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PRESENTACIÓN 

 

Uno de los principales ejes de actuación desde el comienzo de mi gestión, ha sido la defensa de los 

usuarios de servicios públicos. Así, he podido comprobar que es de muy difícil comprensión y de 

casi imposible definición por parte de los particulares qué, cuánto y por qué pagan determinados 

precios por servicios públicos e impuestos. Esta situación es seria si tenemos en cuenta que los 

servicios públicos conforman una gran proporción dentro de los gastos de los hogares, junto con los 

alimentos, que vienen siendo relevados con la Canasta Básica Alimentaria, por el Instituto de 

Estadísticas de esta Defensoría (INEDEP) desde el año 2009.  

Asumí, como órgano de garantía y contralor, un rol activo en el tratamiento de los problemas, 

actuando con carácter objetivo, en este caso apelando al soporte científico con estudios e 

investigaciones. Entonces el INEDEP monitorea la prestación de los servicios públicos por parte de 

las instituciones del Estado, y aquellas a quienes se los concesiona, así como la incidencia de los 

impuestos y tasas en esos servicios públicos. 

Este Observatorio de Servicios Públicos sirve para identificar las mejores prácticas que contribuyan 

a satisfacer las expectativas y las demandas de los ciudadanos respecto a los servicios públicos. 

Pretende ser una información de referencia para las entidades, asociaciones, otras organizaciones 

no gubernamentales así como también serle de utilidad a técnicos, profesionales y funcionarios 

públicos; y ser además la punta de lanza para investigaciones de esta naturaleza en torno a la 

mejora de los servicios públicos. 

El compromiso fue asumido con el anhelo de contribuir a obtener información inherente a la 

realidad que sirva para la toma de decisiones y valoraciones cotidianas de los cordobeses y de las 

instituciones que deben ampararlos. Ya que para que los derechos puedan ser efectivamente 

ejercitados es imprescindible el conocimiento e información sobre la realidad socio económica y 

sobre las necesidades de las personas, y es objetivo de esta Defensoría brindar su máximo 

esfuerzo en defensa sobre todo de quienes menos tienen o pueden pues como dijo Mahatma 

Gandhi “cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el hombr e 

contra la crueldad del hombre”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Mario Decara, presenta el Observatorio de 

Servicios Públicos 2017 de la Ciudad de Córdoba a cargo del Instituto de Estadísticas del Defensor 

del Pueblo (en adelante, INEDEP). La importancia del análisis de la situación de los servicios 

públicos obedece a que conforman una gran proporción dentro de los gastos de los hogares, junto 

con los alimentos, relevados con la Canasta Básica Alimentaria. 

El INEDEP monitorea la prestación de los servicios públicos por parte de las instituciones del 

Estado, y aquellas a quienes se los concesiona. El Observatorio sirve para identificar las mejores 

prácticas que contribuyan a satisfacer las expectativas y las demandas de los ciudadanos respecto 

a los servicios públicos.  

Este trabajo está dividido en cinco apartados. En la primera parte del informe figuran las referencias 

conceptuales relativas a qué es un Observatorio, y lo que se entiende por servicios públicos. 

Además, se detallan cuáles son los servicios públicos básicos considerados en este Informe del 

Observatorio.  

En el segundo apartado se presenta la metodología para el monitoreo de los servicios públicos. Las 

técnicas de construcción de datos que tiene este programa son la investigación documental por una 

parte, y la encuesta de satisfacción, por otra. Se describen también los indicadores que orientan la 

organización de la información.  

El tercer apartado del informe está constituido por el análisis de la investigación documental. En 

principio, se describe la situación de los servicios públicos básicos frente a los reclamos de los 

usuarios. A continuación se analiza la incidencia tributaria de cada uno de los servicios. Además, 

se ofrece la identificación en las facturas de los diferentes conceptos que allí se señalan. 

En el cuarto apartado se analizan los resultados de la encuesta de calidad y satisfacción de los 

servicios públicos. A partir de los indicadores desarrollados en la metodología se presenta la 

información de cada uno de los servicios considerados.  

Por último, las reflexiones finales retoman las principales conclusiones del informe. Para ello, se 

rescata el análisis de los diferentes indicadores de calidad de los servicios públicos, tanto los 

evaluados a partir de la investigación documental como de la encuesta de satisfacción.  
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REFERENCIAS CONCEPTUALES 

 

El Observatorio de Servicios Públicos es un instrumento que tiene como objetivo principal el 

monitoreo de los servicios públicos brindados en la Ciudad de Córdoba. Para ello, se realiza un 

análisis sobre la calidad y la satisfacción frente a la prestación y cobro de los servicios. Este sistema 

de monitoreo tiende a facilitarle a la ciudadanía, dirigentes, instituciones, empresarios, entre otros; 

datos confiables para el mejor resguardo de sus derechos.  

Se sostiene que un servicio público es aquel que satisface necesidades importantes de la sociedad. 

Son públicos debido a que alguna dependencia del Estado garantiza su prestación, regulación y 

control. Puede directamente prestar el servicio o concesionarlo a un privado
1
. Es importante rescatar 

que cuando hablamos de servicios públicos, hablamos necesariamente de un bien público. En lo 

referido a la prestación del servicio se valoran los indicadores que figuran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Indicadores de los servicios públicos 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Accesibilidad 

Los servicios públicos deben tener condiciones de fácil acceso para la 

ciudadanía. Por otra parte, el tratamiento tarifario debe ser igual a cualquier 

otro consumidor con características de consumos iguales. 

Continuidad 

La prestación de los servicios públicos no se debe interrumpir, ni ser objeto 

de ejecución forzosa, ni implicar privilegio personal o individual que afecte el 

principio de igualdad ante la ley.   

Adaptación 
La prestación del servicio debe contar con la capacidad de modificación y 

adaptación a las nuevas necesidades. 

