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Título del Cargo y No. 
 
Especialista en Tarifas 

 

Nombre del Profesional: 
 

Jorge Juan Bautista Demaría 
 

Fecha de nacimiento: 
 
08/ 08 /1959 

 

País de Ciudadanía/Residencia 
 

Argentina 
 

 
Educación:  
 

 Ingeniero en Recursos Hídricos. F.I.C.H. U.N.L. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. 
Universidad Nacional del Litoral (1994) 

 

Cursos realizados: 

 

 Macromedición y Control de la Operación en Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, 

dictado por el Ing. Juan Carlos Gagliardi, docente de la UBA y el Ing. Juan Pablo Schifini, del 

Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento del ENOHSa. 

 Agua Potable. Fuentes de abastecimiento. Procesos de purificación. Control de calidad. 

Auditoria. Aspectos técnicos, legales y económicos, dictado por el Ing. Alfredo De Feo, ex 

Director de Control de Calidad de la DIPOS y el Ing. Jorge Hammerly, ex Director de 

Saneamiento Ambiental y ex integrante del directorio del EnReSS. 

 Tratamientos de Líquidos Cloacales para Pequeñas y Medianas Poblaciones, dictado por la 

Ing. Ana María Ingallinella y el Ing. Luis Stecca, del Centro de Ingeniería Sanitaria de la UNR 

(Universidad Nacional de Rosario) y por el Dr. Helio Vázquez, integrante del directorio del 

ENRESS. 

 Potabilización de Aguas para Pequeñas y Medianas Poblaciones, dictado por la Ing. Ana 

María Ingallinella y el Ing. Luis Stecca, del Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad 

Nacional de Rosario y por el Dr. Helio Vázquez, integrante del directorio del ENRESS. 

 

 
Historia laboral relevante al trabajo:  

Año de comienzo de actividades profesionales: 1994 

Antigüedad Profesional: 23 años 

Año de comienzo en la especialidad: 2004 

Antigüedad en Especialidad: 13 años 

 



GESTIÓN INSTITUCIONAL Y REGIMENES TARIFARIOS DE SERVICIOS SANITARIOS 

* Entidad Empleadora: S&D Ingenieros Asociados 

Periodo:   [2009 - Presente]  

Contacto:    S&D Ingenieros Asociados  (Argentina). 

Dirección: Pedro Vittori 4173 

    Teléfono: 0343 – 4562732 

  

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Servicio de Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios Sanitarios: comprende todos 
los aspectos institucionales en relación a la prestación de este servicio, Contratos de 
concesión de los servicios de agua potable y cloacas, Reglamento del Usuario los 
económicos financieros , Régimenes tarifarios de los Servicios de Agua Potable y 
Cloacas, Aspectos técnicos/operativos en la prestación continua del servicios y legales 
administrativos del prestador de servicios sanitarios, que en la provincia de Santa Fe, en 
el área no concesionada son las Municipalidades, Comunas o Cooperativas de Servicios 
a quién las anteriores le hayan delegado la prestación de dichos servicios.  
 
 
* Entidad Empleadora:       Cooperativa de Electricidad, Obras y Desarrollo de Arequito 

Limitada                              (CE.O.DAL.) 
Periodo: [2009 - 2017]  
Contacto:               Av. 9 de Julio 815 – Arequito / (03464) 471448 
 

  

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Servicio de Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios Sanitarios: comprende todos 
los aspectos institucionales en relación a la prestación de este servicio, Contratos de 
concesión de los servicios de agua potable y cloacas, Reglamento del Usuario, los 
económicos financieros , Régimenes tarifarios de los Servicios de Agua Potable y 
Cloacas, Aspectos técnicos/operativos en la prestación continua del servicios y legales 
administrativos del prestador de servicios sanitarios. 
 
 
* Entidad Empleadora:      Comuna de Sauce Viejo 
Periodo:                            [2012- 2017]  
Contacto:         Comuna de Sauce Viejo - 0342 495-0409 
 

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Servicio de Asistencia Técnica a Comuna, comprende todos los aspectos institucionales 
en relación a la prestación de este servicio, Contratos de concesión de los servicios de 
agua potable, Reglamento del Usuario los económicos financieros , Régimenes tarifarios 
de los Servicios de Agua Potable, Aspectos técnicos/operativos en la prestación continua 
del servicios y legales administrativos del prestador de servicios sanitarios.  
 
