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- En la ciudad de Palpalá, a los dieci-

siete días del mes de febrero del año 
dos mil diecisiete, siendo las 9:28, 
dice: 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Muy buenos días a todos. Invito a todos los 
presentes a tomar asiento para dar inicio a esta Audiencia Pública convocada para hoy. En 
primera instancia resaltar que se encuentra presente el Secretario de Infraestructura y Servi-
cios Públicos, Tierra y Vivienda, el Arq. Pablo Civetta en representación del ministro y del 
gobierno, quien brevemente -en forma protocolar- va a hacer una presentación referida a la 
audiencia y luego yo haré una pequeña introducción antes de iniciar con las exposiciones.  

Debo comentar que hablé con el señor Santillán y le he pedido que permitamos que la 
gente pueda disertar libremente y podamos escuchar. Así que le voy a ceder la palabra para 
un saludo y presentación al arquitecto. Muchísimas gracias por su presencia y en represen-
tación del gobierno le pido si por favor puede dar un primer inicio a esta audiencia. 

PALABRAS DEL SEÑOR SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS 
PUBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA, ARQ. PABLO CIVETTA 

SR. CIVETTA. Muchísimas gracias por participar y gracias a “Pachi” por darme la palabra. 
Solamente quiero agradecer la presencia de ustedes y además aclararles que hace más de 
diez años que no se hace una audiencia pública con el tema del agua. Creo que es muy im-
portante, estamos cumpliendo con la ley y uno de los objetivos con la participación de los 
ciudadanos es que se cumpla con lo estipulado en la ley y podamos resolver un problema 
que nos aqueja hace mucho. Acá están presentes el Presidente de Agua Potable, la gente 
de la SuSePu, todo el público y quienes se anotaron para poder expresar sus inquietudes, 
por lo que creemos hoy puede ser un gran día para resolver un tema -como dije hace un ra-
to- que lleva diez años sin una respuesta y sin poder tener una tarifa acorde al momento.  

Desde ya -repito- les agradezco muchísimo y creo que es necesario que arranquemos 
y tengamos tranquilidad en la exposición y que cada uno pueda expresarse libremente. Mu-
chísimas gracias.  

- 1 - 

APERTURA DE AUDIENCIA 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Gracias, señor secretario. Entonces, cum-
plido este acto vamos a proceder a hacer una pequeña presentación de inicio. 

En primer lugar, creo que todos me conocen, pero debo aclarar, mi nombre es Héctor 
Rafael Simone y soy el Presidente del Directorio de la Superintendencia de Servicios Públi-
cos y otras concesiones, SuSePu, a quien represento conforme facultades establecidas por 
Ley 4937. Dicho organismo mediante Resolución 257 decidió convocar a Audiencia Pública 
con el objeto de someter a consulta de la opinión pública la Revisión Tarifaria Integral de 
Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E., conforme a los antecedentes agregados en el 
expediente 0600-1109/2016 para el día 10 de febrero del corriente año; esto era el viernes 
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de la semana pasada en este mismo lugar. Luego el día 9 de febrero con la finalidad de ga-
rantizar la efectiva participación ciudadana, la transparencia y la máxima divulgación de los 
actos de gobierno y la no discriminación como así también el máximo acceso a la informa-
ción de todos los participantes inscriptos y que los mismos puedan realizar un estudio aún 
más profundo y fundamentado de la documentación puesta a su disposición desde el mismo 
momento que fuera dictada la resolución de convocatoria mediante Resolución Nº 12/2017, 
se dispuso diferir la realización de la audiencia convocada por aquella Resolución Nº 257 
para el día 17 de febrero de 2017; o sea el día de hoy en el mismo horario y en el mismo 
lugar y extender el período para la inscripción de participantes y de prueba desde el día lu-
nes 13 hasta el miércoles 15 pasado, inclusive. Debo hacer un pequeño agregado: teníamos 
14 inscriptos en el primer período de inscripción -que fue un período estival entre el 21 de 
enero y el 2 de febrero- y que por un objetivo que el gobernador nos ha marcado nos parecía 
debía ser más participativo y que la gente en mayor cantidad pueda expresar, discutir, dis-
cernir y aportar todo lo que sea conveniente en mayor número de personas o instituciones, 
al punto tal que hemos cerrado la inscripción el día miércoles ante escribana con un total de 
44 inscriptos, o sea que hubo un crecimiento importante y fundamental en cuanto a la posibi-
lidad de participación y de expresión de los ciudadanos respecto de temas tan álgidos y tan 
fundamentales para el quehacer de la vida de todos los ciudadanos como son los servicios 
públicos. 