Legalidad 
El servicio debe prestarse conforme a las reglas, normas y condiciones que 

hayan sido preestablecidas para este fin. 

Obligatoriedad 

Quien presta un servicio público, no tiene la posibilidad de elegir a su 

destinatario, y la negativa de prestación configura una falta grave por 

transgredir la razón de interés público que dio origen a la creación de ese 

servicio. 

Transparencia 
Los ciudadanos tienen derecho de ser informados de manera oportuna, 

amplia y veraz sobre el estado de los servicios públicos. 

Eficiencia 

Los prestadores de servicios públicos se comprometen a optimizar los 

resultados alcanzados, en lo referente a la calidad de los servicios, 

atendiendo a los recursos disponibles invertidos en su consecución. 

Fuente: elaboración propia del INEDEP en base al Observatorio de Servicios Públicos de República Dominicana  

 

                                                             
1
 Se tomaron las referencias conceptuales de Delgadino, Alippi y Armesto plasmadas en “Contribuciones a la 

gestión pública 2”, 2007. 
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Los servicios públicos pueden clasificarse de acuerdo a su alcance, prestación y jurisdicción. 

De acuerdo a su alcance 

Propios e Impropios: el servicio público propio es el prestado por el Estado directamente o 

indirectamente por un concesionario. El servicio impropio es el prestado por personas privadas, de 

acuerdo a disposiciones reglamentarias establecidas por la Administración Pública. 

De acuerdo a su prestación 

La prestación de un servicio público puede ser gestionada por el Estado, por concesión o por 

licencia. 

De acuerdo al área de prestación del servicio 

Los servicios públicos se pueden clasificar según el área o territorio en los cuales presta el servicio, 

indicando el municipio, provincia o país.  

En la Tabla 2 se los clasifica de acuerdo a los criterios mencionados y a continuación se realiza una 

breve descripción de cada uno.  

Tabla 2. Clasificación de los servicios públicos 

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ALCANCE PRESTACIÓN ÁREA DE PRESTACIÓN 

AGUA Propio Por concesión Ciudad de Córdoba 

ENERGÍA ELÉCTRICA Propio Por el Estado Provincia de Córdoba 

GAS NATURAL Propio Por concesión Provincia de Córdoba 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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Servicios públicos básicos 

Los servicios públicos básicos son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo 

económico y social. Son aquellos que se presentan de forma permanente y continua. Se prestan a 

través de instalaciones o artefactos específicos, y el consumo de ellos se mide por instrumento o 

unidad de medición. Sin embargo, en ocasiones algunos de estos servicios públicos básicos todavía 

no han instalado el medidor en todos los hogares en los cuales se presta el servicio.  

Agua  

Aguas Cordobesas es la empresa concesionaria del servicio de 

agua potable para toda la Ciudad de Córdoba. Esto significa que 

es el Estado, por intermedio de la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos, quien mantiene para sí la titularidad pública del servicio, fijando las tarifas y controlando el 

desempeño. Para ello fue creado el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP), entidad que 

controla la ejecución del contrato. La concesión a Aguas Cordobesas le fue entregada por un período 

de 30 años, y determinando su ámbito territorial a los límites de la jurisdicción de la Ciudad de 

Córdoba.  

Energía Eléctrica 

EPEC, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, 

es la encargada de la generación, transporte y 

distribución de energía en la provincia. Es una 

empresa de carácter autárquico, que desarrolla su actividad en la órbita del Ministerio de Agua, 

Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba. Su funcionamiento se encuentra regulado en el 

“Contrato Programa”, suscrito tanto por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, como por la 

empresa, con aprobación de la Legislatura de Córdoba. El Contrato Programa fija las políticas a 

mediano plazo de EPEC, como así también los planes de inversión, eficiencia, entre otros. 

Gas Natural 

A partir de 1992 la industria del gas natural quedó segmentada en tres eslabones o 

etapas: la producción, el transporte y la distribución, estas últimas reguladas por la 

Ley 24.076. La producción de gas natural se concentra en cuatro cuencas: 

Noroeste, Neuquino, Del Golfo y Austral. El gas natural extraído, es inyectado en el sistema de 

gasoductos troncales, que transportan el fluido hacia las zonas de consumo. La distribución consiste 

en llevar el fluido a cada punto de consumo particular. La prestación del servicio de Gas Natural es 

brindada en la Provincia de Córdoba por la Distribuidora de Gas del Centro S.A., que forma parte de 

la empresa ECOGAS S.A. Así mismo, la distribuidora abastece también a las provincias de 

Catamarca y la Rioja.  
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METODOLOGÍA 

El Observatorio de Servicios pretende realizar un análisis sobre la calidad y la satisfacción frente a la 

prestación y cobro de los servicios públicos básicos: agua, energía eléctrica y gas natural. Para ello 

se aborda a partir de diferentes técnicas de construcción y análisis de datos. 

Técnicas de construcción de datos 

Por una parte, se realizó una investigación documental. En primer lugar, a partir de fuentes 

secundarias se recogió la información relativa a los reclamos y demandas de los usuarios de servicios 

públicos ante el ERSEP y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.  

También se utilizó esta técnica para indagar cuál es la incidencia tributaria en el costo final de los 

servicios. Para ello, se calculó la proporción tributaria en cada uno de los servicios públicos básicos. 

Esta evaluación se hizo tomando como documentos las facturas de agua, energía eléctrica y gas de 

un hogar conformado por dos adultos y dos niños en edad escolar. Este modelo se escogió por ser 

similar a la tomada de referencia en el relevamiento de la Canasta Básica Alimentaria que realiza el 

INEDEP.  

Además, se presenta la interpretación de las facturas de dichos servicios. De manera gráfica se 

indica dónde se encuentran los diferentes conceptos. Esto está orientado a proveer herramientas 

para la mejor comprensión de la ciudadanía de la información allí brindada. 

