REGLAMENTO DE USUARIOS

INDICE

CAPITULO I - GENERALIDADES
Sección 1 - Objeto
Sección 2 - Normativa aplicable
Sección 3 - Definiciones y sujetos
Sección 4 - Ámbito de aplicación
CAPITULO II - DESCRIPCION DE LA NATURALEZA
DEL SERVICIO QUE PRESTA LA ENTIDAD
Sección 1 - Condiciones de la prestación
Sección 2 - Calidad del agua
Sección 3 - Continuidad del servicio
Sección 4 - Presiones
Sección 5 - Dotaciones
CAPITULO III - PROCEDIMIENTO PARA LA
CONEXION DEL SERVICIO AL USUARIO Y SU PRECIO
Sección 1 - Solicitud de conexión
Sección 2 - Responsabilidad sobre las cañerías
Sección 3 - Trámite
Sección 4 - Costo de la conexión
Sección 5 - Pedidos de Conexión fuera del
área servida
CAPITULO IV - PROCEDIMIENTO PARA LA
DESCONEXION DEL SERVICIO AL USUARIO
Sección 1 - Solicitud de desconexión en Área
Servida
Sección 2 - Solicitud de no conexión en áreas
de Expansión
Sección 3 - Reconexión
CAPITULO V - DESCRIPCION DE
LAS TARIFAS VIGENTES
Sección 1 - Conceptos y precios vigentes
Sección 2 - Alcance y periodicidad del cobro
de los servicios
Sección 3 - Categorías y clases de inmuebles
Sección 4 - Servicio no medido de agua potable
Sección 5 - Servicio medido de agua potable
Sección 6 - Servicio de agua para construcciones
Sección 7 - Servicios especiales
Sección 8 - Incumplimiento y penalidades
CAPITULO VI - MEDICION DE CONSUMOS
Sección 1 - Periodicidad de las lecturas del
medidor
Sección 2 - Estimación de consumo ante imposibilidad de lectura

CAPITULO VII - FACTURACION DE LOS SERVICIOS
Sección 1 - Descripción de los códigos e información contenida en la factura
Sección 2 - Períodos de facturación y plazos
Sección 3 - Lugares habilitados para el pago
de la factura
Sección 4 - Recargos por incumplimiento en
el pago. Obligados al pago de los servicios
Sección 5 - Reclamos por errores de facturación
Sección 6 - Exenciones y rebajas
CAPITULO VIII - CORTE DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA
Sección 1 - Causales de suspensión del servicio al cliente
Sección 2 - Procedimientos - Comunicación
anticipada al Usuario
Sección 3 - Recursos del Usuario
Sección 4 - Restitución del servicio
CAPITULO IX - PROCEDIMIENTOS DE
CONSULTAS Y RECLAMOS
Sección 1 - Lugares de atención y líneas telefónicas para reclamos, consultas y emergencias
Sección 2 - Plazos
Sección 3 - Información al usuario
CAPITULO X - IDENTIFICACION DE LOS AGENTES
Y EQUIPOS DEL CONCESIONARIO
CAPITULO XI - RECOMENDACIONES GENERALES
Sección 1 - Con respecto al uso del agua
Sección 2 - Con respecto al uso y mantenimiento
de las instalaciones internas
Sección 3 - Con respecto al cuidado del medidor del agua
CAPITULO XII - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS USUARIOS Y DEL CONCESIONARIO
Sección 1 - Derechos y obligaciones de los
Usuarios
Sección 2 - Derechos y obligaciones del Concesionario
CAPITULO XIII - DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO XIV - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1