* Entidad Empleadora:         Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de 

Humberto I 
Periodo:   [2009 - 2017]  



Contacto:   03493 48-0147 

 

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Servicio de Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios Sanitarios: comprende todos 
los aspectos institucionales en relación a la prestación de este servicio, Contratos de 
concesión de los servicios de agua potable y cloacas, Reglamento del Usuario los 
económicos financieros , Régimenes tarifarios de los Servicios de Agua Potable y 
Cloacas, Aspectos técnicos/operativos en la prestación continua del servicios y legales 
administrativos del prestador de servicios sanitarios, que en la provincia de Santa Fe, en 
el área no concesionada son las Municipalidades, Comunas o Cooperativas de Servicios 
a quién las anteriores le hayan delegado la prestación de dichos servicios.  
 
 
* Entidad Empleadora: Cooperativa de Agua Potable de El Trébol 
Periodo:   [2009 - 2017]  

Contacto:    Elisa Damino 99 – El Trébol / (03401) 422466 

 

  

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Servicio de Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios Sanitarios: comprende todos 
los aspectos institucionales en relación a la prestación de este servicio, Contratos de 
concesión de los servicios de agua potable y cloacas, Reglamento del Usuario los 
económicos financieros , Régimenes tarifarios de los Servicios de Agua Potable y 
Cloacas, Aspectos técnicos/operativos en la prestación continua del servicios y legales 
administrativos del prestador de servicios sanitarios, que en la provincia de Santa Fe, en 
el área no concesionada son las Municipalidades, Comunas o Cooperativas de Servicios 
a quién las anteriores le hayan delegado la prestación de dichos servicios.  
 
 
* Entidad Empleadora: Cooperativa de Agua potable de La Criolla - COOTELSER 

Periodo:   [2009 - Presente]  

Contacto:    (3498) 49 - 5200 

  

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Servicio de Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios Sanitarios: comprende todos 
los aspectos institucionales en relación a la prestación de este servicio, Contratos de 
concesión de los servicios de agua potable y cloacas, Reglamento del Usuario los 
económicos financieros , Régimenes tarifarios de los Servicios de Agua Potable y 
Cloacas, Aspectos técnicos/operativos en la prestación continua del servicios y legales 
administrativos del prestador de servicios sanitarios, que en la provincia de Santa Fe, en 
el área no concesionada son las Municipalidades, Comunas o Cooperativas de Servicios 
a quién las anteriores le hayan delegado la prestación de dichos servicios.  
 
* Entidad Empleadora: Cooperativa de Agua potable de Romang – COOVELAC y 

Comuna de Romang 

Periodo:   [2009 - Presente]  

Contacto:    03482 49-6886 
 



  

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Servicio de Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios Sanitarios: comprende todos 
los aspectos institucionales en relación a la prestación de este servicio, Contratos de 
concesión de los servicios de agua potable y cloacas, Reglamento del Usuario los 
económicos financieros , Régimenes tarifarios de los Servicios de Agua Potable y 
Cloacas, Aspectos técnicos/operativos en la prestación continua del servicios y legales 
administrativos del prestador de servicios sanitarios, que en la provincia de Santa Fe, en 
el área no concesionada son las Municipalidades, Comunas o Cooperativas de Servicios 
a quién las anteriores le hayan delegado la prestación de dichos servicios.  
 
 
* Entidad Empleadora: Comuna de Pavón Arriba 

Periodo:   [2014 - Presente]  

Contacto:     

 

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Servicio de Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios Sanitarios: comprende todos 
los aspectos institucionales en relación a la prestación de este servicio, Contratos de 
concesión de los servicios de cloacas, Reglamento del Usuario los económicos 
financieros , Régimenes tarifarios de los Servicios de Cloacas, Aspectos 
técnicos/operativos en la prestación continua del servicios y legales administrativos del 
prestador de servicios sanitarios. 
 