Por otra parte, este Informe del Observatorio también considera una técnica de construcción de datos 

cuantitativa: la encuesta estructurada. Se presentan los datos recogidos de una encuesta relativa a 

evaluar la satisfacción y otros indicadores de la calidad de la prestación de los servicios públicos 

básicos. La encuesta es descriptiva, es decir que refleja la situación y apreciación de los hogares 

frente a los servicios.  
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El instrumento se aplicó entre el 7 y 10 de agosto en 400 hogares que residen en la Ciudad de 

Córdoba con una selección polietápica del encuestado. La muestra fue de tipo probabilística, con un 

margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Si bien se procuró mantener una cuota 

equilibrada de género, primó que la persona que respondiera la encuesta fuera la responsable del 

pago de los servicios en cada hogar. Esto llevó a una distribución de 38,50% varones; y 61,50% 

mujeres (Gráfico 1)
2
. 

Gráfico 1 

Distribución de respuestas por género 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Con respecto a la edad de los encuestados, el 15,54% tenía entre 18 y 30 años; el 23,56%, entre 31 y 

45 años; el 24,31%, entre 46 y 60 años; y el 36,09%, más de 60 años. Su promedio de edad estaba 

en 52 años (Gráfico 2).  

 Gráfico 2 

Distribución de respuestas por edad de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Los valores que aparecen en este informe fueron redondeados en dos decimales, eso puede generar una 

ínfima diferencia en las sumatorias. 
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Fuente: elaboración propia del INEDEP 

En relación al máximo nivel de educación alcanzado, el 22,28% reunía a aquellos encuestados sin 

estudios (1,27%), con primario incompleto (3,80%) y completo (9,11%) y secundario incompleto 

(8,10%). El 76,71% tenía niveles de educación mayores: se incluye a quienes poseen el secundario 

completo (31,90%), terciario o universitario incompleto (16,96%) y completo  (27,85%) (Gráfico 3). 

Gráfico 3 

Distribución de respuestas por máximo nivel educativo alcanzado 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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Técnicas de análisis de datos 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL - ANÁLISIS DE DATOS 

Durante el 2016 tanto el ERSEP como el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba atendieron 

una gran cantidad de consultas y quejas relativas a los servicios públicos básicos (Gráfico 4). El 76% 

de los reclamos ingresados en el ERSEP se refieren al servicio de energía eléctrica. Mientras que 

solo el 9% corresponde al agua
3
. Por su parte, tras la modificación de los regímenes tarifarios de la 

energía y el gas, en el Defensor del Pueblo se brindó asesoramiento acerca del beneficio de la tarifa 

social. Este aspecto concentró el 74,06%
4
 de los reclamos atendidos en la atención al público. 

Gráfico 4 
Reclamos presentados ante ERSEP y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba (2016) 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP en base a datos del 

ERSEP y del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

En el análisis que se realiza de los servicios públicos no debe obviarse la carga tributaria que traen 

proveniente de los tres niveles estatales: nacional, provincial y municipal. Dentro de los tributos a 

nivel nacional se destaca el Impuesto al Valor Agregado (IVA); en la provincia, el Impuesto a los 

Ingresos Brutos; y en el municipio, se grava con una tasa los tres servicios. Para abordar este punto 

se evalúa cuál es la carga tributaria normativa que poseen los servicios públicos sobre el neto de la 

factura. Es decir, cuál es la proporción de carga tributaria del costo total del servicio. En el cálculo de 

los netos se consideran los montos propios del consumo (excepto que no se disponga de medidor, en 

                                                             
3
 Fuente: página web del Ente Regulador de Servicios Públicos. Disponible en: http://ersep.cba.gov.ar/index.htm  

Citado el 20/06/17. Los datos figuran sin decimales. 
4
 Fuente: Informe anual 2016. Tomo III. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.  
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cuyo caso es un monto fijo), y los conceptos que apuntan a la inversión para ampliación o mejora del 

servicio
5
.  

Los conceptos tributarios que incluye la factura de Aguas Cordobesas para un consumidor residencial 

se presentan a continuación: 

Nivel nacional 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA). La alícuota general es del 21%.  

 En el hogar de referencia, este concepto implica el 16,06%del costo final del servicio. 

Nivel provincial 

 Decreto 2298/00. Este concepto refiere a la financiación del ERSEP. En el caso de Aguas 

Cordobesas equivale al 1,2% de la facturación del servicio. 

 En el hogar de referencia, no se cobra el impuesto a los Ingresos Brutos. En cuanto al 

Decreto 2298/00, este concepto refleja el 1,00% del costo final del servicio. 

Nivel municipal 

 Ordenanza Municipal 12018. Contribución cloacas. Son fondos que se orientan al 

desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y Cloacal. Corresponde al 10% del servicio de agua, 

excluyendo los demás conceptos.  

 En el hogar de referencia, la contribución municipal compromete el 6,48% del costo final del 

servicio. 

Entre todos los conceptos tributarios que se incluyen en la factura de Aguas Cordobesas para el 

hogar tomado de referencia, se asciende a 23,54% del total del costo del servicio. Los datos se 

presentan en la Tabla 3 y el Gráfico 5.  