Asimismo corresponde informar al público presente que mediante Resolución 257, fui 
designado como Instructor Coordinador, disponiendo que ante razones extraordinarias o de 
fuerza mayor pueda ser reemplazado por el Vocal 1ro. Contador Público Nacional, Oscar 
Raúl Congiu y éste a su vez por el Vocal 2do., Ingeniero Agrónomo, Héctor Aníbal Pérez. 
Como Instructores Administrativos y consultores fueron designados mediante el mismo acto 
administrativo, la Ingeniera María Jesús García, Gerente Técnico de Agua Potable y Sa-
neamiento de la SuSePu; el ingeniero Joel Cano, a cargo del Departamento de Agua de la 
SuSePu y la doctora Ana Inés Melé, Jefa del Departamento Legal del mismo organismo.  

Cabe destacar que todos los antecedentes y la documentación que dieron origen a 
esta Audiencia Pública fueron puestos a disposición de los interesados desde el momento 
de la convocatoria a esta audiencia, en la página Web de este organismo 
www.SuSePu.jujuy.gob.ar en el link Audiencia Pública y en las oficinas de la propia Superin-
tendencia a la cual en varias oportunidades nos llegaron pedidos de alguna documentación y 
han sido entregadas las copias correspondientes en forma inmediata. En cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 15º de la Ley de Audiencia Pública Nº 5317, se elaboró un resumen 
de lo actuado por la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones con motivo 
de la realización de la presente audiencia el cual fue debidamente incorporado y está a dis-
posición en el expediente mencionado, el 0600-1109. 

A continuación corresponde informar el orden del día, el cual fue previa y debidamen-
te publicado en la página de la Superintendencia y paso a mencionar cómo quedó confor-
mado. Se informa al público que cada expositor dispondrá de 15 minutos, salvo la empresa 
que ha requerido un mayor tiempo en forma escrita anterior a la confección del orden del día 
y ha sido concedido porque presenta muchas cuestiones legales y técnicas y requiere de 
esa cantidad de tiempo; el resto obviamente -como establece la ley- dispone de 15 minutos 
para lo cual va haber un reloj que va a ir marcando el tiempo en retroceso para que se cum-
pla estrictamente con ese tiempo por una cuestión de respeto por los demás que quieran 
exponer y para que puedan terminar -en lo posible- hoy todas las exposiciones que han sido 
inscriptas o que quieran presentarse correspondientemente. 

http://www.susepu.jujuy.gob.ar/
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Como es sabido, la Audiencia Pública es un procedimiento administrativo de gran uti-
lidad para la regulación de todos los servicios públicos donde son muchos los intereses invo-
lucrados: Estado concedente, regulador, prestador del servicio, las diferentes categorías de 
usuarios, la comunidad que puede verse afectada, etc., y también son muchas las cuestio-
nes que se debaten: técnicas, económicas, jurídicas, ambientales, etc.. Por esto vale la pena 
también aclarar que en esta revisión integral, contrariamente a lo que muchos plantean y 
dicen que es sólo para aumentar el valor de la factura o la tarifa, se está analizando y se va 
a discutir y a analizar con la Empresa -y en función de todas las sugerencias que se hallan 
presentadas- todo el sistema integral, incluyendo inversiones y todo lo que hace al servicio y 
fundamentalmente a la calidad del servicio -en este caso- de agua potable y cloacas. 

