el año 1997 se ha venido manteniendo con la firma concesionaria de la prestacióndel servicio de agua corriente en esta Ciudad.

estimado la utlidad y conveniencia o.o'o#'firl?ruiTlj ;'iX'i''.rffi:,#"*:
oportunamente acordadas entre las partes, enrazónde considerar que, ¿.rJ. ,'rjnicio enel año 1997' se han generado -utuo, beneficios q*" ,ont ibuyen a lograr mejoresservicios para los vecinos de la Ciudad._

En tal sentido corresponde expresar que,dentro del marco convencional aludido, el que n rru *r.rivamente aprobado por rosDecretos nos. 890'c"rg7 y 293gr02 y las orderrarrus n's. 11659 y 12164, estaMunicipalidad ha venido recibiendo sin costo alguno diversas prestaciones, tales comoel suministro de agua potable para todos los iñmueures áe su propiedad, posesión yocupación' como así también el agua necesaria para riego y limpiera de calles, plazas ypaseos y paru la carga de camiones cisterna.-Asimislmó .f i,¿"ri+i" fr" ,"sultadoeximido del pago de comisiones por las tareas de percepcián de la contribución para elDesarrollo de la Infraestructura sanitaria y cloacai donde la citada empresa actúa comoagente de recaudación.-

Por su parte, la firma concesionaria havenido benefici¿índose a su vez, dentro del mismo .ont *iá, con la exención del pago dediversos tributos municipales, según fuera sucesivamente ;-t*l"d;'.i'iJJ'otversos

(^¡
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MrrNrcrPALrDAD or cón»on.l,

convenios celebrados y conforme a las disposiciones previstas a tal efecto en los
ordenamientos tributarios aplicables en la materia.-

Del mismo modo, la cooperación acordada
ha comprendido además otras acciones recíprocas de mufua conveniencia, tales como el
intercambio de datos para actualización catastral, las facilidades otorgadas para el

tránsito y estacionamiento de vehículos por r¿Lzones del servicio, la instalación de

bebederos públicos y conexiones a la red de distribución de agua para parques, paseos y
plazas públicas, así como la provisión de ciertos insumos y elementos para el uso de

ciertas dependencias municipales.-

Ahora bien, previo a la finalización del
último período convencional, se emprendieron tratativas para revisar las estipulaciones
respectivas y analiz,ar los términos a acordar para instrumentar la continuidad de la
relación, arribandose así al nuevo convenio celebrado, donde en líneas generales se

reitera el contenido de los anteriores acuerdos, aunque se lo dota de mayor precisión en

lo que respecta a la obligación de pago de la conhibución respectiva por parte de la
empresa, cuando ésta ejecute trabajos en la vía pública para la realización de obras de

extensión de redes, asumiendo a su vez diversas obligaciones en materia de este tipo de

intervenciones a fin de facilitar un adecuado control por parte de la Municipalidad. Por

otro lado, se incorpora en dicho acuerdo una nueva cláusula que contempla el

seguimiento continuo del cumplimiento de los compromisos asumidos, pacüándose a tal
efecto larcalización de un Informe Anual de Gestión que permita introducir los ajustes

que pudieran resultar necesarios en los aspectos operativos.-

Por 1o expuesto y en el entendimiento de que

con el acuerdo celebrado se aspira a que la obtención de beneficios mutuos para las

partes, redunde en mejores servicios para la Comunidad, es que se solicita a ese Concejo

tenga a bien acordar su aprobación al proyecto acompañado, sancionándolo con fuerza
de Ordenanza.-

Sin otro particular,

oportunidad para saludarlo con atta. y distinguida consideración.-
hago propicia la
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA N'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SAIICIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1"'- RATIFÍCASE el Acuerdo Marco celebrado con fecha 19 de Diciembre
de 2017 y aprobado mediante Decreto No 4475 de fecha 26/12117, entre la
Municipalidad de córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón
Javier MESTRE, y la Empresa "Aguas cordobesas s.A.,,, representada por el sr. carlos
Alberto FERLA, D'N.I. n" I I .138.6 52, en su carácter de apoderado, el que con 03 (tres)
fojas útiles en anverso y reverso y 0l (una) foja útil en anverso pasa a formar parte
integrante de la presente Ordenanza.-----------