  

                                                             
5
 En el hogar tomado de referencia, el valor neto del agua es la sumatoria entre el monto de servicio no medido 

(ya que no posee medidor) y el Decreto 1268/13 relativo a un cargo para medidores, conexiones domiciliarias, y 
obras complementarias del servicio de agua. El neto de EPEC incluye los siguientes ítems: Cargo Fijo, Cargo 
Fijo Transitorios (Para Obra Arroyo Cabral), Cargos variables de energía por escalón de consumo (Energía 
Escalón 1, Energía Escalón 2, Energía Escalón 3), Cargo Transitorio por Plan Obras de Infraestructura y 
Desarrollo del Norte y Noroeste Provincial y Cargo Transitorio por Obras de Infraestructura Eléctrica. Por su 
parte, el neto de ECOGAS se conforma con el Cargo Fijo, el Cargo por metro cúbico y la Resolución de 
ENERGAS 2407/12 – F.O.C.E. GAS-COM, cuyo monto está dirigido a la ejecución de obras de ENARGAS. 
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Tabla 3. 
Carga tributaria de una factura de Aguas Cordobesas  

para un hogar de dos adultos y dos niños 

Concepto Monto 

Neto Aguas Cordobesas $ 232,31 

Montos de  
Conceptos 
Tributarios 

Nacional: IVA (21%) $ 48,79 

Provincial: Decreto 2298/00 (1,2%) $ 3,03 

Municipal: TCM- Ord Municipal 12018 
Contribución Cloacas (10%) 

$ 19,69 

Total $ 71,51 

Total a pagar $ 303,82 

Composición 
porcentual de la 
carga tributaria 

Nacional: IVA (21%) 16,06% 

Provincial: Decreto 2298/00 (1,2%) 1,00% 

Municipal: TCM- Ord Municipal 12018 
Contribución Cloacas (10%) 

6,48% 

PORCENTAJE DE CARGA TRIBUTARIA 23,54% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Gráfico 5 
Proporción de carga tributaria de una factura de Aguas Cordobesas  

para un hogar de dos adultos y dos niños 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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La factura de EPEC de un consumidor residencial también posee conceptos tributarios de los tres 

niveles estatales.  

Nivel nacional 

 IVA. La alícuota que se aplica es la misma que en Aguas Cordobesas, del 21%. 

 En el hogar de referencia, este concepto implica el 15,62% del costo final del servicio.  

Nivel provincial 

 Ley 10281 de Seguridad eléctrica para la Provincia de Córdoba. La Resolución Nº 27 del 

ERSEP dispone la aplicación de una tasa del 0,10% sobre el monto de la facturación bruta 

por el servicio de energía eléctrica. 

 Decreto 2298/00. Este concepto refiere a la financiación del ERSEP. En el caso de EPEC, 

corresponde al 0,40% y se aplica sobre el neto, sin IVA. No se aplica en los usuarios que 

poseen Tarifa Social. 

 Fondo Fuego Ley 9147. Los importes están divididos en base a tres escalones de consumo 

mensuales. Aquellos menores de 240 kW pagarán $0,36 mensual; consumos entre 240 y 400 

kW, $5,60 mensuales; y los mayores a 400 kW, $7por mes.  

 En el hogar de referencia, la Ley 10281 representa el 0,07% del total de la factura. El Decreto 

2298/00 se lleva el 0,30% del monto a pagar. Y por último el Fondo Fuego, el 2,18%. 

Nivel municipal 

 Tasa municipal. En la Ciudad de Córdoba es del 10% y se aplica sobre el Neto EPEC. En el 

ejemplo ofrecido, representa el 7,44% del total facturado. 

La consideración de todos los conceptos tributarios que son incluidos en la factura de EPEC suma un 

25,61% del total a pagar por los usuarios. Es decir, que un cuarto de lo abonado es en concepto de 

impuestos. Lo descripto anteriormente figura en la Tabla 4 y Gráfico 6. 
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Tabla 4. 
Carga tributaria de una factura de EPEC  

para un hogar de dos adultos y dos niños 

Concepto Monto 

Neto EPEC $ 190,67 

Montos de  Nacional: IVA (21%) $ 40,03 

Conceptos 
Tributarios 

Provincial: Ley 10281 R.27 (0,10%) $ 0,19 

  Provincial: Decreto 2298 (0,40%) $ 0,76 

  Provincial: Fondo Fuego Ley 9147 $ 5,60 

  Municipal: Ord. Imp. (10%) $ 19,07 

  Total $ 65,65 

Costo con impuestos $ 256,32 

Redondeo $ -0,02 

Total a pagar $ 256,30 

Composición 
porcentual 
de la carga 
tributaria 

Nacional: IVA (21%) 15,62% 

Provincial: Ley 10281 R.27 (0,10%) 0,07% 

Provincial: Decreto 2298 (0,40%) 0,30% 

Provincial: Fondo Fuego Ley 9147 2,18% 

Municipal: Ord. Imp. (10%) 7,44% 

PORCENTAJE DE CARGA TRIBUTARIA 25,61% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Gráfico 6 
Proporción de carga tributaria de una factura de EPEC  

para un hogar de dos adultos y dos niños 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

25,61% 

74,39% 

Carga Tributaria

Neto EPEC



 
 

15 
 

El servicio de ECOGAS para un consumidor residencial incluye los siguientes conceptos tributarios de 

los tres niveles estatales:  

Nivel nacional 

 IVA. Se aplica la alícuota general del 21%, tal como en los otros servicios. 

 Fondo fiduciario subsidio consumos residencial Ley 25565. Este concepto es un recargo 

que se orienta al Subsidio Patagónico de Consumos Residenciales de Gas, es decir, 

compensaciones tarifarias para otras regiones del país. 

 Impuesto Ley 25413.  Es un impuesto relativo a débitos y créditos bancarios. No se anticipa 

una alícuota fija, sino que ECOGAS lo determina de acuerdo al monto de la factura de los 

usuarios.  

 En el hogar de referencia, el IVA representa el 16,02% del costo final del servicio. El Fondo 

Fiduciario, un 0,10%; y el Impuesto Ley 25413, el 1,19%. 

Nivel provincial 

 IIBB transporte y distribución. El Impuesto a los Ingresos Brutos se discrimina entre los que 

se aplican sobre la Transportadora y la Distribuidora. El del transporte se calcula sobre los 

metros cúbicos consumidos. El de la distribución aplica las alícuotas de IIBB sobre la 

sumatoria entre el Cargo Fijo, Cargo por metro cúbico, Impuesto Ley 25413 e IIBB 

Transporte.  

