Municipalidad de Oliva
Concejo Deliberante
Belgrano 276 – Te. (03532)
420289

Ciudad de Oliva, (Cba.), 16 de diciembre de 2020.

ORDENANZA Nº 117 / 2020.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Oliva
Limitada presta el servicio de agua potable en la Ciudad de Oliva en virtud de la
autorización otorgada por Decreto Nro. (347/1964) emitido por el Departamento
Ejecutivo Municipal.

Que el Ente Regulador de Servicio Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP)
es el órgano de mayor jerarquía provincial en materia de agua y saneamiento y, por
lo tanto, cuenta con personal técnicamente idóneo para resolver cuestiones de
importancia en la prestación del mencionado servicio, conforme las atribuciones
otorgadas por la ley 8835.

Resulta oportuno y conveniente la celebración del convenio con el ERSeP para la
actualización y determinación futura de la tarifa como herramienta para avanzar en
un adecuado mantenimiento del servicio y que además, permita un sostenido y
equilibrado plan de obras de mejoras y extensión de los servicios.

Asimismo, dotara a la relación jurídica entre el Municipio y la Prestataria de los
Servicios de Agua Potable de un nuevo marco regulatorio, cuadro tarifario y planes
de mantenimiento e inversión, como así también un régimen estricto de control de
calidad y cumplimiento de las obligaciones a cargo de la prestataria, bajo un régimen
de sanciones importantes en caso de incumplimiento.

El ERSeP es ente de control homologado ante el ENOHSA, requisito indispensable
para tramitar y obtener financiamiento adecuado para atender las obras necesarias
vinculadas con la materia de prestación.

Que, luego de reuniones mantenidas

con los integrantes del Consejo de

Administración y asesores de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios
Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva Limitada, el Presidente y Vicepresidente
del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP),
Mario Blanco y José Luis Scarlatto respectivamente, Jorge Vaz Torres Gerente de
Agua y Saneamiento, el Intendente Municipal José Octavio Ibarra y los integrantes
de este Concejo Deliberante Matías Nicolás García, Javier Prenna y Alberto
Gustavo López, se ha manifestado la intención de firmar el convenio de que se
trata.

En ejercicio de las atribuciones reconocidas en los artículos 98 inc. 1; 123 inc. 9 y
200 y siguientes de la Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON
FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1: Autorizase al Intendente Municipal de la ciudad de Oliva, José Octavio
Ibarra, a suscribir convenio con directivos de ERSeP para ceder y transferir al
mencionado organismo, la regulación y control de la prestación del servicio de agua
potable, saneamiento, fijación y control tarifario.

Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE OLIVA A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS
MIL VEINTE.
Firmada por:

Matías Nicolás GARCIA.
Presidente del Concejo Deliberante.

Mariana Elizabeth TISERA.
Concejal por la mayoría.

Silvia Marcela GONZÁLEZ.
Concejal por la mayoría.

César Miguel SALVATORI.
Concejal por la mayoría.

Carlos Antonio ACTIS POZZO.
Concejal por la primera minoría.

Alberto Gustavo LÓPEZ.
Concejal por la tercera minoría.
Promulgada por Decreto Nro. 346/2020.

Javier Alejandro PRENNA.
Concejal por la segunda minoría.