 Asimismo, el compromiso es considerar todas las presentaciones que se hagan, ob-
viamente vinculadas al objeto de la presente audiencia; si alguno quiere realizar un reclamo 
específico se lo va a escuchar pero no se lo va a considerar porque no hace al objeto de la 
audiencia, se lo atenderá por otras vías administrativas correspondientes y de manera opor-
tuna se darán respuestas a todas las inquietudes y cuestionamientos que se planteen. Re-
cién le indicaba a algún dirigente sindical y a mucha gente que el día 22 de noviembre tuvi-
mos una audiencia con respecto a energía con la Empresa EJESA; en esa oportunidad se 
presentaron 19 inscriptos, disertaron 12 y se respondieron a los 19 inscriptos cada una de 
las cosas que plantearon tomando lo que nos parecía razonable, aceptable y lógico de apli-
car y respondiendo lo que nos parecía que no correspondía o no se podía realizar. Cada uno 
recibió una respuesta como correspondía y esa es la forma, porque debo decir de las mu-
chas audiencias públicas que se realizaron en el país sobre distintos servicios, somos muy 
pocos los que tomamos este tipo de metodología, incluso las nacionales -como fue la del 
gas- donde no lo hacen, a diferencia de muchas otras audiencias públicas que se hicieron de 
otros servicios nosotros respondimos a cada uno,.  

También vale resaltar lo que acaba de decir el Secretario, de que hace más de 10 
años que no se realiza una audiencia de agua, con lo cual creemos que el hecho de dar par-
ticipación, de dar respuesta, de involucramiento y de escuchar y tomar lo que cada uno diga 
hace un cambio fundamental a la forma de este gobierno con respecto a los ciudadanos. Si 
bien en otras jurisdicciones se está tendiendo a volver a definir las cuestiones de los servi-
cios públicos detrás de un escritorio -como acabo de decir- de una dependencia estatal, la 
provincia de Jujuy y nuestro gobierno, en particular también la SuSePu, siempre ha respeta-
do la celebración de audiencias públicas cuando la normativa lo indica y cuando se requiere. 
En este caso, la empresa que actualmente es sociedad del Estado nos solicitó esta audien-
cia y como nos pareció razonable lo requerido, porque justamente también está en ese mis-
mo objetivo de que sea transparente y participativo, inmediatamente se dio respuesta y hoy 
se la está realizando y llevando a cabo. 

 Para concluir entonces, ratifico el objeto de esta audiencia, que es escuchar las posi-
ciones de la comunidad; aquí no se va a determinar una tarifa, eso va a venir posteriormente 
en las discusiones que correspondan a partir de las presentaciones y de los requerimientos 
que va a plantear la empresa ahora cuando haga su presentación, todo ello en el marco de 
disposiciones contenidas en la Constitución Provincial y en el marco regulatorio sectorial. 

Hecha esta apertura, vamos a continuar con el procedimiento de esta audiencia y pa-
ra ello el señor Secretario y el Presidente de la Empresa van a bajar de este escenario. Mu-
chísimas gracias por su presencia.  

- Se retiran del escenario y ocupan un 
lugar en el auditorio el Secretario de 
Infraestructura, Servicios Públicos, 



 
 

VERSION TAQUIGRÁFICA 

  

LJCTAQUI.FO 03 - Rev.00 
Fecha: 01/01/2013 

Intervino rs/.mo../sr./rch./sgg.. 
Día de impresión 24/02/2017 11:13 

 

 

5 

CTAQUI 
Dpto. Cpo. de Taquígrafos 

 

Tierra y Vivienda de la Provincia, 
arquitecto Pablo Civetta y el Presi-
dente de Agua Potable y Sanea-
miento de Jujuy S.E., señor Víctor 
Galarza. 

- 2 - 

INICIO DE LAS EXPOSICIONES 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Vamos a conceder en primer lugar el uso 
de la palabra a los representantes que designó la Empresa Agua Potable, quienes van a to-
mar un tiempo mayor al resto por el requerimiento puntual y formal que realizaron. Así que, 
por favor, si están en condiciones pueden comenzar, tienen dos opciones, pueden estar en 
el atril o hablar sentados aquí. 

SR. MANZUR. Muy buenos días. Mi nombre es Pedro Jesús Manzur y me desempeño en el 
área legal de la Empresa. Se me ha encomendado la tarea de dar inicio a la exposición que 
corresponde en el marco de esta Audiencia Pública de Revisión Tarifaria Integral del Servi-
cio de Agua Potable y Desagües Cloacales y quiero señalar y anticipar que la misma consta-
rá de dos partes. En primer lugar, conjuntamente con la doctora Vercellone haremos una 
brevísima referencia al marco legal al que actualmente se encuentra sujeta la Empresa Agua 
Potable de Jujuy que consideramos que por ser de reciente data es menester publicitarla en 
el ámbito de esta audiencia pública; y en segundo lugar, la ingeniera Lidia Medina, a cargo 
de una de las gerencias de la empresa, hará referencia a los aspectos técnicos y específicos 
de la revisión tarifaria integral propuesta. 