 En el hogar de referencia, IIBB transporte implica el 0,24% de la factura; mientras que IIBB 

distribución asciende al 5,04% del total. 

Nivel municipal 

 Tasa municipal. En la Ciudad de Córdoba esta tasa es del 10%. En la factura que se 

presenta como ejemplo, implica el 7,63% del total. 

Dentro de los servicios públicos básicos, el del gas es el que tiene más incidencia tributaria en su 

factura. El 30,22% del total a pagar es en concepto de impuestos y tasas. Con lo cual, de acuerdo al 

hogar de referencia, solo el 69,78% de lo que se abona corresponde al servicio prestado. Esta 

información se encuentra en la Tabla 5 y Gráfico 7. 
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Tabla 6. 
Carga tributaria de una factura de ECOGAS  
para un hogar de dos adultos y dos niños 

Concepto Monto 

Neto ECOGAS $ 306,00 

Montos de  
Conceptos  
Tributarios 

Nacional: IVA (21%) $ 70,23 

Nacional: Fondo fiduciario subsidio 
consumos residencial Ley 25565 

$ 0,45 

Nacional: Impuesto Ley 25413 $ 5,24 

Provincial: Impuesto IIBB (transporte) $ 1,05 

Provincial: Impuesto IIBB (distribución) $ 22,12 

Municipal: Ord. Imp. (10%) $ 33,44 

Total $ 132,53 

Costo con impuestos $ 438,53 

Redondeo $ 0,01 

Total a pagar $ 438,52
6
 

Composición 
porcentual de la  
carga tributaria 

Nacional: IVA (21%) 16,02% 

Nacional: Fondo fiduciario subsidio 
consumos residencial Ley 25565 

0,10% 

Nacional: Impuesto Ley 25413 1,19% 

Provincial: Impuesto IIBB (transporte) 0,24% 

Provincial: Impuesto IIBB (distribución) 5,04% 

Municipal: Ord. Imp. (10%) 7,63% 

PORCENTAJE DE CARGA TRIBUTARIA 30,22% 

 Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Gráfico 7 
Proporción de carga tributaria de una factura de ECOGAS  

para un hogar de dos adultos y dos niños 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

                                                             
6
 Es necesario aclarar que a diferencia de los otros dos servicios públicos básicos, la factura del gas es 

bimensual. En cambio, la de agua y recientemente la de energía son mensuales. Sin embargo, esto no afecta el 
análisis de la incidencia tributaria que traen consigo. 

30,22% 

69,78% 

Carga Tributaria

Neto ECOGAS
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La transparencia de los servicios públicos básicos también debe fomentarse a partir de que los 

usuarios conozcan cuáles son los diferentes conceptos que se imputan en su factura. Si bien 

anteriormente se describieron los tributos que son incluidos en cada servicio, es necesario familiarizar 

a los usuarios con la estructura de las facturas y la disposición de la información. Los tres servicios 

disponen en su página web de una sección orientada a estos fines. A continuación se presentan los 

modelos de facturas y sus referencias. 

Factura de Aguas Cordobesas 

 

1. Unidad de facturación 

2. Identificación del cliente  

3. Domicilio de prestación del servicio 

4. Mensajes de interés 

5. Evolución de los consumos 

6. Detalle de facturación  

7. Formulación de cálculo 

8. Detalle de deuda vencida 

9. Total a pagar, período y vencimiento 

10. Talones de Pago 

 

Factura de EPEC 

 

1. Tipo y Número de liquidación servicios públicos  

2. Identificación del cliente y del domicilio  

3. Número del contrato de suministro 

4. Número de Factura, lugar y fecha de emisión 

5. Identificación del número de cliente, suministro y contrato 

6. Identificación empresa que imprime y distribuye las facturas 

7. Identificación del cliente con la dirección del suministro y la situación impositiva del cliente 

ante el AFIP 

8. Mensajes de situación de deudas, facturación y condiciones del contrato de suministro 

9. Mensajes Varios. En el ejemplo figura el Detalle del cálculo tarifario. 

10. Periodo leído que comprende la factura 

11. Periodo contable de lectura y facturación 

12. Tarifa aplicada al contrato y condiciones técnicas del suministro  

13. Identificación número de medidor, fechas y estados leídos del periodo 

14. Días de lectura, consumo y consumo promedio diario del periodo 

15. Mensaje ERSEP 

16. Detalle de consumos promedios diarios periodos año 2015 

17. Detalle de conceptos facturados  
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18. Histograma de consumos. 

19. Vencimiento original e importe total a pagar. 

20. Código CESP: Código Electrónico del Servicio Público 

21. Mes y año de próximo vencimiento del periodo siguiente 

22. Conceptos, importes, vencimientos y total factura 

23. Códigos de barra para pagos en cajas recaudadoras y leyenda indicativa en el caso de 

adhesión a débito automático en tarjeta o cuenta 

24. Cupón de pago 

 

Factura de ECOGAS 

 

1. Fecha de emisión del comprobante 

2. Número de cuenta  

3. Histórico de consumo en los últimos períodos facturados 

4. Indicación de usuarios con Tarifa Social 

5. Medición del consumo 

6. Categoría del usuario 

7. Tarifas aplicadas  

8. Conceptos facturados para la facturación del período 

9. Detalle sobre deudas anteriores 

10. Total a pagar 

11. Cupones de pago. Cada uno representa el 50% del total a pagar del período. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ANÁLISIS DE DATOS 

El primero de los indicadores que se aborda en este observatorio es relativo a la accesibilidad. En el 

caso del agua corriente, el 100% de los encuestados tenía el servicio en su vivienda, este dato 

coincide con el ofrecido en la Encuesta Permanente de Hogares. Con respecto a la energía eléctrica, 

prácticamente el total de los encuestados (99,25%) tenía acceso al servicio. Por su parte, el gas 

natural por red fue el que presentó condiciones de acceso insuficientes. Solo el 81,00% manifestaba 

tener disponible el servicio. Es decir, que el 19,00% debía incurrir en mayores gastos para conseguir 

gas, como es el caso del tubo o garrafa (Gráfico 8). En los datos nacionales se observa una limitación 

en el acceso aún mayor: según EPH, solo el 61,88% de Gran Córdoba tiene gas de red
7
.  