Artículo 2o.- DE FORMA.-----------
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MTIMCIPALIDAD DE CÓN»ON¡,

cónoon¿,,2A DIC 2017

E[ Expediente N" 047.233n017 por el que se gesüona la aprobación del

Acuerdo Marco celebrado ente la Municipalidad de Córdoba y la Empresa "Aguas

Y CONSIDERAITTDO:

QIIE el referido convenio se celebra en ejercicio de la facultad preüsta

en el art. 86o inc. 8) de la Carta Orgánica Mmicipal de la Ciudad de Córdoba con.el

objeto de establecer r¡n esquema ta¡ifario para este Municipio aplicable desde el

l"t7D\l6 y reglar diversos aspectos de la relación que vincula a las partes

ATENTO A ELLO, y en r¡r¡o de sus atibuciones;

EL INTENDENTE MTTI\IICPAL DE CÓRDOBA

DECRETA:

Arüculo 1".- ApRUÉBASE el Acuerdo Marco celebrado entre la Municipalidad de

Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Jaüer MESTRE y la

Emprosa "Aggas Cordobesas S.A.", representada por el Dr. Cados Alfredo FERLA, en

el carácter de apoderado de dicha firma, suscripto en la Ciudad de Córdoba con fecha 19

de Diciembre de20l7,que con 03 (tes) fojas útiles en anverso y reven¡o y 01 (r¡oa) foja

en anverso, pffio a formar parte intogfante del presente decreto.----
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Artlculo 2o.- PROTOCO¡,fCESE, publfquese, dése copia a la Secretarla de Economla
y Finanzas, Secretaría de Planeamiento e Infiaeshuctura y ARCIúVESE.---------

DECRETO

N'41*75
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Y AGUAS CORDOBESAS S.A.

ENTRE la MUMCIPALIDAD DE CORDOBA, domiciliada en Marcelo T. de
Alvear 120 de la ciudad de Córdoba, representada en este acto por el Sr.
Intendente Municipal, Dr. Ramón Mestre, en adelante "La
MUMCIPALIDAD", por una parte, y por la ota, la Empresa AGUAS
CORDOBESAS S.A,, en adelante AGUAS CORDOBESAS domiciüada en
Av. La Voz del Interior 5507 de la misma ciuda( representada e,lr este acto por
el Sr. Ca¡los Alfredo Ferla, DNI No 11.188.652, il su calidad de apoderado tal
como lo acredita con el poder pasado en Escritura Publica N" 3 - Sección B, de

fecha 1510112007 ,labradapor el Escribano Titular del Registo Notarial setenta
y tres, de la Ciudad de Córdoba, en adelante 'AGUAS CORDOBESAS", se

conüene en celebrar este Acuerdo en los téüninos y condiciones que se

expresan en los siguientes artículos:

PRIMERO: Por este instrumento, AGUAS CORDOBESAS establece el

siguiente esquema tarifario para la MUMCIPALIDAD, aplicable desde el 1 de

julio de 2016:

1.1. Suministro de agua a inmuebles: se exime del pago del servicio tanto bajo

régimen no meüdo como medido a todos los inmuebles que sean propieda4

posesión u ocupe cualquier dependencia de la MUMCIPALIDAD- En los

inmuebles bajo iegimen medido, en caso de verificarse consnmos en exceso de

los promedios históricos, las partes acordarán los medios necesarios para

aseggrar que los mismos se mante,ngan en valores razonables de acu€rdo al

destino de los inmuebles.

1.2. Suministro de Agua Para Riego y Limpieza de calles, plazas y paseos: Se

exime a la MUNICIPALIDAD del pago del agua requerida para el riego y

limpieza de calles, plazas y paseos públicos.

1-3- Suministro de Agua para Camiones Cisterna: Se exime a la

MUNICIpALIDAD del pago del servicio de agua suministrada en columnas

elevadas de carga, ¿e titutaridad de la MUMCIPALIDAD, las que a la fecha

de este Convenio son las que se consignan en Anexo I al presente'

1.4. No están comprendidos en las exenciones previstas e'n. este los

Lt-75
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inmuebles propiedad de la MUMCIPALIDAD entregados en locación o
concesión gratuita u onerosa; los destinados a complejos úbitacionales, barrios
o situaciones asimil-alles, a partir de la entrega ¿L U posesión a terceros, aúncuando la tifularidad de dominio se encuentre a nombre de la
MUMCIPALIDAD y aquellos inmuebles en los cuales funcionen Cenhos
vecinales que no se encuentren debidamente autoiz.ados por la
MUMCIPALIDAD, o aún cuando lo esfuvieren, firncionen en una üvieirda
familiar.