 En ese orden de ideas, debemos partir en recordar que a fines del año 2015 el Poder 
Ejecutivo de la Provincia elevó a la Legislatura un proyecto de ley donde propició el dictado 
de la Ley de “Estatización del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales”. En su men-
saje de elevación expresó que la forma jurídica a través de la cual se llevaba a cabo la pres-
tación no resultaba apta para cumplir con la obligación estatal de brindar un servicio de agua 
potable eficiente y que garantizara la protección de los usuarios y la comunidad en general.  

Luego de tratar el tema, la Legislatura de la Provincia sanciona la Ley N° 5890, cuyo 
artículo 1° dispuso: “Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial para llevar a cabo la transforma-
ción de la Empresa Agua de los Andes S.A. en una empresa pública de propiedad del Esta-
do Provincial y que se denominará Agua Potable y Saneamiento de Jujuy”. Fue entonces 
que al amparo de esa autorización expresamente otorgada por el Poder Legislativo, el Poder 
Ejecutivo dicta el Decreto N° 1166 del mes de mayo del año 2016 y publicado en el Boletín 
Oficial el mes de junio del año pasado, por el cual dispuso “la constitución de la sociedad 
Agua Potable y Saneamiento de Jujuy Sociedad del Estado bajo el régimen de la Ley 20.705 
y que tendrá a su cargo en la totalidad del territorio de la provincia de Jujuy la prestación de 
los servicios de captación, potabilización, transporte, distribución y comercialización de agua 
potable y la colección, tratamiento, disposición y comercialización de desagües cloacales”.  

Algunas cuestiones importantes de este dispositivo legal. En primer lugar, debemos 
remarcar una vez más que el Poder Ejecutivo procede a su dictado actuando en consonan-
cia con una expresa autorización que le otorga el Poder Legislativo, esto es que el decreto, 
entonces, cuenta con el correspondiente aval, lo que le otorga plena legitimidad para obrar 
en su consecuencia. 

 En segundo término, puntualizamos que, si bien la Ley 5890 autorizaba la creación de 
una empresa pública, se considera pertinente hacerlo bajo el tipo social de una sociedad del 
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Estado, la que se encuentra regida por la Ley 20705. Esto significa que excluyendo todo 
aporte de capital privado, la totalidad del patrimonio de la empresa vuelve nuevamente a ser 
de propiedad del Estado Provincial, con todas las consecuencias fácticas y jurídicas que ello 
trae aparejado. 

 En tercer lugar, resulta necesario indicar en forma clara y terminante que la norma 
prescribe que la jurisdicción de la empresa se extiende a la totalidad del territorio de la Pro-
vincia de Jujuy, con lo cual quedan dilucidadas cualquier duda que pudiera haber existido 
con anterioridad, ello significa que los llamados servicios dispersos pasan a ser de respon-
sabilidad exclusiva de Agua Potable de Jujuy, con lo que los aproximadamente 522 parajes 
dispersos a lo largo y a lo ancho de la provincia quedarán entonces, bajo la responsabilidad 
de la Empresa Agua Potable de Jujuy Sociedad del Estado. Igualmente deberán pasar bajo 
su órbita los servicios que coexisten actualmente, como los casos del Municipio de Caiman-
cito, que presta el Servicio de Agua Potable, el caso del Municipio de Maimará, que presta 
los Desagües Cloacales y otros casos como Lozano y Santa Clara, todos entonces pasarán 
bajo la directa responsabilidad que ahora le incumbe a Agua Potable, lo que importará que 
deban destinarse importantes recursos materiales y económicos para cumplir con tal come-
tido. 

 Desde otro ángulo, podemos indicar que el artículo 3° de la mentada Ley 5890 igual-
mente faculta al Poder Ejecutivo para llevar a cabo la creación y organización de la empresa 
Agua Potable de Jujuy con las atribuciones y competencias necesarias para la prestación del 
Servicio Público de Agua Potable. Por imperio de esa atribución, el artículo 10° del Decreto 
N° 1166, aprueba, entre otros instrumentos, el Marco Regulatorio para la prestación del Ser-
vicio de Agua Potable, con lo que deroga de este modo el anterior Decreto N° 3218 del año 
‟95, que se refería también a la aprobación del Marco Regulatorio. 