REGLAMENTO DE USUARIOS

CAPITULO I - GENERALIDADES
Sección 1 - Objeto
Artículo 1º: El presente REGLAMENTO DE USUARIOS tiene por objeto establecer las normas
que regirán los derechos y obligaciones de los Usuarios y del Concesionario en el marco del servicio público de agua potable, las relaciones entre ambas partes, como asimismo con el Ente de
Control, como representante del Titular del Servicio con la misión de controlar el desarrollo de la
Concesión y el cumplimiento de sus Metas.
Artículo 2º: La provisión de agua potable constituye un servicio público vital para la salud que
debe ser prestado en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, calidad y generalidad, de manera tal que se asegure su eficiente prestación a los usuarios, la protección del medio
ambiente y el uso racional del recurso.
Artículo 3º: La prestación de estos servicios comprende la captación, potabilización, conservación, transporte, distribución y comercialización de agua para consumo doméstico, comercial e
industrial en la Ciudad de Córdoba.
También comprende las actividades empresariales, industriales, comerciales, operativas y económico financieras necesarias para la prestación del Servicio y aquellas destinadas a la conservación, mantenimiento, mejoramiento, reposición y ampliación de las instalaciones necesarias, la
conexión y suministro del servicio a todo usuario que esté en condiciones de recibirlo, y el cobro
de las tarifas y/o cargos que correspondan.
Sección 2 - Normativa aplicable
Artículo 4º: La prestación del servicio de provisión de agua potable se rige por las disposiciones
de la Ley Nro. 5.589 (Código de Aguas): el Decreto Provincial Nro. 529/94 y su modificatorio Nro.
597/94 (Marco Regulador para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales
de la Provincia de Córdoba); las reglamentaciones que dicte el Titular del Servicio y/o en quien se
delegue tal facultad; los documentos que instrumenten la Concesión; el presente Reglamento de
Usuarios; la Ley de Defensa del Consumidor Nro. 24.240 y demás normativa aplicable.
Sección 3 - Definiciones y sujetos
Artículo 5º: A los efectos de este Reglamento se entiende por:
a) ENTE REGULADOR: La Dirección de Agua y Saneamiento (D.A.S.) o quien la sustituya en el futuro
b) ENTE DE CONTROL: La Dirección de Agua y Saneamiento (D.A.S.) en el momento de aprobación del presente Reglamento o el Órgano que designe el Poder Ejecutivo en su reemplazo.
c) CONCEDENTE / TITULAR DEL SERVICIO: El Estado Provincial.
d) CONCESIONARIO: AGUAS CORDOBESAS S.A.
e) USUARIOS: Los clientes del Concesionario; esto es, las personas físicas o jurídicas que reciban
o puedan recibir del Concesionario el servicio de provisión de agua potable, que sean propietarios,
consorcios de propietarios según Ley 13.512, poseedores o tenedores de inmuebles edificados o
no, que linden con calles o plazas de carácter público en donde existan conducciones de agua
potable para ese sector y que se encuentren inscriptos en el catastro del Concesionario.
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Los Usuarios se dividen en:
e.1) USUARIOS DEL SERVICIO: son los clientes del Concesionario cuyos inmuebles se encuentran dentro de las áreas servidas.
e.2) USUARIOS POTENCIALES: son aquéllos cuyos inmuebles se encuentran en áreas a las
cuales el Concesionario debe dotar de servicio de acuerdo a las obligaciones asumidas por el
mismo en la Concesión.
f) SERVICIO: Las actividades de captación, potabilización, conservación, transporte, distribución
y comercialización de agua para consumo doméstico, comercial, público, industrial o de riego destinado a parques y jardines y a los previstos en el Artículo 21 del Régimen Tarifario.
g) AREA SERVIDA: El área de aplicación del presente Reglamento dentro del cual se presta efectivamente el servicio de provisión de agua potable, en los términos del Contrato de Concesión.
h) AREA DE EXPANSION: El territorio comprendido dentro del radio de la Concesión, en el cual
se aprueben Planes de Mejoras y Expansión de los Servicios de distribución de agua que preste
el Concesionario.
i) AREA SERVIDA POR TERCEROS: Territorios situados dentro del radio de la Concesión, servidos por otros detentores de concesión y que deberán ser incorporados por el Concesionario en
el momento que el Titular del Servicio determine la caducidad de las actuales concesiones.
j) REGIMEN TARIFARIO: El cuerpo de normas que regulan los precios o tarifas que deben pagar
los usuarios por los servicios de provisión de agua potable y por trabajos e insumos conexos o
necesarios para la prestación de dichos servicios y que corresponde al Anexo I del Contrato de
Concesión, el cual se agrega al presente Reglamento.
k) RED DOMICILIARIA DE DISTRIBUCION: Sistema de cañerías, órganos de maniobra y accesorios normalmente instalados en la vía pública, cuyo funcionamiento es de interés general para
el servicio de distribución de agua operado por el Concesionario y que termina en la conexión de
agua.
l) CONEXION DE AGUA: Cañería de derivación comprendida entre la Red Pública de Distribución
y el respectivo punto de enlace domiciliario, que es la salida de la llave maestra o medidor instalados, según sea el elemento más alejado de la red pública de distribución.
m) INSTALACIONES INTERNAS: Sistema de distribución de agua compuesto por cañerías y
piezas accesorias instaladas desde el punto de enlace y hacia el interior de los inmuebles que
sirvan a los consumos de los respectivos usuarios.
Sección 4 - Ámbito de aplicación
Artículo 6º: El ámbito de aplicación material del presente Reglamento comprende el abastecimiento de agua a los Usuarios y la prestación de servicios y ejecución de obras necesarias al
abastecimiento de agua. Estos servicios se inscriben en el marco de una relación comercial entre
Usuario y Concesionario.
Artículo 7º: El ámbito de aplicación territorial del presente reglamento está dado por los límites
de la jurisdicción correspondiente al radio de la Concesión y especialmente en el Area Servida,
que podrá extenderse a todo el ejido de la ciudad de Córdoba.
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CAPITULO II - DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL SERVICIO
QUE PRESTA LA ENTIDAD
Sección 1 - Condiciones de la prestación
Artículo 8º: El Concesionario tiene la obligación de suministrar agua para usos domésticos, comerciales, públicos o de servicio en el área servida según el Contrato de Concesión y el presente
Reglamento, en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, calidad y generalidad,
de manera tal que asegure su eficiente prestación a los Usuarios, la protección del medio ambiente
y el uso racional del recurso. El Concesionario suministrará también agua para usos industriales
o para riego, según lo previsto en el artículo 5 inciso f, sin perjuicio de los servicios domésticos,
comerciales y públicos.
Artículo 9º: Los Usuarios situados en las áreas servidas por el Concesionario, están obligados
al pago de los servicios en las condiciones que se establecen en el régimen tarifario. Estarán a
su vez obligados a conectarse a la red, cuando en los inmuebles se utilice agua para consumo
humano, comercial, de servicios o industrial, debiendo instalar a su cargo los servicios domiciliarios
internos de agua y a mantener en buen estado dichas instalaciones.
Artículo 10º: En caso de que el Usuario quisiera mantener una fuente alternativa de agua junto
al agua de distribución pública, deberá solicitar autorización al Concesionario. La utilización de
una fuente alternativa de agua podrá ser permitida por el Concesionario, previa intervención del
Ente Regulador, siempre que no exista riesgo para la salud pública, la protección de la fuente de
agua de que se trata o el servicio público que se presta.
Artículo 11º: El Concedente instrumenta a través de su Ente de Control un régimen de control
permanente de las prestaciones a cargo del Concesionario y de las tarifas aplicables, de modo
de satisfacer las necesidades sanitarias de la población y asegurar la debida tutela de los derechos
del Usuario del servicio público ante el Concesionario.
Sección 2 - Calidad del agua
Artículo 12º: El agua potable que el Concesionario provea deberá cumplir con los requerimientos
y características físico químicas y microbiológicas en relación con las Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida, según las bases establecidas en los instrumentos que rigen
la Concesión. Al respecto deberá establecer un programa de muestreo y evaluación para el agua
tratada.
El Concesionario deberá asegurar la potabilidad del agua tratada, en los puntos de abastecimiento
a los usuarios.
Artículo 13º: Emergencia Sanitaria: En caso de que el Concesionario detectare algún problema
respecto a la calidad del agua que pueda afectar la salud de la población, procederá a informar
de inmediato a la misma a través de por lo menos tres medios de comunicación masiva, con las
medidas que correspondan adoptar a los usuarios en cada caso.
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En estos casos el Concesionario podrá optar entre las siguientes medidas correctivas:
a) Cortar el suministro y proveer suministros alternativos.
b) Desechar el agua contaminada y purgar el sistema de provisión desinfectándolo.
c) Continuar el suministro advirtiendo sobre la toma de precauciones.
Producidos estos casos el Concesionario deberá:
1 Comunicar a la población conforme lo expuesto en los párrafos anteriores.
2 Comunicar en forma inmediata, al Ente de Control, para que pueda intervenir de acuerdo al origen de la emergencia.
Artículo 14º: Sin perjuicio de su derecho a formular la denuncia ante la autoridad competente, en
caso de que se detectare algún problema en cuanto a la calidad del agua, el usuario podrá denunciar el hecho al Concesionario, el que deberá investigar sin más trámite, en el mismo día de
recibida la denuncia y en forma gratuita, toda situación que pueda implicar verosímilmente la aparición de riesgo sanitario. Ello sin perjuicio de la obligación genérica de realizar el muestreo regular
conforme lo previsto y exigido en los elementos que componen la Concesión.
Sección 3 - Continuidad del servicio
Artículo 15º: El Concesionario tendrá la obligación de informar a los Usuarios de las causas de
interrupción del servicio con la antelación que se indica a continuación:
• Cortes programados: deben ser comunicados a los Usuarios con 24 horas de antelación, indicando como mínimo:
a) El radio afectado.
b) La duración estimada del corte.
c) Las precauciones a adoptar.
d) Las razones por las cuales se lleva a cabo el corte.
• Cortes imprevistos: cualquiera sea la causa, el Concesionario deberá informar con la mayor brevedad al Ente de Control. La comunicación a los Usuarios se hará a través de algún medio de comunicación masiva, según la magnitud de los efectos del corte.
Sección 4 - Presiones
Artículo 16º: Desde el 1º de Mayo de 1999 el Concesionario garantizará 10 metros de columna
de agua medidos a partir del nivel de la vereda terminada (o del nivel previsto para la terminación,
en caso de veredas de tierra o no terminadas). El Concesionario garantizará 6 metros de altura
de columna de agua medidos de la misma manera, en el año dos (2) de la Concesión.
A requerimiento de los Usuarios el Concesionario realizará inspecciones y verificaciones de las
instalaciones internas y los asesorará en los casos que se verifique presión baja o caudal insuficiente de agua potable.
En caso de afectarse los niveles de presión por períodos superiores a las tres horas por maniobras
programadas, el Concesionario comunicará con 24 horas de anticipación a los Usuarios. Así mismo
deberá mantener informado a los Usuarios cuando haya disminuciones de presión imprevistas.
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Artículo 17º: La succión directa desequilibra el funcionamiento de la red y perjudica a los demás
Usuarios, por lo que está prohibido a éstos la instalación de bombas succionadoras de agua directamente sobre la red. En caso de necesidad de elevación del agua, deberá siempre intercalarse
una cisterna de bombeo. El Concesionario notificará al Usuario que cuenta con presión suficiente
en los términos del artículo 16° e intimará al Usuario a retirar la bomba succionadora. En caso de
no acatamiento de la intimación o de reincidencia, el Concesionario tiene el derecho a anular la
conexión existente.
Sección 5 - Dotaciones
Artículo 18º: El Concesionario está obligado a producir las siguientes dotaciones de agua, expresadas en litros per cápita, decrecientes en función de las mejoras en rendimiento de la red:

Dotaciones mínimas (litros/hab/día)
AÑOS

AÑOS 6 a 10

AÑOS 11 a 15

AÑOS 16 a 20

Promedio Anual

AÑOS 2 a 5
350

330

320

310

AÑOS 20 a 30
300

Promedio Verano

385

363

352

341

330

CAPITULO III - PROCEDIMIENTO PARA LA CONEXION DEL SERVICIO AL
USUARIO Y SU PRECIO
Sección 1 - Solicitud de conexión
Artículo 19º: Los propietarios, consorcios de propietarios, poseedores y tenedores de inmuebles
situados en la zona servida, se encuentran obligados a conectarse a la red, corriendo a su cargo
el costo de la conexión y de las instalaciones internas, y al cegamiento de pozos semisurgentes
de provisión de agua que no se encuentren autorizados de acuerdo con lo establecido en el artículo 10° del presente Reglamento.
Artículo 20º: El Concesionario deberá proveer al Usuario la cantidad de agua necesaria para
usos domésticos naturales - bebida, cocina, limpieza, higiene y calefacción - conforme al destino
del inmueble servido. Cuando un Usuario necesitase un mayor volumen de agua podrá solicitar
conexiones suplementarias o de mayor diámetro.
Artículo 21º: El Concesionario está obligado a responder a las demandas de conexión al servicio
de los usuarios que residen en la zona servida dentro de los diez (10) días de recibida la petición,
siempre y cuando las instalaciones internas se encuentren en condiciones técnicas reglamentarias
de acuerdo al Reglamento de Instalaciones Internas vigente, que se puede consultar en las oficinas comerciales de Aguas Cordobesas o en el Ente de Control.
En el supuesto de que el solicitante debiera adecuar sus instalaciones, el plazo establecido para
la aprobación correrá desde la notificación al Concesionario de la conclusión de las tareas de
adecuación.
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Artículo 22º: El Usuario se obliga a respetar los requisitos técnicos que le fueren indicados por
el Concesionario de acuerdo a la reglamentación vigente y aprobada por el Ente Regulador, así
como cumplir los trámites descriptos en la Sección 3 del presente.
Artículo 23º: El Concesionario está obligado a conectar el servicio a los Usuarios que residen en
la zona servida dentro de los diez (10) días de aprobada la solicitud de conexión y previo pago
del Cargo de Infraestructura correspondiente a Conexión, definido en el cuadro del Anexo II, siempre y cuando la conexión sea ejecutada por el Concesionario.
Artículo 24º: En casos excepcionales el Concesionario podrá autorizar al Usuario a mantener
una fuente alternativa de agua junto al agua de distribución pública, siempre que no exista riesgo
para la salud pública, no interfiera los acuíferos previstos para la provisión de agua por parte del
Concesionario, ni afecte el servicio público que se presta. El Concesionario comunicará periódicamente al Ente Regulador las fuentes alternativas autorizadas según el artículo 10º del presente
Reglamento.
Artículo 25º: En el caso de ser autorizado a mantener una fuente alternativa de abastecimiento,
el Usuario está obligado a disponer de redes e instalaciones interiores por donde circulen o se almacenen independientemente las aguas provistas por el Concesionario y aguas de la fuente alternativa, sin que exista posibilidad de que mezclen las de una y otra procedencia.
Artículo 26º: Las instalaciones internas de un predio no podrán servir al suministro de agua a
Usuarios que no estén ubicados dentro de los límites del predio, excepto si el suministro fuera expresamente autorizado por el Concesionario, previa constitución de servidumbre debidamente
inscripta.
Sección 2 - Responsabilidad sobre las cañerías.
Artículo 27º: El Concesionario es responsable del mantenimiento de todas las cañerías de la red
domiciliaria de distribución de agua y de las conexiones, hasta la salida de la llave maestra o del
medidor, según cual sea el último elemento.
El Usuario es responsable del mantenimiento de las instalaciones internas a partir del límite del
medidor o de la llave maestra, según cual sea el más cercano a las instalaciones internas del inmueble. También es responsable de la correcta construcción y mantenimiento de las instalaciones
internas, así como de su limpieza y distribución en el inmueble, debiendo garantizar que sus instalaciones no perturben el funcionamiento de la red pública y de las conexiones, ni presenten riesgos de contaminación para el agua de la red pública de distribución.
Sección 3 - Trámite
Artículo 28º: Los pedidos de conexión se presentarán ante la Oficina de Atención a los Clientes,
que deberá estar habilitada para prestar las informaciones y entregar a los Usuarios la normativa
técnica de instalaciones internas.
Al solicitar una conexión, el Usuario deberá presentar un plano de instalación interna con participación de profesional habilitado. De resultar necesario, se procederá a una inspección de la propiedad.
Cuando las conexiones fueran de diámetros menores o iguales a 0,032 m el Concesionario podrá
simplificar los requisitos, mediante la exigencia de firma de una declaración jurada donde el Usuario se compromete a respetar la normativa de instalaciones internas y disponer la realización de
una inspección técnica.
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Artículo 29º: Al otorgarse la conexión y previamente a la ejecución de la misma, el Usuario deberá
abonar el Cargo de Infraestructura correspondiente a Conexión definido en el cuadro del Anexo
II de este Reglamento, y en todos los casos se hará responsable de la instalación de los servicios
domiciliarios internos de agua.
El Usuario podrá ejecutar la conexión por terceros idóneos, registrados en el Concesionario, con
la conformidad e inspección del mismo, cumpliendo con los requisitos establecidos y el pago de
la inspección correspondiente que se establece en el Anexo II.
Artículo 30º: Posterior a la autorización de conexión, el Concesionario tiene el derecho de inspección a las instalaciones internas del inmueble. El Usuario está obligado a facilitar el ingreso
al predio o vivienda del personal que deba realizar la inspección. En caso de negativa infundada,
el Concesionario requerirá Orden Judicial.
Tratándose de inspección solicitada por el Usuario el Concesionario tiene derecho a exigir el pago
del cargo fijado en el Anexo II del presente.
Sección 4.- Costo de la conexión.
Artículo 31º: El Concesionario tiene derecho a cobrar el cargo por conexión definido en el Anexo
II al presente Reglamento, y que está previsto en el artículo 25º del Anexo I del Contrato de Concesión, Régimen Tarifario, con la designación Cargo de infraestructura.
Artículo 32º: El Concesionario podrá definir las modalidades de pago contemplando el pago contado o en cuotas.
Sección 5 - Pedidos de Conexión fuera del área servida.
Artículo 33º: Los pedidos de conexiones fuera del Área Servida podrán ser atendidos por el Concesionario si éste dispone de volúmenes de agua en el sistema de distribución y siempre que los
Usuarios interesados se hagan cargo de la prolongación de la red domiciliaria de distribución, a
ser ejecutada por profesionales y/o empresas a conformidad del Concesionario. Para ello presentarán un proyecto que cumpla con las normas técnicas del Concesionario para las redes domiciliarias de distribución de agua potable. La construcción será realizada bajo el control integral del
Concesionario, pasando las cañerias instaladas en estas condiciones a formar parte de los bienes
de la concesión, una vez terminada la obra.
Artículo 34º: La interconexión de las Obras por Cuenta de Terceros será a cargo exclusivo del
Concesionario, quedando terminantemente prohibido al Usuario de realizar o hacer realizar los
empalmes correspondientes.
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CAPITULO IV - PROCEDIMIENTO PARA LA DESCONEXION DEL SERVICIO AL USUARIO

Sección 1 - Solicitud de desconexión en Área Servida
Artículo 35º: Cuando un inmueble ubicado en el área servida fuese demolido, o se hallare deshabitado y se declarare inhabitable por autoridad competente, el Usuario podrá solicitar la desconexión del servicio y la recategorización del inmueble como baldío.
Con su solicitud el Usuario deberá pagar un cargo de desconexión según Anexo II.
El Concesionario establecerá la modalidad de pago, contemplando el pago contado o en cuotas.
Sección 2 - Solicitud de no conexión en Áreas de Expansión
Artículo 36º: En las Áreas de Expansión no se ejecutará la conexión del servicio cuando el inmueble fuese baldío, o cuando su edificación fuese demolida, o si ésta se hallase deshabitada y
declarada inhabitable por autoridad competente, quedando no obstante obligado a abonar la cuota
correspondiente a la categoría baldío, según el Régimen Tarifario.
Sección 3 - Reconexión
Artículo 37º: El Usuario deberá solicitar la reconexión, cuando hayan cesado las condiciones del
inmueble que habilitaron su desconexión descripta en el artículo 35º de este Reglamento, estando
obligado al pago del cargo establecido en el Anexo II del presente para la reconexión de los servicios de agua potable. Este monto se pagará antes del comienzo de las obras de reconexión.

