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Ref.: proyecto de declaración solicitando dejar sin efecto 
los aumentos en las tarifas de lo empresa ABSA. 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE 1A PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo deje sin efecto el ;aumento previsto a aplicar en las tarifas del servicio 

prestado por la empresa.  ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.) teniendo en cuenta lo 

establecido ¿n la Ley N° 14.745 que faculta al OCABA (Organismo de Control de Aguas 

de Buenos Aires) a sulpender los aumentos tarifarios cuando la calidad de la 

prestación del servicio no es la adecuada, debiendo establecer la tarifa que en su caso 

corresponda hasta tanto se cumpla con la normalización del mismo. 
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FUNDAMENTOS 

El aumento en el servicio de Absa rondará el 140%, ello significa llevar el valor 

del metro cúbico de agua de los 2,39 pesos actuales a 5,/4 pesos. Esa es la propuesta 

que el gobierno de la provincia de Buenos Aires llevó a la audiencia pública el pasado 

23 de marzo. 
f  

Cabe, destacar que la convocatoria a esa instancia apuntó a cumplir una 

formalidad' Cón el objeto de evitar que luego los aumentos dispuestos sean objetados 

ante la Justicia, como ocurrió con el "tarifazo" del 180 por ciento que se aplicó en 

2012, ya que la opinión de los usuarios del servicio en la audiencia es "no vinculante". 

, 	Es así que la causa iniciada por el diputado (M.C.) Oscar Negrelli terminó en la 

Suprema Corte y el alto tribunal ordenó a la empresa restituir a los usuarios los montos 

cobrados, lo que aún no se cumplimentó. 

Una lista de medio centenar de oradores llegados de distintos puntos de la 

Provincia, se mahifestó 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. "La decada ganada nos dejó a los bahienses sin agua y rebalsados 

de líquidos cloacales. Esa es la realidad, no fue magia, fue producto de la ausencia total 
de gestión, el vaciamiento de la empresa y un desprecio total del ex gobernador Daniel 

I Scioli", expresó el Presidente del H, Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Nicolás 

Vitalini en la Audiencia Pública que la empresa ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.) 

desarrolló en el Colegio de Abo'gados de La Plata. 

Quienes participaron de la misma concluyeron que era injusto que los 

resultados de lás malas gestione 's anteriores, tanto en la empresa como en el 

organismó de control (OCABA), las asumas 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 no avalan ninguna posibilidad de incremento de la tarifa. 

Al respecto, se requiere dar inicio, en el menor tiempo posible, a las obras 

necesarias para resolver definitivamente el problema de abastecimientd y distribución 
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de agua en los distritos en los que ABSA es la empresa prestadora, para lo cual el Poder 

Ejecutivo tiene la herramienta legislativa necesaria: la Ley de emergencia 'en 
.1 infraestructura. 

Lo cierto es que en la Audiencia Pública existieron infinidad de reclamos por la 

mala condición del servicio, la falta de potabilidad del agua, y la 'decadencia de la 

estructura y sistema de cañerías. 

También en la oportunidad, representantes de la empresa dieron a conocer, el 

nuevo cuadro tarifario con un nuevo esquema en el que los aumentos dependerán del 

valor de las propiedades, ya que se impone como novedad, para los usuarios del 

servicio medido, establecer lá base de la tarifa de acuerdo al valor fiscal del inmueble. 

En el caso de los no medidos, don' de existen' valores fijos' y escalas, se aumentarían 

estas proporciones. 

Desde la prestataria Aguas Argentinas, ABSA, se indicó que el aumento 

respondía a la necesidad de bajar el déficit que presenta la empresa, y se mencionó la 

intención de 'establecer un 'plan para acondicionar la vetusta estructura, aunque no se 

brindó un detalle del inicio de lás obras más básicas, como las plantas potabiliiadoras, 

que faltan en muchos distritos. 

En este punto, también llama la atención como claramente se hizo notar en la 

Audiencia Pública, la continuidad de gran parte del directorio responsable del estado 

económico financiero de la empresa ABSA. 

, Sin desconocer el calámitoso estado en el que la gestión actual ha recibido a la 

empresa ABSA y al organismo de control (OCABA), estamos convencidos que el 

usuario, el vecino, no puede pagar con su bolsillo un ,aumento tarifariO como el 

propuesto por el 'Poder Ejecutivo, sin que al menos se reaiicen en forma previa las 

obras de infraestructura mínimas para una normal prestación del servicio !de agua 

potable. 

En este sentido, solicitamos la aplicación de la ley 14.745 para que se suspenda 

el incremento de la tarifa hasta tanto se normalice el servicio. En su artículo 9° inciso h) 

esta norma señala que el OCABA (organismo que tiene como función primordial defender 

los intereses .de los usuarios, atendiendo sus reclamos): "Asimismo queda facultado 
para suspender la aplicación de la tarifa vigente cuando.compruebe que la calidad de 
la prestación del servicio no es la adecuada, debiendo establecer la tarifa que en su 
caso corresponda hasta tanto se cumpla con la normalización del mismo". 	• 
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Por todo lo expuesto, agradezco a los señores diputados su voto positivo para 

con el presente provecto. 

Dr. JAVIER Cf MIGNAQtJ  
Dip 	o 
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