* Entidad Empleadora: Comuna de Pueblo Esther 

Periodo:   [2012 - Presente]  

Contacto:     

 

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Servicio de Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios Sanitarios: comprende todos 
los aspectos institucionales en relación a la prestación de este servicio, Contratos de 
concesión de los servicios de cloacas, Reglamento del Usuario los económicos 
financieros , Régimenes tarifarios de los Servicios de Cloacas, Aspectos 
técnicos/operativos en la prestación continua del servicios y legales administrativos del 
prestador de servicios sanitarios. 
 
 
* Entidad Empleadora: Comuna de Monte Vera 

Periodo:   [2009 - Presente]  

Contacto:     

 

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Servicio de Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios Sanitarios: comprende todos 
los aspectos institucionales en relación a la prestación de este servicio, Contratos de 
concesión de los servicios de agua potable y cloacas, Reglamento del Usuario los 
económicos financieros , Régimenes tarifarios de los Servicios de Agua Potable y 
Cloacas, Aspectos técnicos/operativos en la prestación continua del servicios y legales 
administrativos del prestador de servicios sanitarios. 



 
 
* Entidad Empleadora: Cooperativa de Agua potable de Vera - COSVEL 

Periodo:   [2009 - Presente]  

Contacto:     

 

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Servicio de Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios Sanitarios: comprende todos 
los aspectos institucionales en relación a la prestación de este servicio, Contratos de 
concesión de los servicios de agua potable, Reglamento del Usuario los económicos 
financieros , Régimenes tarifarios de los Servicios de Agua Potable, Aspectos 
técnicos/operativos en la prestación continua del servicios y legales administrativos del 
prestador de servicios sanitarios. 
 
 
 
AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES 
 
* Entidad Empleadora: Mussin S.A. 

Periodo:   [2004 - 2004]  

    

 

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Ejecución parcial de la Red de Distribución de Agua Potable y de la Red de Colectores de 

Líquidos Cloacales del Barrio Zazpe de Santo Tomé. 

 

DESAGÜES CLOACALES 

* Entidad Empleadora: Municipalidad de Laguna Paiva 

Periodo:   [2004 - 2013]  

Contacto:    0342 494-0197 
 
  
Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Auditoria técnica Cooperativa de Agua Potable. 
Regularización ante el EnReSS de la obra de desagües cloacales del Barrio FONAVI. 
Anexo I (Relevamiento técnico de la obra), Reglamento del Usuario, Plan de Obras, 
Régimen Tarifario. 
Inspección y Administración de la obra de desagües cloacales de la ciudad de Laguna 
Paiva. 
 
 

 



AGUA POTABLE 

 
* Entidad Empleadora: Comuna de San Agustín 

Periodo:   [1995 - 2004]  

    

  

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Proyecto y Ejecución de la Obra de Abastecimiento de Agua Potable para la localidad de 
San Agustín, departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe. 
Presentado y aprobado por el ENOHSa (Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento). 
 
 
* Entidad Empleadora: Comuna de Estación Matilde 

Periodo:   [1995 - 2004]  

    

  

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Proyecto e Inspección de la Obra de Abastecimiento de Agua Potable para la localidad 
de Estación Matilde, del departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe . 
Proyecto presentado y aprobado por el ENOHSa (Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento) y constando de los mismos ítems anteriores, mas la Confección de los 

Pliegos para el llamado a Licitación. 

* Entidad Empleadora: Comuna de Arroyo Leyes 

Periodo:   [2011 - 2011]  

   

 

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

 

Sistema de Provisión de Agua Potable de Arroyo Leyes. Proyecto ejecutivo completo del 

sistema de abastecimiento de agua superficial de Arroyo Leyes - Plan Mas Cerca 

ENOHSA - Dirección técnica - OBRA EN EJECUCIÓN 

 
*Entidad Empleadora: Comuna de Elisa 

Periodo:   [2014 - 2014]  

Contacto:     

Resumen de actividades realizadas relevante al Trabajo: 

Sistema de Provisión de Agua Potable. Preparación Carpeta Técnica y Tramitación de 

Crédito BID VII -ENOHSA 

Idiomas: Español  



Idoneidad para el Trabajo: 
 

 