CAPITULO V - DESCRIPCION DE LAS TARIFAS VIGENTES
Sección 1 - Conceptos y precios vigentes
Artículo 38º: Los conceptos tarifarios de aplicación, cuadros tarifarios y precios vigentes se rigen
por el régimen tarifario de los documentos de la Concesión del Servicio Público de Suministro de
Agua Potable de la Ciudad de Córdoba definidos en el Artículo 5º inc. “ j ” de este Reglamento y
las normas emitidas por el Titular del Servicio.
Sección 2 - Alcance y periodicidad del cobro de los servicios
Artículo 39º: Las prestaciones a cargo del Concesionario del Servicio de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba, se cobrarán de conformidad con las prescripciones del régimen tarifario, no pudiéndose cobrar otros derechos o conceptos a los que allí se establecen o los previstos en el
presente Reglamento.
Los valores tarifarios y precios vigentes serán considerados como valores máximos regulados. El
Concesionario podrá establecer valores tarifarios y precios menores siempre y cuando la rebaja
o excención que estableciere fuese de orden general para situaciones análogas.
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Sección 3 - Categorías y clases de inmuebles
Artículo 40º: El Concesionario clasificará los inmuebles o parte de inmuebles según las siguientes
categorías y clases:
CATEGORÍA A - GENERAL
Comprende los inmuebles o parte de los mismos en los que se utilice el agua para los usos ordinarios de bebida e higiene.
CATEGORÍA B - COMERCIAL - INDUSTRIAL
Esta categoría incluye las siguientes clases de inmuebles:
Clase I: Comprende los inmuebles o parte de los mismos destinados a desarrollar actividades
comerciales o industriales, en los que se utilice el agua para los usos ordinarios de bebida e higiene.
Clase II: Comprende a los inmuebles o parte de los mismos destinados a desarrollar actividades
comerciales o industriales, en los que se utilice el agua como elemento necesario del comercio o
como parte del proceso de fabricación del producto elaborado.
Clase III: Comprende los inmuebles destinados a desarrollar actividades industriales, en las que
el agua integra el producto elaborado como elemento fundamental.
CATEGORIA C - ESPECIAL
Comprende los inmuebles o parte de los mismos no incluidos en las categorías A y B, o instalaciones en las que, por sus características especiales o el destino dado al agua, no pueda establecerse una correlación entre su superficie cubierta, y la presunta utilización de los servicios.
Artículo 41º: Los propietarios de inmuebles deberán comunicar por escrito, dentro de los treinta
días al Concesionario toda transformación, modificación o cambio de destino de los inmuebles,
que implique una alteración de las tarifas por servicios, fijadas de conformidad con el Régimen
Tarifario.
Sección 4 - Servicio no medido de agua potable.
Artículo 42º: A todo inmueble cuyo servicio no sea medido se le fijará una tarifa mensual en función de la superficie del terreno, de la superficie cubierta total, del tipo y edad de la construcción,
de la zona de ubicación del inmueble y de montos mínimos del régimen tarifario vigente.
Sección 5 - Servicio medido de agua potable.
Artículo 43º: Cobro por medidor del servicio de aguas. Desde el momento en que el concesionario instale el medidor de agua en cualquier inmueble podrá comenzar a cobrar los servicios de
acuerdo con las prescripciones del Capítulo III del Régimen Tarifario. Previo a la facturación por
el régimen de servicio medido, el Concesionario comunicará a los Usuarios del cambio de sistema
con treinta (30) días de anticipación.
Desde el momento en que se instale el medidor de agua en inmuebles comprendidos en el área
servida, les resultará aplicable la tarifa prevista para este servicio en el Régimen Tarifario.
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Sección 6 - Servicio de agua para construcciones
Artículo 44º: El Concesionario podrá suministrar agua para realizar construcciones a los interesados que lo soliciten, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV del Régimen Tarifario.
El agua para construcciones se podrá abonar sobre la base de dos modalidades diferentes, de
acuerdo a lo establecido en el régimen tarifario:
a) cargo eventual fijo.
b) Servicio medido.
Sección 7 - Servicios especiales
Artículo 45º: El Concesionario debe prestar los siguientes servicios especiales, resultando de
aplicación las tarifas que establecen el Régimen Tarifario vigente:
a) Provisión de agua a instalaciones provisorias.
b) Agua para riego y limpieza de calles - plazas y paseos.
c) Suministro a carros aguadores.
d) Venta de agua en bloque.
Sección 8 - Incumplimiento y penalidades
Artículo 46º: El Concesionario podrá aplicar a los usuarios las multas y penalidades previstas
en el régimen tarifario para los beneficiados de servicios obtenidos irregularmente y quienes hubieren facilitado la instalación y servicios a través de sus predios o desde las propias instalaciones
internas, según el destino del servicio y la clasificación del inmueble.
También podrá aplicar las sanciones previstas en el referido régimen al Usuario que falseara la
información respecto al uso y destino del inmueble o si se comprobare la transformación, modificación o cambio de destino de un inmueble y el propietario hubiere incurrido en omitir su comunicación al Concesionario, cuando de dichos incumplimientos surjan diferencias a favor del
Concesionario por recategorización del inmueble.

CAPITULO VI - MEDICION DE CONSUMOS
Sección 1 - Periodicidad de las lecturas del medidor
Artículo 47º: El Concesionario procederá a la lectura del medidor con la periodicidad que corresponda a cada caso, en función de la periodicidad de facturación más adaptada a los consumos
del Usuario.
Artículo 48º: El Concesionario realizará las lecturas de los medidores, en el caso de que el medidor esté colocado dentro de la finca del Usuario, en horarios diurnos, no pudiendo éste denegar
la entrada del personal debidamente identificado encargado para efectuar la lectura del mismo.
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Sección 2 - Estimación de consumo ante imposibilidad de lectura
Artículo 49º: De no ser posible efectuar la lectura en alguna ocasión, el Concesionario podrá facturar una cantidad estimada de metros cúbicos sobre la base del volumen correspondiente al
mismo período de tiempo y época del año anterior. De no existir dicho parámetro, se facturará
sobre la base del promedio aritmético de los seis meses anteriores o de los consumos conocidos
si la prestación del servicio se hubiese efectuado por un lapso de tiempo inferior. Al hacerse efectivas las lecturas, el Concesionario deberá realizar el correspondiente ajuste en las facturaciones
efectuadas en base a estimaciones, con las que resulten de la lectura real.