Gráfico 8 

Accesibilidad de los Servicios Públicos Básicos 

Viviendas que disponen de agua corriente, energía eléctrica por red y gas de red 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

En segundo lugar, se ubica el indicador relativo a la continuidad en el servicio. Para su abordaje, se 

consultó si en el último año los usuarios habían tenido alguna interrupción de los servicios públicos 

básicos. La respuesta obtenida tuvo una gran variación de acuerdo al servicio. En el caso de 

ECOGAS, se garantizó la continuidad, ya que solo un 2,26% de quienes acceden al gas de red 

habían sufrido algún corte. Luego, con una proporción mayor, el 10,54% de los hogares con Aguas 

Cordobesas había visto discontinuado el servicio en los últimos 12 meses. Por su parte, el 45,92% 

manifestó haber tenido algún corte de la energía eléctrica (Gráfico 9). 

  

  

                                                             
7
 Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares corresponden al aglomerado Gran Córdoba, que implica una 

zona geográfica mayor a la Ciudad de Córdoba. 1° Trimestre de 2017. 

100% 99,25% 81,00% 

Aguas Cordobesas EPEC ECOGAS 
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Gráfico 9 

Continuidad de los Servicios Públicos Básicos 

Hogares que sufrieron una interrupción de los servicios públicos básicos en el último año 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Además, se le consultó a los hogares cuál creían que era el principal motivo de las interrupciones a la 

continuidad de los servicios. Tanto en Aguas Cordobesas como en EPEC primó considerar que las 

interrupciones de debían a tareas de mantenimiento. Esto lleva al tercer indicador de calidad: la 

adaptación. Se entiende que la prestación de los servicios debe tener capacidad de modificación de 

acuerdo a las nuevas necesidades: entre ellas resalta la nueva demanda de usuarios. El 59,52% 

asume que la interrupción a la continuidad del servicio de Aguas Cordobesas se debió al 

mantenimiento. En cuanto a los cortes de energía eléctrica, seis de cada diez hogares (60,89%) 

también los atribuían a obras de mantenimiento de la red.  De los excepcionales casos de 

interrupción del servicio de ECOGAS, ninguno lo atribuyó a la adaptación de la prestación (Gráfico 

10). 

 Gráfico 10 

Adaptación de los Servicios Públicos Básicos 

Hogares que consideran que los cortes de servicio se deben a tareas de mantenimiento 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Otro de los indicadores señalados para evaluar la prestación de los servicios públicos básicos es la 

legalidad. De acuerdo a las reglas que preestablecen la emisión de las correspondientes facturas, en 

la encuesta de satisfacción de calidad se indagó en la periodicidad con la que se reciben en los 

hogares. Con valores similares en los tres servicios, el 89,75% manifestó que la factura de Aguas 

Cordobesas le había llegado periódicamente. El 88,44% dijo lo mismo en relación a EPEC; y el 

87,81%, la factura de ECOGAS (Gráfico 11).  

10,54% 

45,92% 

2,26% 

Aguas Cordobesas EPEC ECOGAS 

59,52% 60,89% 

Aguas Cordobesas EPEC 
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Gráfico 11 

Periodicidad en la recepción de las facturas de los Servicios Públicos Básicos 

Hogares que reciben periódicamente las facturas de los servicios 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Antes de abordar el conocimiento que tienen los cordobeses de las facturas, se les preguntó si las 

leían atentamente o si solo miraban los montos. Más de la mitad afirmó que solamente atiende al total 

a pagar, lo cual vulnera la posibilidad de identificar algún tipo de error en la factura. Concretamente, el 

53,90% exclusivamente mira el monto de las facturas de Aguas Cordobesas. El 52,78%, las de 

EPEC; y el 50,63%, las de ECOGAS (Gráfico 12). 

Gráfico 12 

Hogares que solo miran el monto total de las facturas de los Servicios Públicos Básicos 

 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Otro de los indicadores planteados en este informe es el de la transparencia. La información 

brindada a los usuarios debe ser amplia. Uno de los datos relevantes para ofrecer a los ciudadanos 

es la comparación de los consumos con facturas anteriores. De hecho este dato es uno de los más 

observados por parte de los usuarios. El 78,59% compara su consumo y/o costo con las facturas 

anteriores de Aguas Cordobesas. En el caso de EPEC, esta actitud es tomada por el 80,56% de los 

cordobeses. Y con respecto a ECOGAS, el 81,56% revisa ese punto (Gráfico 13). 

  

89,75% 88,44% 81,81% 

Aguas Cordobesas EPEC ECOGAS 

53,90% 
52,78% 

50,63% 

Aguas Cordobesas EPEC ECOGAS 
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Gráfico 13 

Hogares que comparan costo y/o consumo con facturas anteriores  

de los Servicios Públicos Básicos 

 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Además de incluir información relevante en las facturas, se debe contemplar la accesibilidad de esos 

datos para la comprensión de los ciudadanos. Se les consultó a los ciudadanos de acuerdo a su 

percepción, si consideraban que entendían los diferentes conceptos de las facturas. Prácticamente la 

mitad (49,12%) sostuvo que apenas entendía pocos (36,27%) de los conceptos de la factura de 

Aguas Cordobesas, o directamente ninguno (12,85%). Una distribución similar se obtuvo en las 

respuestas de EPEC, con una sumatoria de 50,51% entre quienes entienden pocos conceptos 

(37,63%) y ninguno (12,88%). De la factura de ECOGAS se menciona que los usuarios manifiestan 

tener un nivel de comprensión mayor a los otros servicios. Asciende al 46,56% entre quienes 

entienden pocos conceptos (36,25%) y ninguno (10,31%) (Gráfico 14). 

