Av. San Martín 4202, x5111efq
Río Ceballos, Córdoba
(03543) 451257 / 451317
www.cooprc.com.ar

Cooperativa de
Obras y Servicios
Río Ceballos Ltda.

C.U.I.T: 30-63417647-7 i.b.: 250783191
Nº Ins. Suj. Verif.: 620054135
Inic. Activ. 01/05/1991
IVA Responsable Inscripto

Factura nº 0001-01803566
Emisión 11/12/2104
Próximo Vencimiento 12/02/2015
Cuota: 6/2014-1

UBOLDI CARLOS LUIS (381)
Colón 845 Piso 1 Dpto. B. C.P: 5000 Córdoba

noticias institucionales

Suministro 11739
IVA consumidor ﬁnal
CUIT 20-04663992-9
Ubicación: Sarmiento 1496 Piso 1 Centro CP: 5111 Río Ceballos

Entender cómo se conforma y cómo se utiliza
la tarifa para sostener un servicio de calidad
el servicio de distribución y el contrato de concesión
El titular del servicio de agua es el Municipio. Es el dueño de las cisternas y las
redes.
A través de un Contrato de Concesión le
asigna la prestación del servicio a la Cooperativa.
Este contrato establece las reglas de funcionamiento del servicio:
• Zonas de prestación.
• Plan de obras y mantenimiento.
• Medición de consumos.
• Mecanismos de informes, reclamos,
controles, sanciones.
• Un procedimiento para calcular
el Régimen Tarifario.
• Una Tarifa Social para casos
de necesidad.

¿cómo se calcula la tarifa?

Ruta Correo Argentino
Zona 3 - Recorrido 38000

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

Cuota sostenimiento cultura y ambiente CCSECA

deberán analizarse las variaciones, aplicando una fórmula que el propio contrato describe y definir los ajustes correspondientes para asegurar la continuidad
del servicio y la ejecución de las inversiones necesarias para el futuro. Al finalizar su trabajo, la Mesa deberá elevar un
informe final al Concedente, al Concesionario y al Concejo Deliberante de la ciudad. En base a dicho análisis, el Concejo Deliberante, con audiencia pública de
por medio, deberá decidir sobre la modificación de los valores tarifarios.
Este procedimiento le otorga transparencia
y objetividad a la definición de la tarifa.
Coeficiente de Variación de Costos
(cvc)
Para realizar la revisión y adecuación de
la tarifa, la Mesa debe aplicar un Coeficiente de Variación de Costos que establece parámetros objetivos de referencia
para comparar la variación de los costos.
Se agrupan en las siguientes categorías:
a) Valor del metro cúbico de Agua Potable provisto por la Planta Potabilizadora
La Quebrada;
b) Sueldos y Cargas Sociales;
c) Gastos de Mantenimiento;
d) Gastos Generales;
e) Combustibles y Lubricantes.

Mesa de Estudio Tarifario
Cuando se producen variaciones en los
costos o cuando algunas de las condiciones de prestación se modifican, cualquiera de las partes (concedente o prestatario) puede solicitar una revisión de la tarifa vigente. En ese caso deberá constituirse, en un plazo máximo de 15 días
corridos de presentada la petición, una
“Mesa de Estudio de los valores tarifarios
y precios vigentes”.

Por ejemplo para el ítem combustible se utiliza como valor de referencia el precio de
Euro diésel de ypf, del mes inmediato anterior a la solicitud de revisión de la tarifa.

La Mesa debe conformarse con representantes del Municipio, el Concejo Deliberante y la Cooperativa. En esa instancia

El índice obtenido al sumar cada una de las
variaciones, es el parámetro para estimar la
adecuación de la tarifa.

¿cómo se compone la tarifa?

Av. San Martín 4202, x5111efq
Río Ceballos, Córdoba
(03543) 451257 / 451317
www.cooprc.com.ar

Cooperativa de
Obras y Servicios
Río Ceballos Ltda.