CAPITULO VII - FACTURACION DE LOS SERVICIOS
Sección 1 - Descripción de los códigos e información contenida en la factura
Artículo 50º: En las facturas estarán detallados los códigos referidos a la identificación del cliente,
domicilio, fechas de vencimiento, consecuencias de falta de pago en debido tiempo, importe, locales de pago y detalle de parámetros tarifarios, que incluirán los volúmenes consumidos en los
casos de facturación por medidor. Además, el Concesionario podrá incluir información útil al Usuario, líneas telefónicas y oficinas de atención a los clientes y mensajes de información personalizada.
Sección 2 - Períodos de facturación y plazos
Artículo 51º: Los períodos de facturación podrán ser mensuales, bimensuales o trimestrales pudiendo el Concesionario consensuar con los Usuarios distintas frecuencias de facturación a las
citadas precedentemente, más adaptadas a sus casos particulares.
En casos especiales, el Concesionario podrá otorgar facilidades de pago de las cuentas de los
Usuarios en un todo de acuerdo a lo establecido en el Régimen Tarifario.
Sección 3 - Lugares habilitados para el pago de la factura
Artículo 52º: Antes de los vencimientos detallados en las respectivas facturas, los pagos deberán
hacerse en los bancos habilitados o por sistemas de débito automático o electrónico. Los pagos
fuera de término, se harán exclusivamente en las oficinas comerciales del Concesionario o en
aquellas Entidades que éste habilite a dichos efectos. Las facturas contendrán el detalle de los
lugares habilitados al efecto.
Sección 4 - Recargos por incumplimiento en el pago. Obligados al pago de los servicios
Artículo 53º: Cuando el Usuario no abone su factura en término, el Concesionario podrá cobrar
los intereses correspondientes aI tiempo de mora autorizados por el Régimen Tarifario, debiendo
figurar los mismos en las facturas.
Artículo 54º: El Concesionario será el encargado y responsable del cobro de los servicios. A tal
efecto, las facturas, liquidaciones o certificados de deuda que emita por los servicios que preste
tendrán fuerza ejecutiva de acuerdo con lo que prevé el Título II, Capítulo I, Artículos 517º y 518º
del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.
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Artículo 55º: Están obligados al pago de los servicios que preste el Concesionario el propietario,
consorcio de copropietarios en los términos de la Ley 13.512, tenedores y/u ocupantes a cualquier
título de los inmuebles ubicados en las áreas servidas, quienes responderán en forma solidaria e
indistinta frente al Concesionario, sin perjuicio de las acciones y derechos que puedan ejercer
entre ellos. Al requerimiento de los Notarios, Escribanos, Jueces y cualquier otra Autoridad que
otorgue o autorice transmisiones de dominio de inmuebles, en las áreas servidas, el Concesionario
deberá informar de la deuda existente en un plazo máximo de cinco (5) días por servicios que los
afecte.
Sección 5 - Reclamos por errores de facturación
Artículo 56º: El Usuario tiene derecho a reclamar por supuestos errores de facturación. En caso
de verificarse errores se procederá a su corrección acreditando a favor del Usuario los importes
abonados en demasía o facturando al Usuario lo que se ha cobrado de menos, en la primera factura que se emita.
Sección 6 - Exenciones y rebajas
Artículo 57º: Los beneficiarios de las exenciones previstas en el artículo 36º de la Ley 7.253 deberán hacer valer las mismas según los requisitos establecidos en la presente sección.
Artículo 58º: Los interesados deberán presentar una solicitud por escrito firmada por los mismos
o en su caso por su representante legal. A la misma deberán adjuntar:
a) Documentos que acrediten la personería y facultades de los firmantes.
b) Fotocopia autentica del Título de Propiedad del inmueble cuya exención se pida, con constancia
de inscripción en el Registro General de la Provincia.
c) Declaración en la que se comprometa a comunicar al Concesionario de inmediato cualquier
cambio de ocupación y/o destino y/o dominio del inmueble por el que solicita la exención en el
pago de los servicios sanitarios.
d) Toda otra documentación necesaria para acreditar los extremos exigidos.
Artículo 59º: La exención acordada a los templos o inmuebles específicamente destinados al
culto de las religiones que se practiquen en la Ciudad de Córdoba, siempre que se encuentren
debidamente autorizados, comprende tanto al lugar físico utilizado para la celebración de los oficios religiosos, como aquéllos en los cuales se desarrollen actividades que hacen en forma directa
a la consecución de las finalidades espirituales de la peticionante.
En el caso de los inmuebles destinados a actividades religiosas de la Iglesia Católica Apostólica
Romana, deberá acreditarse tal circunstancia con certificación extendida por la autoridad eclesiástica de la diócesis de Córdoba. En los casos de inmuebles destinados a actividades de otras
religiones, deberá acreditarse que se trata de un culto autorizado, mediante certificación extendida
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Artículo 60º: Establecimientos de Enseñanza: Considéranse comprendidos en la exención otorgada por la Ley para los establecimientos de enseñanza, a aquellos que mediante certificación
extendida por Autoridad competente, acrediten gozar de subsidio estatal del 100%, o que por cualquier medio de prueba demuestren prestar sus servicios en forma totalmente gratuita. La existencia de aportes voluntarios por parte de los educandos no obsta el carácter gratuito de las
entidades, siempre que el mismo haya sido acreditado debidamente.
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Artículo 61º: Hogares y Asilos: Considéranse incluídos en la exención otorgada por la Ley para
los hogares o asilos, a aquellos establecimientos o instituciones que brindan alojamiento o refugio
a personas desamparadas.
En estos casos, la entidad peticionante deberá acompañar certificado de habilitación de autoridad
competente y acreditar que no percibe estipendio alguno de sus beneficiados por los servicios
que presta. La existencia de aportes voluntarios por parte de éstos, no obsta el carácter gratuito
de la entidad, siempre que el mismo haya sido acreditado debidamente.
Artículo 62º: A los fines del otorgamiento de la exención de pago para los inmuebles destinados
al funcionamiento de las actividades específicas de los Bomberos Voluntarios regulados por Ley
5548, los peticionantes deberán presentar:
a) certificación oficial con respecto a la ocupación del inmueble y funcionamiento del Cuerpo De
Bomberos Voluntarios.
b) Copia auténtica de los estatutos constitutivos de la entidad y de la resolución de autoridad competente que los apruebe.
Artículo 63º: Instituciones de Bien Público: Considérase Instituciones de Bien Público comprendidas en la exención de pago de servicios sanitarios prevista en el Artículo 36º - última parte - de
la Ley, a las asociaciones civiles y fundaciones debidamente constituídas que actúen sin fines de
lucro y cuyo objeto principal, conforme a sus estatutos aprobados, sea:
a) Desarrollar actividades de caridad o beneficencia orientadas a la prestación de asistencia económica y/o social de personas indigentes.
b) Prestar asistencia pública en materia de salud.
c) Prestar enseñanza y actividad pedagógica para el desarrollo físico -intelectual del minusválido
y/o su rehabilitación o colaborar en la misma.
d) Toda otra actividad que a criterio del Concesionario y previa intervención del Ente de Control
esté destinada a satisfacer necesidades públicas en forma gratuita y cuyos servicios sean ofrecidos sin discriminaciones a toda la comunidad.
Articulo 64º: Los jubilados y pensionados gozarán de una reducción del cincuenta por ciento
(50%) en la tarifa, sujeto a los siguientes requisitos:
Para propietarios:
a) Habite el inmueble y sea su única propiedad en todo el territorio provincial.
b) El haber (sea como jubilado o pensionado) que se perciba de cualquier Organismo Previsional,
el primer mes del año en curso no supere el monto de pesos seiscientos cuarenta ($ 640) y represente su única fuente de ingreso.
c) La Base Imponible (DGR) de la propiedad sea menor a pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000).
d) Estar eximido el 100% en el pago del Impuesto Inmobiliario Provincial (DGR) para el año en curso.
Para inquilinos
a) Acreditar su identidad mediante Documento (DNI, CI, LC, LE).
b) Acreditar su condición de jubilado o pensionado de cualquier Organismo Previsión Social (excepto régimen de jubilación privada) y certificar que los haberes no superen los $ 640,00 y constituyan la única fuente de ingreso.
c) Acreditar la condición de locatario titular del inmueble, con destino exclusivo a casa - habitación
con la responsabilidad de pagar los servicios sanitarios a cargo del locatario, presentando contrato
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de locación debidamente aforado, excluyéndose el descuento al inmueble al que se le de cualquier
otro uso aunque sea parcialmente.
d) No ser propietario de inmueble en todo el territorio provincial.
El Concesionario otorgará esta rebaja por períodos anuales y deberá recordar a los beneficiarios
a través de la factura la proximidad del vencimiento del beneficio a efectos de que éste proceda
a la renovación de los requisitos aquí establecidos.
Articulo 65º: Las exenciones y rebajas previstas en la presente reglamentación, regirán a partir
del período de facturación inmediato posterior a la fecha en que el peticionante acredite ante el
Concesionario los extremos requeridos para su otorgamiento, salvo en el caso del inciso d) del
Artículo 63º, en él que regirá sólo a partir del período de facturación inmediato posterior a la fecha
en que se conceda.
Artículo 66º: Previo a resolverse cada pedido de exención, el Concesionario podrá practicar una
inspección en el inmueble por el cual se pide, a efectos de verificar su estado de ocupación y destino.
El mismo podrá practicar otras inspecciones posteriores a los inmuebles beneficiados con exención cuando lo estime conveniente, para constatar si se mantiene el destino que la motiva. La negativa a este derecho de inspección por parte del Concesionario, producirá la caducidad de pleno
derecho.
En caso de constatarse cambio de destino no denunciado, procederá a emitir factura por el lapso
durante el cual se presuma como que el inmueble ha estado afectado a un destino distinto al declarado, en un período no superior a cinco años. La negativa por parte del propietario u ocupante
del inmueble a permitir la realización de una inspección, hará presumir que ha cesado el destino
que motiva la exención, quedando facultado el Concesionario a declararlo así sin más tramite y
ordenar se proceda de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior.