Tareas detalladas asignadas al 

Grupo de Profesionales del 

Consultor 

 

Referencia a Trabajos/Tareas Anteriores que mejor ilustre 
la capacidad para manejar las Tareas asignadas 

 
Identificación y Diagnóstico 
de la situación institucional, 
técnica, ambiental y 
operativa de la prestación 
de servicios sanitarios 

Servicio de Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios 
Sanitarios: comprende todos los aspectos institucionales 
en relación a la prestación de este servicio, Contratos de 
concesión de los servicios de agua potable y cloacas, 
Reglamento del Usuario los económicos financieros , 
Régimenes tarifarios de los Servicios de Agua Potable y 
Cloacas, Aspectos técnicos/operativos en la prestación 
continua del servicios y legales administrativos del 
prestador de servicios sanitarios, que en la provincia de 
Santa Fe, en el área no concesionada son las 
Municipalidades, Comunas o Cooperativas de Servicios a 
quién las anteriores le hayan delegado la prestación de 
dichos servicios.  
 
Prestación de Servicio para las localidades de: Romang, 

Alejandra, El Trébol, la Criolla, Vera y Pintado, Villa 

Ocampo, Arequito, Sauce Viejo, Humberto I, Pavón Arriba, 

Pueblo Esther, Pilar y Bombal de la provincia de Santa Fe. 

 
Municipalidad de Laguna Paiva: Auditoria técnica 
Cooperativa de Agua Potable. 
Regularización ante el EnReSS de la obra de desagües 
cloacales del Barrio FONAVI. Anexo I (Relevamiento 
técnico de la obra), Reglamento del Usuario, Plan de 
Obras, Régimen Tarifario. 
Inspección y Administración de la obra de desagües 
cloacales de la ciudad de Laguna Paiva. 

 

Comuna de Arroyo Leyes: Sistema de Provisión de Agua 

Potable de Arroyo Leyes. Proyecto ejecutivo completo del 

sistema de abastecimiento de agua superficial de Arroyo 

Leyes - Plan Mas Cerca ENOHSA - Dirección técnica - 

OBRA EN EJECUCIÓN 

 

 
Identificación y propuesta 
de alternativas para 
implementar el apoyo 
técnico y financiero por la 
Provincia a los Operadores 

 
Mecanismo de Gestión 
Provincial para el Apoyo 
Técnico y Financiero 

 
 
 
Definición de las funciones y 
acciones de control 

 
 
 
 
 
 
 
 



   X 

 

 

 

 

 

    X 

    X 

    X 

 

Información de contacto del Profesional: 
 
 jjdemaría@msn.com / (0342) 154796985 

 
 

Certificación: 
 

El suscrito certifica, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV describe 
correctamente a mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy disponible para 
asumir el trabajo como parte del grupo de expertos de S&D S. A. en caso de que me sea 
adjudicado. Entiendo que cualquier falsedad o interpretación falsa aquí descrita podrá 
conducir a mi descalificación o retiro por parte del Cliente y/o a sanciones por el Banco. 

 

 
Ing. Jorge J. Demaría                                                                                           3 / 3 / 17    
                                                                                                                
 

Nombre del Profesional            Firma                                     Fecha 
 

 
        
Ing. Rubén Saravia                                                                                               3 / 3 / 17 
 

Nombre del Representante Firma                                    Fecha 

Autorizado del Consultor 

 
 
 

          Si       No 
 

(i) Este CV describe correctamente mis calificaciones y experiencia 
 

(ii) Soy empleado por la Agencia Ejecutora 
 

(iii) Formé parte del equipo que redactó los términos de referencia para este 
trabajo de servicios de consultoría 

 

(iv) Actualmente no estoy inhabilitado por un Banco desarrollo 
multilateral (Si la respuesta es “Sí”, identifique cuál) 

 

 

 

Certifico que he sido informado por la firma que ésta ha incluido mi CV en la Propuesta para 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SITUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS NO CONCESIONADOS EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES. Confirmo que 
estaré disponible para realizar el trabajo para el que he presentado mi CV de acuerdo con las 
disposiciones de ejecución y cronograma señalados en la Propuesta. 

 

 


