
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: EX-2018-29585220-GDEBA-DPCLMIYSPGP (Convocatoria Audiencia Pública)

 
                       VISTO el expediente EX-2018-29585220-GDEBA-DPCLMIYSPGP; el Decreto Nº 878/03,
ratificado por Ley Nº 13.154, modificado por Decreto Nº 2231/03, y reglamentado por Decreto Nº 3289/04; los
contratos de concesión aplicables a las zonas de concesión provincial Nº 1 y Nº 2 de “Aguas Bonaerenses
S.A. (ABSA)”; el Reglamento del Usuario -Resolución ORAB Nº 29/2002-; y las Leyes N° 13.569, Nº 14.745 y
Nº 14.989;

 

CONSIDERANDO: 

Que la Autoridad del Agua, en virtud de las funciones conferidas por el artículo 58 de la Ley Nº 14.989, tiene
por objeto ejercer el poder de policía sobre los servicios sanitarios, controlando el fiel cumplimiento del Marco
Regulatorio y su normativa complementaria, aegurando la calidad de los servicios y la protección de los
intereses de la comunidad, el control, fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas vigentes, en
todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires;

Que el concesionario “Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA)”, en el marco del Expediente EX-2018-29585220-
GDEBA-DPCLMIYSPGP, ha solicitado al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires una
modificación tarifaria;

Que al Ministerio de Infraestructura, en su carácter de autoridad regulatoria, le corresponde llevar adelante el
procedimiento de revisión tarifaria, otorgando o no, la solicitud efectuada por el citado concesionario;

Que la Autoridad del Agua, en los términos de lo normado por el artículo 9° de la Ley N° 14.745 y el artículo 58
de la Ley Nº 14.989, atendiendo la solicitud de revisión tarifaria formulada por el concesionario “Aguas
Bonaerenses SA (ABSA)”, y en el marco de lo establecido por el artículo 88 inciso d) del Marco Regulatorio
Provincial, le corresponde convocar a una audiencia pública;

Que en cuanto al ordenamiento jurídico antes citado, cabe destacar que es una misión y función del
Organismo de Control, la de organizar y aplicar un régimen de audiencias públicas a fin de proteger los
derechos de los Usuarios del servicio público sanitario, para el presente caso los referidos al Prestador “Aguas
Bonaerenses S.A. (ABSA)”;



Que la Provincia de Buenos Aires ha dictado la Ley Nº 13.569 que establece el procedimiento que deberá
observarse en la realización de las Audiencias Públicas convocadas por el Poder Ejecutivo o el Poder
Legislativo de la Provincia;

Que, por otro lado, la Ley N° 14.745 modificó la redacción del artículo 88 inciso d) del Marco Regulatorio
Provincial de los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales, estableciendo la obligatoriedad de la
realización de la audiencia pública en supuestos como el presente;

Que, así entonces, se considera necesario poner en conocimiento de los Usuarios del servicio público sanitario
los fundamentos de la solicitud de una modificación del régimen tarifario efectuada por el concesionario “Aguas
Bonaerenses S.A. (ABSA)”;

Que la celebración y desarrollo de la misma tenderá a que todos los Usuarios del servicio público sanitario que
participen puedan realizar preguntas y exponer sus ideas, de acuerdo al procedimiento y las pautas
establecidas como Anexo I (IF-2018-30235546-GDEBA-ADA) y Anexo II (IF-2018-30235808-GDEBA-ADA) de
la presente, en un marco de diálogo y respeto;

Que, la audiencia pública constituye un mecanismo de participación ciudadana para efectivizar el derecho a la
información que tienen los Usuarios del servicio público sanitario prestado por “Aguas Bonaerenses S.A.
(ABSA)”;

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 878/03, ratificado por
Ley Nº 13.154, modificado por Decreto Nº 2231/03, y reglamentado por Decreto Nº 3289/04, los contratos de
concesión aplicables a las zonas de concesión provincial Nº 1 y Nº 2 de “Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA)”, el
Reglamento del Usuario - Resolución ORAB Nº 29/2002; y las Leyes Nº 13.569, 14.989 y 14.745;

Por ello,

 

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

 

ARTICULO 1º. Convocar a los usuarios del servicio público sanitario prestado por el concesionario “Aguas
Bonaerenses S.A.” (ABSA) a una audiencia pública a celebrarse el día 8 de enero del año 2019, a las 10 hs.,
en el Salón Auditorio del Pasaje Dardo Rocha de La Plata, sito en calle 50 entre calle 6 y Avda. 7 de la Ciudad
y Partido de La Plata.

 

ARTICULO 2º. Convocar al concesionario “Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA)” a participar de la audiencia
pública, por medio de sus autoridades y/o representantes legales a los fines de exponer los fundamentos
técnicos, financieros, económicos y jurídicos de su solicitud de modificación tarifaria.

 

ARTICULO 3º. Aprobar el Reglamento para la celebración y desarrollo de la Audiencia Pública, convocada
en el artículo 1º, así como el Formulario de Inscripción a la misma, que forman parte integrante de la presente
como Anexo I (IF-2018-30235546-GDEBA-ADA) y Anexo II (IF-2018-30235808-GDEBA-ADA),
respectivamente.

 



ARTICULO 4°. Invitar al Señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires a participar de la
audiencia pública convocada en el marco de la presente Resolución.

 

ARTICULO 5º. La audiencia pública será presidida por el Señor Ministro de Infraestructura de la Provincia de
Buenos Aires o por quien éste fundadamente designe.

 

ARTICULO 6°. Registrar, notificar al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, a la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y al concesionario “Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA)”.

 

ARTICULO 7º. Publicar por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires; en el portal
oficial de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA); en el portal oficial del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires; en el portal del concesionario “Aguas Bonaerenses S.A.
(ABSA)” y en los diarios que a continuación se detallan: “La Nación”, “Clarín”, “El Día” de La Plata y “La Nueva
Provincia” de Bahía Blanca.
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