CAPITULO VIII - CORTE DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
Sección 1 - Causales de suspensión del servicio al cliente
Artículo 67º: El Concesionario podrá suspender o interrumpir el suministro de agua a los Usuarios
por las causas que se detallan a continuación.
• Causas de suspensión transitoria:
a) Cuando el servicio público lo imponga.
b) En presencia de averías u obras en instalaciones internas o en las cañerías e instalaciones
de la red pública de distribución, y en todas las situaciones de fuerza mayor que lo obliguen.
• Causas de interrupción del servicio:
c) El uso del servicio por parte del Usuario sin la correspondiente autorización y conexión legítimamente aprobada.
d) Cuando el uso del agua por parte de los Usuarios pudiera afectar la potabilidad del agua en la
red de distribución.
e) Cuando la mora acumulada sea equivalente a 3 cuotas mensuales.
f) Cuando por causas imputables al Usuario sea imposible tomar lectura del medidor durante tres
períodos consecutivos.
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La interrupción del suministro de agua no impide al Concesionario de recurrir a las autoridades
competentes o accionar ante los tribunales para hacer valer sus derechos y reclamar el pago de
lo adeudado.
En estos casos de interrupciones, se aplicarán los cargos previstos en el Régimen Tarifario.
La Concesionaria no podrá ejercer esta facultad respecto de hospitales, sanatorios, cárceles, edificios de seguridad pública o demás establecimientos similares.
Artículo 68º: Cuando la interrupción del servicio se realizará en conexiones residenciales, el Concesionario limitará el servicio hasta no menos de 50 litros diarios por cada cuenta de categoría residencial, a través de restricciones en las conexiones domiciliarias o por el medio que el
Concesionario juzgue más idóneo.
Sección 2 - Procedimientos - Comunicación anticipada al Usuario
Artículo 69º: Procedimiento: El corte del servicio por las causales expresadas en el artículo 67
se llevará a cabo una vez cumplido el siguiente procedimiento:
a) En el supuesto de falta de pago, la comunicación de la deuda a través de la factura tiene los
efectos de un primer aviso si en la misma se indicara el monto de la deuda. Además el Concesionario, deberá intimar al Usuario moroso, procediendo a una nueva comunicación e intimación
a través de comunicación fehaciente en su domicilio declarado, para que en el término de diez
(10) días efectúe el pago de los importes adeudados, advirtiéndole expresamente que en caso
de incumplimiento se procederá al corte o restricción del servicio.
b) En los demás supuestos, el Concesionario comunicará de manera fehaciente al usuario sobre
la presunta existencia de causal de corte o restricción del servicio, especificando cuál es y los hechos en que se funda y se le correrá vista de las actuaciones por cinco (5) días hábiles. Para que
se formule su descargo y, en su caso, aporte pruebas que hagan a su derecho. En base a los elementos de juicio existentes el Concesionario resolverá sobre la procedencia del corte o restricción
del servicio.
c) En cualquiera de los casos, si se resolviere proceder al corte, el Concesionario comunicará por
medio fehaciente al usuario la decisión, con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48)
horas.
La resolución será recurrible de acuerdo con la previsión del capítulo IX.
Artículo 70º: Si cesaran las causales de corte o restricción del servicio antes de transcurridas las
48 horas del aviso a que se refiere el artículo 69º inciso c), se devengará únicamente el cargo por
notificación previsto en el Anexo II. Pasadas las 48 horas se devengará el cargo de interrupción
por corte con precinto aún cuando no se hubiera concretado el mismo. Efectuado el corte o restricción del servicio, el Usuario deberá abonar el cargo por interrupción del servicio más el cargo
ordinario de reconexión, para un corte con precinto, o extraordinario de reconexión, para un corte
profundo, definidos en el Anexo II al presente Reglamento.
Sección 3 - Recursos del Usuario
Artículo 71º: La presentación de recursos por parte del Usuario no afecta el derecho del Concesionario a la ejecución del corte, asumiendo las responsabilidades emergentes si el corte fuese
improcedente.
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Sección 4 - Restitución del servicio
Artículo 72º: Para el restablecimiento del servicio por falta de pago, el Usuario deberá abonar
los servicios pendientes de pago, recargos por mora, cargo de interrupción y de su reconexión.
Para la reconexión del servicio suspendido por las restantes causales previstas en el artículo 67º,
el Usuario deberá cesar en la infracción y abonar los costos generados por la misma. El corte del
Servicio no impide el devengamiento de los períodos contenidos en el plazo en que dicho corte
se mantenga.

CAPITULO IX - PROCEDIMIENTOS DE CONSULTAS Y RECLAMOS
Sección 1 - Lugares de atención y líneas telefónicas para reclamos, consultas y emergencias
Artículo 73º: El Concesionario deberá establecer Oficinas de Atención al Cliente dotadas de centros de atención personalizada.
Artículo 74º: Para recepción de reclamos y consultas, el Concesionario deberá organizar un servicio de atención telefónica al cual los Usuarios tengan acceso fácil y en el cual se les brinde una
información actualizada. El Concesionario deberá llevar un registro alfanumérico de los reclamos
de los Usuarios, del que resulte la fecha, el operador que tome el reclamo, la Unidad Integral de
Servicios de competencia y un número de orden, que se informará al reclamante. En las facturas
constarán las líneas del Centro de Atención Telefónica.
Sección 2 - Plazos
Artículo 75º: El Concesionario deberá dar respuesta y satisfacción a las prestaciones y pedidos
de los Usuarios en los siguientes plazos máximos, fijados en función de la naturaleza de los pedidos de intervención:
a) Reclamos en general: 30 (treinta) días de recibido el mismo.
b) Pedido de conexión a la red en el área servida: 10 días de aprobada la solicitud y pagado el
cargo respectivo.
c) Pedido de reconexión: 48 horas de pagados las deudas y cargos correspondientes en los casos
de reconexiones ordinarias. En los supuestos de reconexiones extraordinarias, el plazo se elevará
a 10 días.
d) Pedido de inspección por denuncia sobre la calidad del agua: 24 horas.
e) Pedido de formas especiales de pago: 10 días.
f) Pedidos sobre el servicio: 10 días que se extenderán a 20 días si se requiere la inspección o
análisis de planos de las instalaciones internas.
g) Modificación del sistema de facturación: 30 días.
h) Reparación de rotura o escape: 72 horas.
La falta de respuesta en los plazos indicados, dará derecho al Usuario a considerar denegado su
pedido y lo habilitará a recurrir ante el Ente de Control, al igual que en los supuestos de denegatorias expresas.
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Artículo 76º: RECURSOS. Contra las decisiones del Concesionario por las que se apliquen sanciones a los usuarios dispongan la suspensión del servicio o de cualquier manera importen el ejercicio por aquel del poder de policía delegado en virtud de la Concesión, los Usuarios podrán
interponer ante el Ente de Control los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 6.658, sus modificaciones.
Sección 3 - Información al usuario
Artículo 77º: Información al usuario: El Concesionario pondrá a disposición del usuario folletos
informativos de los temas de su interés, en todas las oficinas comerciales y serán de distribución
gratuita. La información de carácter obligatoria deberá estar igualmente a disposición de los usuarios. Mantendrá un relevamiento de información permanente que permita adoptar las sugerencias
e inquietudes respecto al mejoramiento de los servicios; a tal fin deberán habilitarse buzones de
recepción de sugerencias en todas las oficinas.
En especial, el Concesionario deberá tener permanentemente a disposición de los usuarios en
todas sus oficinas de atención al público, un ejemplar impreso que contenga las disposiciones de
este Reglamento, del Régimen Tarifario y demás normas que el Ente de Control considere de interés.

CAPITULO X - IDENTIFICACION DE LOS AGENTES Y EQUIPOS DEL CONCESIONARIO
Artículo 78º: Los empleados del Concesionario serán portadores de credencial identificatoria
con fotografía. Estas credenciales deberán confeccionarse mediante tecnologías que alejen las
posibilidades de adulteraciones y/o falsificaciones.
Artículo 79º: Los empleados del Concesionario están obligados a presentar su credencial identificatoria siempre que concurran a los domicilios de los Usuarios a realizar inspecciones, tareas
de lectura de medidor u otras.
Artículo 80º: Los vehículos del Concesionario deberán estar identificados y serán debidamente
señalizados cuando se detengan en la vía pública.

CAPITULO XI - RECOMENDACIONES GENERALES
Sección 1 - Con respecto al uso del agua
Artículo 81º: El Concesionario desarrollará su actividad y los Usuarios harán uso del agua con el
objeto de asegurar el uso racional del recurso hídrico y la protección del medio ambiente, en el
marco de un desarrollo sustentable de la Ciudad de Córdoba.
En su planificación de inversiones el Concesionario deberá tener en cuenta la consideración respecto al impacto ambiental generado por su actividad, en especial en cuanto a la extracción de
agua del medio natural.
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Artículo 82º: Los estudios de impacto ambiental deberán responder en su objeto y forma de realización a lo establecido en la Ley Provincial del Ambiente y sus decretos y disposiciones reglamentarios y complementarios. Las obras cuya construcción o explotación puedan afectar el medio
ambiente tendrán su correspondiente evaluación del impacto ambiental.
En la evaluación se identificarán, describirán y evaluarán los efectos directos e indirectos de los
proyectos en el hombre, la fauna y la flora.
Sección 2 - Con respecto al uso y mantenimiento de las instalaciones internas
Artículo 83º: La utilización de depósitos de reserva o cisternas deberá satisfacer las siguientes
condiciones:
a) Los depósitos de agua, cualquiera fuese su tipo, serán recorribles en toda su extensión incluida
la base para posibilitar la rápida detección de fugas de agua.
b) En su construcción se utilizarán materiales que no afecten la calidad del agua suministrada.
c) Serán perfectamente estancos, con superficies no absorbentes, lisas y resistentes.
d) Serán enteramente cerrados y llevarán tapa hermética superior con dispositivo de fijación y
que permita el acceso para limpieza.
e) Llevarán válvula de desagüe que posibilite el agotamiento completo y limpieza del depósito.
f) El alimentador, dotado de válvula de cierre automático, estará ubicado a 0,10 metros por encima
del nivel máximo de agua.
g) No se permitirá la instalación de desborde.
h) Los tanques y cisternas domiciliarios deberán ser limpiados al mínimo una vez al año.
Sección 3 - Con respecto al cuidado del medidor del agua
Artículo 84º: El Usuario tiene la responsabilidad por la perfecta conservación del medidor, adoptando todas las medidas necesarias a este efecto (en particular no depositar materiales ni desperdicios sobre los mismos), manteniendo intactos los precintos que garantizan la no manipulación
del mismo y creando las condiciones apropiadas para la toma de lecturas.