 En definitiva -y para concluir- a partir de la sanción de la Ley 5890, la emisión del De-
creto N° 1166 dictado en su consecuencia, publicado en Boletín Oficial y la posterior inscrip-
ción de la sociedad en el Registro Público ha quedado regularmente constituida y por ende 
se han cumplido con la totalidad de los pasos para darle plena legitimidad y legalidad al ple-
xo normativo vigente que rige el funcionamiento de la Empresa. 

 Eso es lo que yo quería referir respecto del marco jurídico, ahora la doctora Vercello-
ne hará referencia específica sobre el Marco Regulatorio. Muchas gracias. 

SRA. VERCELLONE. Buenos días, mi nombre es Florencia Vercellone, yo me desempeño 
en el Departamento para la Defensa del Usuario de la empresa y a continuación describiré 
todas las acciones llevadas a cabo por la empresa a partir del proceso que se inicia en Di-
ciembre del año 2015 con la sanción de la Ley 5890 y el Decreto Nº 1166, en tanto la con-
cepción del derecho al agua como derecho humano a la satisfacción de necesidades bási-
cas de uso, consumo y saneamiento y el correlativo rol que asume el Estado a su provisión, 
imponen una visión ampliada de los principios que gobiernan la prestación de los mismos. 

En primer lugar, el Marco Regulatorio del Servicio, ordena la creación del Departa-
mento para la Defensa del Usuario, en tanto el servicio que brinda Agua Potable, es un ser-
vicio que está sujeto a la normativa que protege y garantiza los derechos de los usuarios de 
servicios públicos domiciliarios. 

Por tanto la protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios, está a 
cargo del área específica prevista por el Marco Regulatorio, la que tiene como objetivo priori-
tario procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios y la empresa, de conformidad 
con lo previsto en la normativa aplicable al servicio de agua y cloacas.  
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A través del Departamento para la Defensa del Usuario, se reciben, se registran, se 
tramitan y se resuelven los reclamos de usuarios del servicio, constituyendo una herramien-
ta que permite mejorar las relaciones entre éstos y la empresa. 

El mismo se encuentra compuesto por dos áreas: el “Área de emergencia”, que brinda 
atención telefónica y gratuita a todos los usuarios de la provincia durante todos los días del 
año, incluidos feriados, sábados y domingos y el “Área para la defensa al usuario”, que brin-
da atención personalizada en la resolución de consultas y reclamos a través de un procedi-
miento conciliatorio entre el usuario y la empresa. 

Así, el usuario asume un rol significativo en tanto así lo requiere la propia naturaleza 
del servicio, concibiéndose a esta estructura en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
42° de la Constitución Nacional, artículo 73° de la Constitución de la Provincia y la Ley de 
Defensa del Consumidor. 

Se destaca, que a fin de dar cumplimiento a la normativa antes indicada, en particular 
al artículo 27° de la Ley Nº 24.240, se han ampliado los horarios de atención al usuario po-
sibilitando que puedan realizar reclamos y gestiones en horarios de la tarde. Asimismo se 
fortaleció el sistema de recepción de reclamos vía telefónica, a través del centro de aten-
ción al usuario. 

Estas acciones han permitido reducir los plazos de solución de reclamos, así como 
disminuir en un 10% la cantidad de los mismos respecto al año 2015. 

Así también, a partir de la consagración normativa de la defensa de los derechos del 
consumidor, se consideró esencial garantizar el acceso a la información de los usuarios. Por 
ello, el Marco Regulatorio establece que el usuario debe acceder a información adecuada y 
veraz sobre las modalidades del servicio. 

De igual forma, se reconoce la obligación del prestador de colocar en las facturas y en 
toda otra documentación escrita que entrega al usuario, leyendas que adviertan sobre la vi-
gencia de la ley de Defensa del Consumidor. 

Por último, el deber de información determina que el prestador debe incorporar en la 
facturación mención clara sobre la existencia de deuda por parte del usuario, lo que se ad-
vierte en los documentos emitidos por Agua Potable de Jujuy. 

