
EXPTE. D- G314 /16-17 

1  gtovinceiv ._.ireentod• 

X totaa Wessase 4fre,a41. 

Dr. JAVIER C. 
Dlp 

Ose Frente 
Cernera de 

Ref.: Proyecto de declaración solicitando crear 
la Sindicatura de Usuarios en el OCABA 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo cumpla con lo establecido en el Artículo 5' de la Ley Ni' 14.745 y proceda a 

crear en el ámbito del OCABA (Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires)ila 

Sindicatura de Usuarios, la que tendrá como función repr,esentar los intereses de los 

usuarios del servicio público de provisión de agua potable. 
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FUNDAMENTOS 

En el mes de Julio del año 2015 fue sancionado como Ley un proyecto de 

autoría del diputado Feliú por el que se reformó el Decreto N2 878/2003 y sus 

modificatorias (convalidado por Ley N2 13.154). 

Entre las modificaciones aprobadas, destacamos en este proyecto la realizada 

en su artículo 5°, que textualmente expresa: 

Artículo 5.- Incorpórase como artículo 50 bis del Anexo del Decreto N.2 

878/2003 y sus modificatorias (convalidado por Ley N2 13.154) el siguiente: 

"Artículo 50 bis.- Créase en el ámbito del organismo de control la Sindicatura de 

Usuarios, la que tendrá como función representar los intereses de los usuarios 

del 'sérviCio público de provisión de agua potable. La Sindicatura de usuarios 

será intedrada por las asociaciones legalmente constituidas e inscripta en el 

Registro Único de Asociaciones de Usuario y Consumidores de la Provincia de 
Buenos Aires, en la forma que establezca la reglamentación. La Sindicatura de 

Usuarios dispondrá de un presupuesto de hasta el cinco por ciento (5%) del total 

del presupuesto asignado al organismo, para su funcionamiento, conforme el 

mecanismo de distribución que establezca la propia Sindicatura. Los 

representantes de los usuarios prestarán sus funciones "ad honorem". En el 

término de sesenta (60) días de la publicación de la pregeñte, el organismo de 

control convocará a las asociaciones de usuarios y consumidores de la provincia 

de Buenos aires, representativas de usuarios de servicios públicos sujetos a 

control de, dicho organismo, para la conformación de la Sindicatura de Usuarios. 

El presupuesto de funcionamiento de la Sindicatura de Usuarios se conformará 

sobre,la base del presupuesto de funcionamiento del OCABA, con exclusión de 

los recursos correspondientes a la masa salarial del organismo." 

Al respecto, en los fundamentos del proyecto, el legislador expresaba: "se 

propone la conformación de la Sindicatura de Usuarios, la cual se desempeñará en el 

ámbito del organismo de control, logrando de esta manera una mayor y mejor 

interacción entre los usuarios y el organismo de contralor, para que de esa forma se 

pueda defender los derechos de los usuarios y mejorar las condiciones de prestación del 

servicio de agua potable, permitiendo abordar con mayor médiatez los problemas 

suscitados con la prestación del servicio, como, así también la atención del usuario. 

Además permitirá abordar con mayor especificidad las medidas a adoptar para 
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mejorar los planes de inversión, y con ello satisfacer en formdeficiente la prestación del 

servicio y su expansión." 

Este pedido, adquiere especial significancia ante el aumento en el servicio de 

Absa que rondará él 140%, de 'acuerdo a la propuesta que el gobierno de la provincia 
,. 

de Buenos Aires llevó a la audiencia pública el pasado 23 de marzo. 

En la oportunidad, vecinos llegados de distintos puntos de la Provincia, se 

manifestaron en contra de la medida, cuestionando fuertemente la calidad del servicio 

de agua potable y cloacas, la falta de medidores y la administración de la empresa 

prestataria. 

Quienes participaron de la misma concluyeron que era injusto que los 

resultados de las malas gestiones anteriores, tanto en la empresa como en el 

organismo de controli(OCABA), las asuman los vecinos mediante un excesivo aumento 

en las tarifas, hasta tanto no se preste un servicio acorde a las necesidades de la 

población. 

Se reciben a diario reclamos y quejas de vecinos de los 91 distritos en los que la 

empresa presta el servicio sobre deficiencias, en el servicio y de ahí el enojo de los 

vecinos que' 'río avalan ninguna posibilidad de incremento de la tarifa. 

Es por ello, que consideramos necesario y oportuno dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley y crear la Sindicatura de Usuarios, la que tendrá como función 

representar los, intereses de los usuarios del servicio público de provisión de agua 

potable 

Por todo lo expuesto, agradezco a los señores diputados su voto positivo para 

con el presente proyecto. 
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