SEGUIYDO: La MUMCIPALIDAD exime a AGUAS coRDoBESAS a
partir del I de Julio de20l6,del pago de:

2.1. Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios
del dominio público y lugares de uso púbtico por la ocupación diferencial de
espacios de dominio público municipal con el tendido de redes existentes
distribuidoras de aguacorriente por parte de las empresas prestadoras , articulo
55o inc. c) Ordeiranzas N" 12482y 12621.

2.2. Conffibución por la utilización del Dominio Público, por la ejecución de
trabajos en la vía-pública, de acuerdo a lo establecido en el Artlculo 10" de la
ordenanza N" 10.819104 y artículo 56o incs. d), D y g) ordenanr.asN.l2482 y
l262l,para las siguientes intervenciones:

2-2.1. Para las aperturas elr calzada para efectuar exclusivamente
moüficaciones y/o rqraraciones domiciliarias a redes de servicios.
2.2.2. Para las aperturas en vereda para efectuar exclusivamente reparaciones
domiciliarias a redes de servicios.
2.2.3. Por la intemrpción del triánsito peatonal o vehicular, en veredas o
calzadas, a los fines derealizar exclusivamente reparaciones.
No enconftándose eximidas las obras nuevas¡, conexiones nuevas ylo
colocación de medidores y todo accesorio nuevo a instalarse como elemento
necesario para la operación del sistema de distribución de agüapotable.
2.3. AGUAS coRDoBESAS se compromete asimismo a abonar la
Contribución por la utilización del Dominio Público, por la ejecución de
trabajos en la vía pública, en aquellas Obras de extensión de redes que ejecute
de manera propia o por medio de Empresas, y al cumplimiento de todo lo
establecido en la Ordenanza N" 10.819/04 y zu Decreto Reglamentario N"
3311/05.
Tambien se mmpromete al cumplimiento del Decreto N" 812/2010 y lo
establecido en la ResoluciónN" 063 de20l7 de la Secretaría de Planeamiento
e Infraestructura, en lo que reqpecta ala carga dento de las veinticuatro (24)

\
lr lr7 5



{{
tdr''gi¡p*'' 

rs" "Qf i?Prno "'l't Fotri2I
horas de iniciado e.l tabajo (en las aperturas que se realicen de domingos ajueves) y el primer dla hábil posterior (en kis
aperturas que se realicen los viernes y sábados), de todas las intervenciones que
realiza e,n el dominio público municipal a través del programa aplicatiio
SIMOT desarrollado por la MUNICIPALIDAD, para lo cual las partes
acuerdan un perlodo de sesenta (60) días corridos, a contar del 1 de Octubre de
2017 , para que AGUAS CORDOBESAS adapte los sistemas de información
que actualmente opera, de tal forma dehacerlos convergentes con el SIMOT, y
otro posterior de sesenta (60) dfas corridos, a partir del I de Diciembre de20l7 ,
para que adaptados los siste,mas de información se realicen las pruebas
necesarias para determinar su correcto funcionamiento. Durante el perlodo
transcurrido desde el 1 de octubre de20l7 hasta el I de Febrero de 2018, no
se aplicarán penalidades.
En caso de no efectua¡se la carga por parte de AGUAS CORDOBESAS para

una obra específica, quedará sin efecto la eximición otorgada en el prese,lrte por
la MUMCIPALIDAD para Ia misma obrq la que será categorizadacomo Obra
Gravada, obligándose AGUAS CORDOBESAS a regalanz.ar la situación
reqpecto de la mismo, en un término de 5 (cinco) dlas corridos, a partir de la
Noüficación por parte de Ia Comisión de Contol de Intervenciones y
Autorización de Corte-s en la Vla Publica, de tal circunstancia a través del

SIMOT, quedando obligada a proceder al pago de los derechos 
.

correspondientes por la internenci 6n realizada.