De esta forma, se ha adoptado mayor rigurosidad y control con el objeto de evitar una 
información incompleta, inexacta o confusa, en base a la aplicación del principio protectorio. 

Asimismo, el Decreto 1166, aprueba el “Reglamento del Usuario”, que tiene por objeto 
normar los derechos y deberes que tienen los usuarios y la empresa. 

Las disposiciones del Reglamento contemplan un procedimiento administrativo equita-
tivo de resolución de reclamos; contiene normas regulatorias que de conformidad con los 
principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia y con los lineamientos previstos en el 
Marco Regulatorio. 

De tal forma, se ampliaron los derechos del usuario y se especificaron los plazos a fin 
de que éste pueda contar con normativa clara que le permita la correcta defensa de sus de-
rechos tal como lo prescriben los artículos 42° y 43° de la Constitución Nacional, artículo 73° 
de la Constitución de la Provincia y la Ley de Defensa del Consumidor. 

Por último, debe destacarse que con anterioridad a la aprobación del Nuevo Marco 
Regulatorio, la falta de reconocimiento jurídico de ciertas situaciones impedía el acceso a los 
servicios de agua y cloaca. 
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Advirtiendo la necesidad del acceso a derechos humanos básicos para mejorar la ca-
lidad de vida de la población, el nuevo Marco Regulatorio resulta trascendente en tanto es-
tablece el derecho genérico que asiste a toda persona a ser beneficiario del servicio de pro-
visión de agua potable y desagües cloacales, incorporando nuevas categorías de usuarios. 

Esto ha permitido en el último año efectuar once mil nuevas conexiones, abarcando a 
45 mil beneficiarios en toda la provincia, quienes lograron acceder al servicio de agua y 
cloacas. 

De tal modo, el tipo societario de la empresa pública, asegura la fluidez operativa y 
permite resolver rápidamente problemas, en atención a las particulares características del 
servicio y lograr la adaptación necesaria frente a los cambios y contingencias que la situa-
ción impone, como el prioritario objetivo de garantizar la continuidad, regularidad y universa-
lidad de la prestación. Reconociendo la importancia del servicio dentro del paradigma del 
derecho humano al agua, proponiendo como meta principal lograr su universalización. Mu-
chas gracias. 

SRA. MEDINA. Buenos días, mi nombre es Lidia Elena Medina y me desempeño en la Ge-
rencia de Administración de Inversiones. El Directorio de la Empresa me ha encomendado la 
exposición específica de esta Revisión Tarifaria Integral que espero logre transmitir de ma-
nera coloquial para una mejor comprensión de ustedes. 

 Quisiera destinar un par de minutos a mostrar la Empresa. Como dijo el doctor Man-
zur nuestra empresa opera en todo el territorio provincial y eso nos lleva a dos situaciones. 
Una primera que está relacionada con los servicios concentrados, que es donde realizamos 
efectivamente toda la operación más la comercialización del servicio; esas 53 localidades 
son atendidas a través de 88 sistemas de distribución, producción y distribución de agua y 
de 17sistemas de colección y tratamiento cloacal. 

 Tenemos conectado a nuestro sistema la totalidad de los parajes que hemos enun-
ciado acá como 53 localidades servidas en tanto operamos de forma monopólica. Nuestra 
capacidad instalada de producción es del orden de los 300.000 metros cúbicos de agua dia-
rios; eso es lo que tenemos como capacidad operativa para incorporar en el Sistema de Dis-
tribución. 

 Por otra parte tenemos lo que se da en llamar los Servicios Dispersos. Hasta ahora 
hemos contabilizado 552 parajes que deberán ser incorporados a la gestión de la empresa y 
que representa uno de los mayores desafíos en tanto imponen un cambio importante en lo 
que ha sido hasta ahora la gestión. 
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En este mapa estamos mostrando en puntos la gran dispersión del área atendida. 
Cada punto rojo es un núcleo poblacional, en el cual hay que garantizar el acceso al servicio. 
Una mención importante, que tal vez parezca obvia, es que la empresa presta dos servicios: 
El servicio de agua y el servicio de cloaca; cada uno de ellos está caracterizado por distinta 
infraestructura, requiere distintas capacidades nuestro personal para su operación; tiene un 
equipamiento diferente para su gestión diaria y las actividades de mantenimiento también 
son diferentes. Esto es necesario que lo podamos entender para que podamos después in-
terpretar las características de la reestructuración tarifaria propuesta. 