6/2014

4.000

4

Vencimiento
Pago con recargo hasta el

13/01/2015
20/01/2015

C.U.I.T: 30-63417647-7 i.b.: 250783191
Nº Ins. Suj. Verif.: 620054135
Inic. Activ. 01/05/1991
IVA Responsable Inscripto

Liq. de Serv. B Nº 0003-00075897
Emisión 11/12/2104
Próximo Vencimiento 12/02/2015
Cuota: 6/2014-1

UBOLDI CARLOS LUIS (381)
Colón 845 Piso 1 Dpto. B. C.P: 5000 Córdoba

Total
Total

$ 4.00
$ 4.03

DETALLE DE CONSUMO DE AGUA

Suministro 11739
IVA consumidor ﬁnal
CUIT 20-04663992-9
Ubicación: Sarmiento 1496 Piso 1 Centro CP: 5111 Río Ceballos
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DETALLE DE SERVICIOS

Servicio

Categ.

Medidor

Lectura Anterior

Agua

1

503003

06/10/2014 116.00

Lectura Actual

Consumo

Días

Período

05/12/2014 116.00

0.00

60

6/2014

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

Cargo Mensual
Descuento según ordenanza 2016/13
Franqueo
Impuesto Municipal 8.00%
IVA 21.00% Consumidor Final

92.50
-18.64
2.55
5.91
15.51
Vencimiento
Pago con recargo hasta el

13/01/2015
20/01/2015

Total
Total

$ 97.83
$ 98.66

Usted puede abonar esta factura en cualquier agente de Pago Fácil

Banco Provincia de Córdoba

0005000101831501399011739566097000008660721
www.pagomiscuentas.com, ingresar cuenta: 0011739
Link Pagos, ingresar cuenta: 0011739

0005000101831501399011739566097000008660721
CESP: 25497000413071 Vencimiento: 14/12/2014
CVP: 3100000176158

Al 11/12/2014 no se registran facturas vencidas impagas.

La falta de pago de una o más facturas del servicio transcurridos noventa (90) días del vencimiento de
una de ellas, dará lugar a la reducción del suministro con gastos a su cargo. El plazo para reclamo según
el Art. 45 del Reglamento del Usuario será de 15 días a partir del vencimiento de la factura.
Para el caso de servicios condicionales la Cooperativa podrá interrumpir el suministro transcurrido los
30 (treinta) días de vencimiento de cualquier obligación, previo aviso al usuario. Lugares habilitados
para el pago: Sede Cooperativa, Pago Fácil, Pago Mis Cuentas, Link Pagos y todas las sucursales del
Banco de Córdoba y Banco Credicoop.

El importe de IVA discriminado no puede utilizarse como crédito Fiscal

Guardia Permanente llame o envíe un mensaje
de texto al 03543 - 155 12 365

Cooperativa de
Obras y Servicios
Río Ceballos Ltda.

Talón Único de Pago
Titular:
Vencimiento 13/01/2015
Pago con recargo hasta el

Factura 0001-01803566
Cuota: 6/2014-1
Liq. de Serv. B 0003-00075897

Cuenta 11739
UBOLDI, CARLOS LUIS (381)
Total
$ 101.83
20/01/2015
$ 102.89

Talón para la Cooperativa

000500010183150

Cooperativa de
Obras y Servicios
Río Ceballos Ltda.

Talón Único de Pago
Titular:
Vencimiento 13/01/2015
Pago con recargo hasta el

Cuenta 11739
UBOLDI, CARLOS LUIS (381)
Total
$ 101.83
20/01/2015
$ 102.89

000500010183150139901173956689700000721
Talón para Banco Provincia de Córdoba

/ gastos regulares

Factura 0001-01803566
Cuota: 6/2014-1
Liq. de Serv. B 0003-00075897

Talón para Pago Fácil

000500010183150

/ impuestos municipales,
provinciales y nacionales

000500010183150139901173956689700000721

/gastos programáticos

¿cómo se asigna el monto de
la factura?