El plazo de 5 (cinco) días, prwisto paralaejecución de cada intenre,nción, podrá

ser ampliado por un plazó de 3 (ües) días en forma automática a ftavés del

sistemá S¡146lT, el que se zumará al plazo original, por trnica vez q' cada

intervención, por.uoíur debidamente acreditadas. Para el caso de orden jlAt$
o falta de stoók de solados para veredas, se cerrarán los incidentes en SIMOT,

dejando en campo |a posición cerrada con mortero a nivel, pero quedanán tareas

páai*t"s ae i¡ecuóión, las cuales se llevarán a cabo, una vez resuelto el

problema de orige,n.

En el cómputo del plazo total, no se considerarán los dlas de lluvia y

anegarrientó, incorporándose al SIMOT en forma automática.

Se considerará como "Obra Gravadau a todas aquellas intervenciones que

realice AGUAS CORDOBESAS en la vía Publica en las cuales se excedan los

plazos otorgados por la Comisión de Control de Intervenciones y Autorizaeión

de Cortes en la Vía Pública para su rehabilitación.

cordobesas otorgará y mante,ndrá de man€ra permanente, de

CoRDoBES^s S.A
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caución por la suma de po§os un millón ($1.000.000) a favgr de la
MUNICIpALIDAD, como tarant ade los trabajos realizados en la üa pública

próducto de su operatoria.
bi U Inspección- de la Dirección de Obras Viales detectara una falla en los

fiabajos ejecutados, informará fehaciente,rnente a AGUAS CORDOBESAS a

los fi}es á" qo" proceda a la corrección de la misma deirtro de los treinta días

de recibida tá notincación. Si cumplido ese plazo, Aguas Cordobesas SA no

hubiera corregido la falla notifióada, la MUMCIPALIDAD, teahzará' la

reparación, ejecutando el mencionado seg¡rro de caución.

2.4. Contribución que incide sobre los inmuebles'

2.5. Contribución iue incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de

Servicios.

Las eximiciones se disponen en mérito a la facultad acordada al Departamento

Eñ;til-rrrunicipa por el artículo 56o incs. f y g) y attícl9 64' de las

Or¿**ras Tarifari* U" 12.482y L2.621y artlculos244" inc'10) y 300" inc'

5), del código Tributario Municipal, ordenanza No 12.140 y sus

modificatorias.

TERCERO: AGUAS CORDOBESAS asume la obligación de ejecutar, por su

exclusiva cuenta y cargo, dentro del plazo de vigencia de este Acuerdo, las

conexiones a la á ¿.-¿irtriuoción de aguapdralos parques, paseos -y 
plazas

públicas de la ciudad de córdoba que-seafl frentistas de la red pública de

distribución, así como la instalación de bebederos prlblicos en gada espacio

verde que determine la MUNICIPALIDAD hasta un máximo de cincuenta (50)

unidades, quedando exceptuada deteaTizar los desagües de los bebederos que

serán a cargo de la MUNICIPALIDAD.
AGUAS CORDOBESAS asume Ia obligación de proveer a la Secretatía de

Planea:niento e Infraestructura, hes (3) tarjetas electónicas de carga de

combustible con un monto de pesos equivalente a 400 litros de gasoil por mes,

pffa ser utilizadas en vehlculór qo" petmitan el control del cumplimiento de ^

inspección y tareas varias que realicé la referida Secretwía, y de proveer a la

Comisión de Cortes en la Vía Publica, dos (2) computadoras completas con

capacidad de soportar la base de datos, y una. fotocopiadora. Asimismo,

eóUeS COnoónESAS se compromete a poner a disposición de la Dirección

de Obras Viales hasta laf,nalizaci-ón del presente Convenio, un automóül remís

durante 5 horas diarias, de lunes a viernes, con la ñnalidad de conüibuir a la

movilidadde los inspectores que conüolan el cumplimiento de lo dispuesto por

la Ordenanza tO.S1Ó/04 en ló que respecta a los trabajos realizados en la üa
pública por AGUAS CORDOBESAS S.A. o sus empresas contratistas.