 Las tres etapas. Si bien el doctor Manzur citó el objeto social de la empresa, acá hago 
un resumen de las tres etapas. Ustedes pueden estar familiarizados con otros servicios pú-
blicos esenciales de estas tres etapas que son: a) la producción, b) el transporte y c) la dis-
tribución en el caso del servicio de agua y la a) colección, b) el transporte y c) la depuración 
en el caso del servicio cloacal. 

 

 Para graficar mejor esta situación he traído un ejemplo; vamos a ver ahora en qué 
consiste el sistema de distribución de agua en el área metropolitana San Salvador de Jujuy y 
zonas aledañas. Este es el plano de la ciudad y tiene un desarrollo paralelo al Río Grande, 
que va del noroeste al sureste. 
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En esta área la empresa tiene los sistemas de captación, aducción y tratamiento, o 
sea para lograr el producto agua potable. Los cilindros, que ustedes ven, representan las 
cisternas que son la etapa de almacenamiento del agua potable producida. Este rosario de 
instalaciones está vinculado por redes de acueductos que componen la etapa de transporte; 
nacen generalmente en los ríos, de los 88 sistemas de producción de agua, 36 son obten-
ción de aguas subterráneas; el resto -mitad y mitad- corresponde a: a) Captación Superficial 
de ríos y arroyos y b) Captación de subálveo a través de drenes, o sea un agua no tan pro-
funda. 
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 Lo que les voy a mostrar ahora es el establecimiento principal que abastece a San 
Salvador de Jujuy y se llama Alto Reyes o Reyes I. Desde acá abastecemos a la mayor par-
te de la ciudad; no sé si llegan a ver, hay una zona en que se ven las instalaciones celestes, 
son las actualmente en operación; esta planta fue habilitada en 1978 y en este momento se 
encuentra en etapa de terminación su ampliación -que es el área gris-, esa zona es la zona 
en construcción que esperamos en unos meses poder recibir para poder operar e integrar a 
los activos de la empresa; activos -valga la aclaración- cuya titularidad corresponde al Esta-
do Provincial y que nosotros operamos. 

 

 En ese polígono verde estamos graficando la totalidad del agua servida con todos los 
componentes de: a) Producción, b) Transporte y c) Distribución que hemos citado. De igual 
modo vamos a describir cuál es nuestro sistema cloacal. 
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Volviendo al plano de la ciudad de Jujuy, los trazos marrones son los primeros tramos 
de colección de líquidos cloacales; afortunadamente la topografía nos ayuda para poder cap-
tar y llegar a destino a gravedad en muchos puntos, son muy pocos los que tenemos que 
hacer bombeos. Estos colectores desembocan -brazos rojos- en las cloacas máximas y las 
cloacas máximas van ganando diámetro hasta acercarse al Sistema de Tratamiento de De-
puración. 

 

 

Ahí estamos mostrando la planta de El Pongo; esta sería una vista de las lagunas de 
estabilización donde depuramos los líquidos cloacales, el producto final de tratamiento de 
esta planta es el que vamos a volcar en un cuerpo receptor que es la etapa final o de dispo-
sición. 

 A grandes rasgos hemos hablado de la empresa y su operación. Ahora quise hacer 
una mención de por qué estamos acá convocados. Ya han reseñado los doctores Manzur y 
Vercellone que tenemos un nuevo marco jurídico, que ese nuevo marco jurídico generó un 
marco regulatorio bajo el auspicio de la Ley 5890, que el Decreto 1166 recoge con pautas 
explícitas para la operación y la gestión; básicamente se especifican los niveles de servicios, 
tanto para los que son servicios concentrados como para los que son los servicios dispersos. 