CAPITULO XII - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
Y DEL CONCESIONARIO
Sección 1 - Derechos y obligaciones de los Usuarios
Artículo 85º: El Usuario goza de los siguientes derechos:
a) Conectarse o desconectarse del servicio de provisión de agua potable conforme a lo previsto
en este reglamento.
b) Recibir el servicio de provisión de agua potable en la calidad y cantidad establecida en las normas técnicas aplicables.
c) Ser informado con antelación suficiente de los cortes programados por razones operativas.
d) Recibir asesoramiento y asistencia respecto al correcto diseño, construcción y mantenimiento
de las instalaciones internas y sobre los medios de acción preventiva a adoptar para el mejor desarrollo de la prestación de servicios y su aprovechamiento.
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e) Tiene derecho a ser tratado con cortesía, corrección y diligencia, en un ambiente físico específico y a través de medios y personas que posibiliten la obtención de respuestas rápidas y adecuadas.
f) Reclamar ante el Concesionario.
g) Reclamar ante el Ente de Control, por deficiencias en el servicio.
Artículo 86º: Los Usuarios están obligados a:
a) Cumplir con los reglamentos vigentes en cuanto a la conexión y desconexión de los servicios,
absteniéndose de obtener servicios alternativos de agua sin el conocimiento y la debida autorización del Concesionario.
b) Mantener en buen estado las instalaciones internas desde la conexión domiciliaria evitando las
pérdidas de agua.
c) Dar cuenta por escrito al Concesionario toda transformación, modificación o cambio de destino
de los inmuebles que implique una alteración de las cuotas o tarifas por servicios.
d) Pagar puntualmente los servicios que se le presten y los cargos correspondientes a conexión,
desconexión, reconexión y los demás previstos en este reglamento. La falta de recepción de las
facturas correspondientes en tiempo oportuno, no exime al Usuario de su obligación de pago.
e) Permitir el acceso de inspecciones del Concesionario a su propiedad en los casos previstos en
este reglamento.
f) Mantener dentro de su propiedad una reserva de agua para un mínimo de 24 horas y un máximo
de 48 horas.
Sección 2 - Derechos y obligaciones del Concesionario
Artículo 87º: Derechos del Concesionario
a) Ejercer el control y custodia de las instalaciones y la red pública de distribución destinada a la
prestación del servicio.
b) Percibir los importes que correspondan por la prestación de los servicios a su cargo, multas y
demás recargos previstos en el presente reglamento.
c) Inspeccionar, con el consentimiento del Usuario, las conexiones e instalaciones internas a fin
de constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente y demás reglamentación vigente.
d) Proceder de oficio a la anulación de fuentes alternativas de provisión de agua que no hubiesen
sido autorizadas.
e) Suspender o interrumpir el servicio en los casos previstos en el Reglamento. En estos casos el
Concesionario no será responsable por daños a los Usuarios o a sus bienes.
f) Aplicar, cuando se comprobare violación de las obligaciones, las sanciones previstas, sin perjuicio de formular las denuncias pertinentes ante la Justicia Penal para el caso de comprobarse
fraude o violación a las normas de protección del medio ambiente o daño a las instalaciones.
g) El Concesionario podrá, a pedido de entidades públicas o privadas, o particulares, realizar análisis químicos, físicos y bacteriológicos de las muestras de agua que se le sometan, pudiendo facturar a los interesados los importes correspondientes.
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Artículo 88º: Obligaciones del Concesionario
a) Suministrar el agua potable a los Usuarios del área servida con la calidad, cantidad y presión
establecida por este reglamento.
b) Informar a los Usuarios con la anticipación indicada en este Reglamento sobre cortes y/o restricciones programados en el servicio de agua potable.
c) Establecer un servicio permanente que permita a cualquier Usuario comunicar la existencia de
averías o deficiencias en el suministro de agua potable y recibir información sobre el estado de
las redes u obras de reparación.
d) Establecer durante las horas de oficina un buen servicio de información, atención y asesoramiento a los Usuarios.
e) Denunciar al Ente de Control la existencia de fuentes alternativas de provisión de agua de
acuerdo con las que reciba a su vez de parte de los Usuarios.

CAPITULO XIII - DISPOSICIONES FINALES
Artículo 89º: Los precios, cargos, recargos y multas previstos en el presente Reglamento y el
Régimen Tarifario respectivamente, no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Artículo 90º: Los pagos de las facturas que emita el Concesionario, así como de los cargos y
multas previstas en el presente, o en cualquier otra norma de la Concesión, se harán exclusivamente en los Bancos, Oficinas Comerciales del Concesionario u otros locales expresamente habilitados al efecto por el Concesionario. En ningún caso, los empleados del Concesionario podrán
cobrar directamente de los Usuarios importe alguno en sus domicilios o fuera de los lugares arriba
indicados. El Concesionario está obligado a emitir facturas en debida forma, por todos los servicios
que preste, así como por los cargos, recargos y multas que aplique a los Usuarios.
Artículo 91º: Las situaciones especiales no previstas en este Reglamento, serán resueltas por el
Ente de Control previa audiencia del Concesionario, para que formule descargos si correspondiera
y/o presente propuesta de solución.

CAPITULO XIV - DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 92º: El Concesionario implementará operativos de regularización de las situaciones que
estén al margen de lo reglado en el presente, haciendo uso de los medios de comunicación masivos y habilitando puestos de atención especializados para facilitar el conocimiento y su regularización por los Usuarios.
Artículo 93º: El Artículo 13º del Marco regulador, establece que el consumo de agua potable de
todos los Usuarios será contabilizado mediante medidores de agua.
El Concesionario cuenta con las facultades necesarias para instalar el medidor en el lugar que
resulte técnicamente más apropiado para ello.
En el caso en que dicho lugar resultara dentro de los límites de la propiedad del Usuario y éste se
opusiere al ingreso del Personal del Concesionario a los efectos de la colocación, o por cualquier
medio obstaculizara la misma aún cuando correspondiera a la vía pública, el Concesionario podrá
recurrir judicialmente para que se posibilite su cometido.
Córdoba, Diciembre de 1997.
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ANEXO I
METAS Y OBJETIVOS
Las metas y objetivos definidos en el presente Anexo, así como las fechas previstas
para su cumplimiento en el cronograma detallado en el mismo y las que se haya comprometido el Concesionario en su Oferta,
serán de obligatorio cumplimiento para el
Concesionario.

mento de la Concesión y constatadas por el
Ente de Control, será motivo para que se
apliquen al Concesionario las sanciones previstas en el Capítulo 13 de este Pliego.
Las Planillas transcriptas corresponden
a las del Anexo IX - 1 , lX - 2 y lX-3 del
Pliego de Licitación.