Para establecer la tarifa se distinguen:
Cargo Fijo: Es el monto que abonan los
usuarios por la disponibilidad del suministro o servicio, independientemente
del uso.
Cargo variable: Es el monto que deben
abonar los usuarios en función del consumo realizado.
Tres (3) categorías de consumo:
Familiar, Comercial e Industrial
Cinco (5) escalones de consumo
escalones de cons. mensuales
0,00 a 13,00 m3
13,01 a 30,00 m3
30,01 a 50,00 m3
50,01 a 80,00 m3
80,01 en adelante

Para la categoría Familiar existe una bonificación del 20% cuando el usuario no
supera el consumo de m3. A medida que
aumenta el consumo se incrementa el
valor del metro cúbico. De este modo se
promueve el uso responsable del agua.

Impuesto Municipales, Provinciales
y Nacionales
Sobre los costos fijos y variables se aplican: 20% iva; 8% canon Municipal;
$1,67 por m3 consumido en concepto de
canon provincial.
Tareas regulares:
Mantenimiento de la red; reparación
de las roturas; recambio de medidores; toma de lectura; combustible y
mantenimiento de flota de vehículos;
facturación; cobranza; atención personal y telefónica de los usuarios.
Planes programáticos:
Inversiones en el sistema (para mejorar su capacidad); ampliación y adecuación de cisternas; ampliación de
zonas de servicio; reemplazo de válvulas; proyectos comunitarios como
la instalación de tanques.
Servicio de Cultura y
Programas de Educación
Las actividades de Casa Azul y los proyectos
educativos con escuelas y organizaciones se
solventan con un aporte solidario y voluntario
de $16, que realizan mensualmente los
asociados.

TARIFA 2017. La Mesa de Estudio Tarifario reunida en febrero del corriente año acordó una adecuación, definiendo una tarifa real, suficiente para
reemplazar el aporte de sostenimiento que vienen haciendo los asociados.
Esta adecuación era necesaria para formalizar el costo del servicio pero
no va a aplicar aumento en la factura de agua que pagan los usuarios

Nro.26
Diálogo Cooperativo

Casa Azul

mayo 2017

Centro Cultural Cooperativo
Curso de Programación

Boletín bimestral de la Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos.

A partir de un convenio entre la Cooperativa de Obras y
Servicios Río Ceballos y el Instituto Universitario Aeronáutico, se entregaron doce becas a estudiantes secundarios, para realizar un curso de Linux y Programación que
se dicta en el Centro Cultural Cooperativo Casa Azul, con
el objetivo de favorecer el acceso de jóvenes a la formación de calidad en un área estratégica.

m3
041 019

Nueva sala
A partir de un convenio con ceder, se realizará el cerramiento de un sector del Centro Cultural para incorporar
una nueva sala al espacio que permita desarrollar la diversidad de cursos y talleres que se ofrecen.

Por más educación y cultura
Guardia:
03543- 155 123 65 (Claro) - 156 924 15 (Personal)
Cooperativa de
Obras y Servicios
Río Ceballos Ltda.

Av. San Martín 4202 · x5111efq
Río Ceballos · Córdoba · Argentina
Tel./Fax: (03543) 451257 / 451317

Centro Cultural Cooperativo
Casa Azul (Facebook)
Salta 55, Río Ceballos - (3543) 656924

Con el agua, hay mucho por hacer
El agua es un servicio básico y un derecho fundamental.
Es el Estado quien debe garantizar el acceso para toda la población.
En Río Ceballos, los ciudadanos, asociados a través de una
Cooperativa, gestionamos de manera solidaria y democrática
nuestros propios servicios. Y desde hace más de 30 años llevamos
el agua a cada una de nuestras viviendas.
Es decir, entre todos damos respuesta a necesidades compartidas.