Gráfico 14 

Comprensión de los conceptos de las facturas de los Servicios Públicos Básicos 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Otra de las características importantes de la información es que sea oportuna. En este sentido, 

además de la periodicidad del envío de las facturas, se considera la notificación previa a la 

interrupción del servicio.  Entre quienes manifestaron haber sufrido algún corte en la prestación, el 

54,35% de los afectados por Aguas Cordobesas no había sido debidamente notificado con 
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anterioridad. Este valor asciende a 83,70% en el caso de cortes de energía eléctrica; y al 60,00% en 

los casos excepcionales de interrupción del servicio de ECOGAS (Gráfico 15). 

Gráfico 15 

Hogares que no habían sido notificados previamente a la interrupción  

de los Servicios Públicos Básicos 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

También es deseable que los ciudadanos conozcan cómo realizar un reclamo o queja formal ante las 

empresas prestadoras de los servicios. Los resultados obtenidos en la encuesta siguen manifestando 

una gran diferencia entre el conocimiento que tienen los usuarios. El 54,02%, 57,68% y 56,00% dice 

conocer cuál es la forma en la que se debe presentar una queja ante Aguas Cordobesas, EPEC y 

ECOGAS, respectivamente (Gráfico 16). 

Gráfico 16 

Conocimiento para realizar un reclamo o queja formal  

ante las empresas de Servicios Públicos Básicos 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Un aspecto más que se indagó relativo a la transparencia, y consecuentemente a la información, giró 

en torno al conocimiento sobre los servicios que poseen el beneficio de la tarifa social. Solo el 38,29% 

sabía que Aguas Cordobesas prevé ese descuento. Por su parte, un porcentaje mayor contemplaba 

la tarifa social en EPEC: 56,78%. Con respecto a ECOGAS, apenas el 44,51% sabía que dicho 

servicio tiene el beneficio disponible (Gráfico 17). Este punto se convierte en uno de los más 

relevantes para los usuarios, ya que para que puedan acceder al beneficio, en primera instancia 

deben conocer de su existencia. Concretamente, el 2,78% afirmó tener tarifa social en el agua; 

10,58% en la energía eléctrica y 5,62% en el gas de red (Gráfico 18).  

 

54,35% 83,70% 60,00% 

54,02% 57,68% 56,00% 

Aguas Cordobesas EPEC ECOGAS 

Aguas Cordobesas EPEC ECOGAS 
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Gráfico 17 

Conocimiento del beneficio de la Tarifa Social en los Servicios Públicos Básicos 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Gráfico 18 

Hogares que tienen el beneficio de la Tarifa Social en los Servicios Públicos Básicos 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

El último indicador de este informe refiere a la eficiencia en la prestación del servicio. Entre los 

afectados por alguna interrupción de los servicios, hubo quienes adjudicaron dichos cortes a la mala 

calidad de las prestaciones. Solo el 7,14% de los pocos casos en los cuales se produjo un corte de 

Aguas Cordobesas manifestó que el motivo principal era la mala calidad del servicio. En cambio, esta 

percepción ascendió a 18,44% en EPEC donde se produjo gran cantidad de interrupciones; y a 

12,50% en los excepcionales casos de ECOGAS (Gráfico 19). 

Gráfico 19 

Percepción de que los cortes de los Servicios Públicos Básicos se deben a su mala calidad 

 

 Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Los niveles de reclamo frente a los problemas de los servicios públicos básicos son muy bajos. Un 

2,28% por Aguas Cordobesas; y 3,48% a ECOGAS. En cuanto al servicio de EPEC, esa proporción 
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2,78% 10,58% 5,62% 
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18,44% 12,50% 
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aumenta al 12,66%. Esta diferencia se relaciona con la mayor disconformidad con ese servicio. 

(Gráfico 20). 

Gráfico 20 

Reclamos ante los Servicios Públicos Básicos 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Una de las preguntas más importantes de la encuesta realizada es la de la satisfacción con la 

calidad de los servicios. El 83,33% de los cordobeses manifiestan estar entre muy satisfecho y algo 

satisfecho (32,58% y 50,76% respectivamente) con Aguas Cordobesas. Este nivel de satisfacción es 

menor en el caso del servicio de la energía eléctrica. El 72,15% aprueba la calidad de EPEC (22,03% 

muy satisfecho; 50,13%, algo satisfecho). Con respecto a quienes tienen gas de red, el 88,71% está 

conforme con la prestación (34,80%, muy satisfecho; 53,92%, algo satisfecho) (Gráfico 21). Es 

necesario apuntar que en general los ciudadanos no consideran el precio del servicio a la hora de 

evaluar su satisfacción con el mismo. En otras palabras, si bien valoran positivamente la calidad de la 

prestación, también discuten su costo. 

Gráfico 21 

Satisfacción ante los Servicios Públicos Básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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REFLEXIONES FINALES 

El Observatorio de Servicios Públicos es un instrumento que tiene como objetivo principal el 

monitoreo de los servicios públicos brindados en la Ciudad de Córdoba. En el Informe de 2017 se 

consideraron los servicios públicos básicos, es decir el agua de red, la energía eléctrica y el gas 

natural. Estos servicios son prestados por Aguas Cordobesas, EPEC y ECOGAS respectivamente.  

Con la encuesta de los servicios públicos básicos se abordaron indicadores de calidad y el nivel de 

satisfacción que los ciudadanos tienen con respecto a ellos. En cuanto a la accesibilidad, el servicio 

de agua y energía cumplían con niveles óptimos. En cambio, el 19% de los encuestados todavía no 

pudo acceder al gas natural, debiendo incurrir en mayores gastos para adquirir gas por tubo o 

garrafa. Por su parte, la continuidad de los servicios es variable. En el caso de Aguas Cordobesas, 

solo el 10,54% había tenía cortes en el último año. El gas natural prácticamente no tiene dificultades 

en este aspecto (2,26%). En cambio, EPEC demuestra tener niveles deficientes en este indicador, ya 

que el 45,95% recordó haber tenido alguna interrupción del servicio.  