El incumplimiento de las condiciones de
prestación establecidas, en cualquier mo-

PLANILLA lX.1
METAS DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO
AÑO DE LA CONCESION

Condición del Servicio

1 2 3

4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A-1 - Cortes Programados de entre 6 y 24 horas
A-1-1 - de Primer Orden
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A-1-2 - de Segundo Orden
3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
A-1-3 - de Tercer Orden
9 9 8 7 5 4 4 3 3 3 2 2 2

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2

1 1 1
1 1 1
2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2

A-2 - Cortes Programados de más de 24 horas
A-2-1 de Primer Orden
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-2-2 de Segundo Orden
2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-2-3 de Tercer Orden
3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

A-3 - Cortes Imprevistos de entre 6 y 24 horas
A-3-1 de Primer Orden
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
A-3-2 de Segundo Orden
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
A-3-3 de Tercer Orden
6 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3

1 1 1
1 1 1
3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3

A-4 - Cortes Imprevistos de más de 24 horas
No se aceptarán Cortes Imprevistos de más de 24 horas

(1) Los valores correspondientes al año 1 son solo informativos y no constituyen metas a cumplir
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PLANILLA lX. 2
CALIDAD FISICA
PARAMETROS
1- CALIDAD FISICA
Color
Olor y Sabor
4 Turbiedad

AÑO DE LA CONCESION

UC
UNT

1a 4
<20
N.O.
< 2,0

5a9
<10
N.O.
< 1,-0

10 a 14
<10
N.O.
< 1,-0

15 a 19
<10
N.O.
< 1,-0

NORMAS
PROVINCIALES

ADELANTO
DE METAS

20 o más Valor Acons. V. Lim Tolera
<10
<6
15
N.O.
N.O.
N.O.
0,5
<1
2

*

N.O. = NO Objetable
* ADELANTO DE META: El Concesionario compromete una turbiedad de 0,5 UNT a partir del año 6 hasta el final de la Concesión.

PLANILLA lX. 2
CALIDAD QUIMICA / Sustancias Inorgánicas
PARAMETROS
1- CALIDAD QUIMICA
Alcalinidad Total (CO3C4)
Aluminio Residual
Arsénico (*)
Cadmio (*)
Cianuro (*)
1 Cloro Activo
Cloruros
Cobre
Cromo (*)
Dureza Total
2 Fluoruro (*)
Hierro Total
Manganeso
Mercurio (*)
3 Nitrato + Nitrito (-)
Nitrito
5 pH
Plomo(*)
Selenio (*)
Sólidos Disueltos Totales
Sulfatos
Zinc

AÑO DE LA CONCESION

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

NORMAS
PROVINCIALES

ADELANTO
DE METAS

1a 4
5a9
10 a 14
15 a 19 20 o más Valor Acons. V. Lim.Toler.
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200
N.R.
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,10
< 0,20
< 0,05
< 0,05
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,10
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,2 a 0,5 0,2 a 0,5 0,2 a 0,5 0,2 a 0,5 0,2 a 0,5
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200
< 250
400
<1
<1
<1
<1
<1
<1
1,5
< 0,050
< 0,050
< 0,050
< 0,050
< 0,050
< 0,050
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200
80-200
500
0,6 a 0,8 0,6 a 0,8 0,6 a 0,8 0,6 a 0,8 0,6 a 0,8
0,6 a 1,7
0,6 a 1,7
< 0,20
< 0,20
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
0,20
< 0,10
< 0,10
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,10
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 45
< 45
< 45
< 45
< 45
< 45
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
± 0,5 pHs ± 0,5 pHs ± 0,5 pHs ± 0,5 pHs ± 0,5 pHs
± 0,5 pHs
± 1,0 pHs
< 0,050
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,050
< 0,010
< 0,010
< 0,010
< 0,010
< 0,010
< 0,01
< 1000
< 1000
< 1000
< 1000
< 1000
50-1000
2000
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200
400
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
< 5,0
<5
5

(*) Contaminante que afecta la salud
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PLANILLA lX. 2
CALIDAD QUIMICA / Sustancias Orgánicas
PARAMETROS
1- CALIDAD QUIMICA

NORMAS
PROVINCIALES

AÑO DE LA CONCESION

THM(*)
Aldrin + Diedrin(*)
Clordano - total Isómeros(*)
DDT - total Isómeros(*)
Malatión(*)
Metil Malatión(*)
Paratión(*)
Detergentes
Heptacloro y Heptacloroepóxido(*)
Lindano(*)
Metaxicloro(*)
2,4 D(*)
Benceno(*)
Hexaclorobenceno(*)
Monoclorobenceno(*)
1,2 Diclorobenceno(*)
1,4 Diclorobenceno(*)
Clorofenoles(*)
Tetracloruro de Carbono(*)
1,1 Dicloroeteno(*)
Tricloetileno(*)
1,2 Dicloroetano(*)
1,1,1 Tricloroetano(*)
Cloruro de Vinilo
Benzopireno
Tetracloroetano(*)
Estireno(*)
Tolueno(*)
Etilbenceno(*)

μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
mg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
mg/l
mg/l
mg/l

1a 4
< 100
< 0,03
< 0,3
< 1,0
< 35
<7
< 35
0,20
<0,1
<3
< 30
< 100
< 10
< 0,01
< 0,003
< 0,0005
<0,0004
<1
<3
< 0,3
< 10
< 200
< 200
<2
< 0,01
< 10
< 0,1
<1
< 0,7

5a9
< 100
< 0,03
< 0,3
< 1,0
< 35
<7
< 35
0,20
<0,1
<3
< 30
< 100
< 10
< 0,01
< 0,003
< 0,0005
<0,0004
<1
<3
< 0,3
< 10
< 200
< 200
<2
< 0,01
< 10
< 0,1
<1
< 0,7

10 a 14
< 50
< 0,03
< 0,3
< 1,0
< 35
<7
< 35
0,20
<0,1
<3
< 30
< 100
< 10
< 0,01
< 0,003
< 0,0005
<0,0004
<1
<3
< 0,3
< 10
< 200
< 200
<2
< 0,01
< 10
< 0,1
<1
< 0,7

15 a 19
< 50
< 0,03
< 0,1
< 1,0
< 35
<7
< 35
0,20
<0,1
<3
< 30
< 100
< 10
< 0,01
< 0,003
< 0,0005
<0,0004
<1
<3
< 0,3
< 10
< 200
< 200
<2
< 0,01
< 10
< 0,1
<1
< 0,7

20 o más
< 50
< 0,03
< 0,1
< 1,0
< 35
<7
< 35
0,20
<0,1
<3
< 30
< 100
< 10
< 0,01
< 0,003
< 0,0005
<0,0004
<1
<3
< 0,3
< 10
< 200
< 200
<2
< 0,01
< 10
< 0,1
<1
< 0,7

ADELANTO
DE METAS

Lim Toler
100
0,03
0,3
1,0
35
35
0,2
0,1
3
30
100
10
0,01
0,003
0,0005
0,0004
3
0,3
30
10
2
0,03
10
0,1
0,5
0,1

(*) Contaminante que afecta la salud

PLANILLA lX. 2
CALIDAD BACTEREOLOGICA
PARAMETROS
3- CALIDAD BACTEREOLOGICA
Bacteriss Aeróbias
-(Agar 37º por 24 hs)
Bacterias Coliformes
(caldo Mc Conkey o Verde Brillante)

Escherichia Coli
Pseudomono Aeruginosa

NORMAS
PROVINCIALES

AÑO DE LA CONCESION
1a 4

5a9

10 a 14

15 a 19

20 o más

Lim Toler

UFC/ml

100

100

100

100

100

100

NMP/100ml
(*) UFC/100ml
(*)UFC/100ml

<2

<2
<2
<2
NO DEBE CONTENER
NO DEBE CONTENER

<2

< 2,2
Ausenc.
Ausenc.

(*) Método Membrana Filtrante.
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REFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA IX.2
(1) Sujeto a la necesidad de calidad bacteriológica, en el punto de suministro al
Usuario.Se debe tratar de bajar al máximo
sin desmejorar la calidad bacteriológica.
(2) En caso de fluorar, la Autoridad Sanitaria
Provincial establecerá las concentraciones
a usar.
(3) En aquellos casos en que resulte imposible suministrar agua con un contenido inferior de nitratos, se solicitará autorización a
la Autoridad Sanitaria Provincial para suministrar ese agua a los usuarios, considerando que los problemas y el riesgo sanitario
derivados de la ausencia de servicio público

de agua de calidad controlada son sensiblemente mayores que las causadas por estos
compuestos. En esos casos se advertirá a
la población, por medios de comunicación
masiva, que no deberá utilizar ese agua para
la ingesta de lactantes.
(4) 95% del tiempo.
(5) 90% del tiempo. El concesionario debe
asegurar el suministro de agua no agresiva
ni incrustante al sistema de distribución.
Por error en la Norma figura el valor en ± 1,0
del Phs como límite tolerante, el cual será corregido.
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