lr l-7 5
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QEáRTO: Los vehículos debidameir:té' identificados con el logotipo de
AGUAS coRDoBESAS y que cuenten con permiso municipai, podrán
transitar sin restricciones por üas reservadas y t"ndráo libre acáso a calles
peatonalgs para efectuar obras de instalacióq reparación, mantenimiento o
renovaciÓn de cañerías u otas instalaciones. Asimismo, podrrán estacionar en
luqares restringidos, estrictamente durante el perlodo que demanden los
trabajos en las redes o en otras instalaciones afectadar ál r""r.icio Se deja
establecido que los permisos otorgados por la MUMCIPALIDAD estarián
exentos del pago del respectivo permiso correqpondiente según articulo 349"
del Código Tributario Municipat Vigente, Ordenanza ll.l40 y sus
módificatorias, y Art. 55o, incs m) y n) y articulo 64o de la orden*n,as
Tarifarias N" 12.482 y 12.621.-

OUINTO: A los fines de colaborar recíprocamente en la actvalización de sus
reqpectivos catasfros inmobiliarios, se acuerda que AGUAS CORDOBESAS
proveerá a la MUMCIPALIDAD, zu base de datos gráficay alfanumérica con
todas las moüficaciones catasfrales detectadas toda vez que ésta 1o solicite, y
que la M{.INICIPALIDAD, por su psrt€, también se obliga a proveer a AGUAS
CORDOBESAS su base de datos gráfica y alfanumórica con todas las
modificaciones catasfiales detectadas toda vez que le sea solicitada.

SEXTO: Por este Convenio, AGUAS CORDOBESAS exime a la
MUMCIPALIDAD a partir del I de Julio de20t6, exclusivamente del pago de

las comisiones que cobran los agentes recaudadores del tributo municipal
previsto en el art. 405" del Código Tributario Municipal vigente (OrdenanzaN"
12.140 y modificatorias), para el cual AGUAS CORDOBESAS en función de

lo previsto €n el art. 408o de dicha Ordenanza, aúía como agente de

recaudación.

o: El presente acuerdo regná por un perlodo de cuatro (4) años

contados a partir del 01/0712016 y se renovará en forma automática por igual
período, salvo comunicación fehaciente fonnulada por la parte que desee su

discontinuidad, efectuada con una antelación mlnima de noventa (90) dlas

corridos a la fecha del vencimiento del perlodo de que se trate. En ningun

supuesto !a no renovación dará lugar a reclamo alguno para las partes entre sl.

Las Partes acuerdan en realizar un segUimiento continuo del

función de su competencia, el que servirá de base para que oportunamente se

cumplimiento del presente converuo y
Gestión del Acuerdo elaborado por las

elaborar un Informe Semestral de

áreas técnicas que correqpondan e,n
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acuerden, de corresponder, los ajustes que pudieran rezultar necesarios en los
aspectos operativos del mismo.

NOVENO: El presente Acuerdo se celebra ad referéndum del Concejo

Deliberante.

DECIMO: Las partes constituyen domicilios especiales en:

LA MUNICIPALIDAD: AV. MATCC1O T. dE AIVEATNO 120, CóTdObA.

AGUAS CORDOBESAS: Av. La Voz del Interior 5507, Córdoba.

En estos domicilios se tendrán por válidas todas las notificaciones que se

cursaren, y sólo podrán ser modiñcados mediante notificación fehaciente a la

ofra parte. Por el presente se convie,ne en aceptar la jurisdicción y competencia

de lós TribunalesOrdinarios de la Ciudad de Córdobapara el conocimiento y
decisión de cualquier controversia relativa ala interpretación o aplicación de

este acuerdo. -
En prueba de conformidad, se ñrman dos

a un solo efecto err la Ciudad de Córdoba,

del año dos mil diecisiete.

l+ lr7 5

(2) ejemplares de un mismo tenor Y
a los 19 días del mes de Diciembre
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571700 4 4
571704 4 4 o22
571706 4 2 053 NUEVE DEJULIO FRENTE A PARCELA 026
571707 4 2 o52 DE 298 A o24

JULIO 9057170A 4 2 050
571709 4 3 049 DE A
571710 4 3 o47 205 FRENTE A
571711 4 2 049 A

FUNES 98 o20571713 4 2 068
571717 4 11 o20 GRAL.2591 oo1
574512 7 21 001 AEREA ABGENTINA AV. ¡1690 FUENTE EN PASARETA
576239 4 4 006 ¿+8 0
698188 4 12 0r0 CHACABUCO BV.11OO cNx cANTERo gnrnÉcnlsor-v cHru
699649 4 I 028 CHACABUCO BV.55O CNX CANTERO ENTRE OB. ORO Y S. LORENZO
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