Sin embargo, la mayor parte de los afectados por algún corte de servicio se lo adjudican a las tareas 

de mantenimiento. Es decir, que los ciudadanos consideran que las empresas prestadoras de 

servicios tienen que hacer algunas modificaciones en pos de la calidad. Este es el caso del 60,89% y 

59,52% de quienes habían tenido interrupciones de luz y agua respectivamente. Estos valores distan 

del 18,44% y 7,14% de quienes sostienen que la continuidad se ve afectada por la mala calidad de 

las empresas de energía y agua. 

De hecho, los usuarios manifestaron tener importantes niveles de mediana satisfacción con los 

servicios de ECOGAS, Aguas Cordobesas y EPEC (88,71%; 83,33%; 72,15%). Sin embargo, en esta 

calificación no se contemplaba un factor clave como lo es el costo. En otras palabras, los cordobeses 

discriminan entre su percepción de calidad y su satisfacción con el precio de los servicios. Con 

respecto a este último, varios encuestados manifestaron su descontento; sin que ello afectara su 

apreciación general de la calidad.  

En relación a los costos de los servicios, ellos tienen un importante componente impositivo. Tomando 

como referencia las facturas de un hogar de dos adultos y dos niños en edad escolar, se detallaron 

los conceptos que conforman la facturación total. Del servicio de agua que se abona, el 76,46% 

corresponde a lo consumido y otros conceptos de inversión. Y el 23,54% restante corresponde a 

diferentes tributos. En el caso de la factura de EPEC, la incidencia tributaria es aún mayor. El 25,61% 

del costo total va directamente a impuestos y tasas de los diferentes niveles estatales. Por 

consiguiente, solo el 74,39% de lo abonado se adjudica al consumo del usuario. En relación al 

servicio de gas, la factura de ECOGAS es la que contiene mayor proporción de conceptos tributarios 

incluida. El 30,22% de lo que paga un hogar como el de referencia es solamente impuesto. En otras 

palabras, de cada $100 facturados en ECOGAS, solo $69,78 son debido a la prestación del servicio 

(Gráfico 22). 
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Gráfico 22 
Proporción de carga tributaria sobre facturas de Aguas Cordobesas, EPEC y ECOGAS  

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
(Por neto se entienden conceptos relativos al consumo y a inversiones, como figura en la nota al pie n°4) 

Es relevante mencionar que la transferencia de impuestos a los servicios públicos afecta el consumo 

de los usuarios. Entre los impuestos y tasas propios del nivel nacional, provincial y municipal, los 

costos de los servicios públicos básicos se incrementan entre un 23,54% y 30,22%.  

La demanda de estos servicios puede variar en cierta medida, en general promoviendo el ahorro y el 

cuidado del agua, energía y gas. Sin embargo, este proceso de ahorro tiene un límite dado por la 

importancia de estas prestaciones en la vida cotidiana de los hogares. Es decir que en ciertas 

ocasiones, los usuarios no pueden restringir más sus consumos para disminuir las tarifas. En esos 

casos, la carga tributaria se vuelve una presión que podría revisarse. Además, en el análisis no era 

evidente el cálculo de los impuestos a partir de las alícuotas normativas. En muchas ocasiones la 

base imponible no es igual al neto de consumo; sino que se aplica sobre otros conceptos a los cuales 

ya se les habían gravado más impuestos. A los fines de ofrecer una herramienta más que favorezca 

la transparencia en la prestación de los servicios públicos, se presentaron los modelos de facturas 

con la identificación de cada uno de los conceptos que contiene.  

El indicador que resultó más relevante en la encuesta fue el de la transparencia. Si bien 

prácticamente ocho de cada diez de los encuestados compara los costos o consumos de los servicios 

con facturas anteriores, solo cinco (aproximadamente) manifiesta entender todos o la mayoría de los 

conceptos que en ellas aparecen. Además, hay un gran porcentaje de usuarios que no tiene 

conocimiento relativo a cómo realizar una queja o reclamo formal ante las empresas 

correspondientes. Solamente el 54,02% afirma saber cómo realizarlos con respecto del agua; 

56,00%, con el gas; y un 57,68% en los casos de la energía eléctrica.  

En el 2016, los servicios aquí considerados fueron los que motivaron la mayor proporción de 

reclamos tanto en ERSEP como en el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. En el primer 

caso, el 85% de los reclamos ingresados en ese año eran debido a los servicios de agua (9%) o 

energía (76%). Por su parte, en el Defensor del Pueblo del total de consultas que se atendieron, el 
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74,06% era en relación a la Tarifa Social de energía y gas. Otro 1,48% era debido a otros reclamos 

por ERSEP y EPEC. 

Por último, vale apuntar que si bien el porcentaje de los encuestados que tienen tarifa social en los 

servicios públicos básicos es bajo (2,78% en Aguas Cordobesas; 5,62% en ECOGAS; 10,58% en 

EPEC), el factor al cual se debe atender es al conocimiento de este beneficio. De los 400 

encuestados, solo el 56,78% sabía que EPEC tiene tarifa social. El 44,51%, de la empresa de gas; y 

apenas el 38,29%, que este descuento existe también en Aguas Cordobesas. Estos datos resultan de 

mucha relevancia, ya que muchos ciudadanos no podrán solicitar estos beneficios por desconocerlos. 

Es por ello que el monitoreo de este Observatorio tiende a facilitarle a la ciudadanía, dirigentes, e 

instituciones datos confiables para el mejor resguardo de sus derechos. 

 



 
 

 
 

 

 

 