 Hay una nueva política de saneamiento a nivel provincial, la que fija el nuevo go-
bierno; esa nueva política tiene entre sus puntos la adhesión al Plan Nacional de  
Agua Potable y Saneamiento, que fuera presentado en marzo del año 2016; constituye un 
marco muy importante para nuestra gestión en el sentido de que por primera vez, luego de 
muchísimas décadas, de alguna forma se va a marcar la política rectora de todo el sanea-
miento a nivel nacional en el sentido de que se hacen recomendaciones; recomendaciones 
que van desde la protección del activo físico, es decir la preservación de la infraestructura de 
este servicio esencial, hasta la eficiencia en la gestión que pasa tanto por los aspectos ne-
tamente operativos como por los aspectos comerciales; “medir para mejorar” esa es la con-
signa. Ellos han lanzado un Programa de Benchmarking por el cual van a comparar la ges-
tión de las distintas empresas de saneamiento a nivel nacional. 
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 Por último, recomendaciones a nivel Nación en su plan nacional en relación con las 
tarifas. Es muy importante que estas tarifas permitan cubrir los costos de operación y man-
tenimiento de las instalaciones y da algunas indicaciones sobre iniciar la incorporación de 
inversiones tan necesarias para las renovaciones, para la incorporación e innovación tecno-
lógica.  

En ese plan se establecen aumentos de las coberturas y la verdad que yo tengo que 
reconocer que son metas muy ambiciosas. El Estado Nacional se ha propuesto aportar los 
recursos para alcanzar una cobertura del cien por ciento en los servicios urbanos, en el tema 
de agua, y dos años más para llegar al 75% de cobertura cloacal que es muy baja a nivel 
nacional; por supuesto el tema de la operación, el mantenimiento es crucial en cuanto hace 
a prolongar la vida útil de las instalaciones, evitar sobrecargas de diseños y orientar todo 
hacia el consumo razonable.  

 Nosotros tenemos que cumplir con niveles de eficiencia en la prestación. Estos son 
principios generales que comprenden a la totalidad de los servicios públicos en el sentido de 
poder garantizar la continuidad de la prestación la regularidad -la regularidad en calidad, en 
cantidad- y la generalidad del acceso a los servicios.  

 En nuestra solicitud de revisión tarifaria integral estamos pidiendo un cambio en la 
restructuración tarifaria. La estructura es el molde en el cual se tiene que basar el cálculo de 
la facturación y en esta ocasión para los servicios urbanos y concentrados donde estamos 
actualmente comercializando. En otra oportunidad vamos a presentar idéntico trabajo en 
relación a los parajes dispersos que tienen características socio-culturales y económicas 
muy específicas.  

Hay dos pautas generales que estamos cuidando expresamente en esta solicitud de 
restructuración: una, que no haya transferencia de recursos desde los servicios concentra-
dos; es decir de las tarifas que pagan ustedes hacia los servicios dispersos. Para ello hay 
previsto una división a nivel contabilidad y registración de la empresa que ponga cada gasto 
ejecutado en el lugar que le corresponde según se trate de concentrado o disperso, y asegu-
rar los recursos financieros para su sostenimiento. Y por otro lado, transparentar la verdade-
ra distinción que existe entre los servicios de agua y de cloacas. 

 El régimen tarifario debe cumplir con condiciones de igualdad, no es que todos pagan 
lo mismo sino que dentro de una misma categoría del uso del servicio los usuarios deben 
estar en igualdad de condiciones, ese es un requisito del marco regulatorio.  

La razonabilidad: este ha sido uno de los principios que ha estudiado en el Fallo Cepis 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es un viejo principio de aplicación la razonabili-
dad de las tarifas. La Asequibilidad es un concepto que recomiendan las Naciones Unidas y 
es la que tiene en cuenta la capacidad de pago de los usuarios. 

 La Suprema Corte dice: las tarifas no deben ser confiscatorias, la reacción en cadena 
de una tarifa confiscatoria es la disminución de capacidad de pago de la misma. Son menos 
recursos para los operadores y deterioro de la infraestructura. Y en términos de sostenibili-
dad lo que les explicaba que recomienda el Plan Nacional de Agua Potable: la cobertura de 
los costos de operación y mantenimiento y un nivel de inversiones para sostener la misma. 

 Tenemos recursos finitos. Los recursos hídricos dan lo que dan. El año pasado hemos 
tomado toda el agua del Río Reyes para ser tratada en épocas de estiaje. Tenemos una 
responsabilidad en la protección de los usuarios, en la protección del ambiente. Voy a hacer 
mención a las gravísimas consecuencias que tuvo Bolivia en el mes de noviembre por no 
estar atentos. De los nueve estados de Bolivia cinco estuvieron sin agua; cuando digo sin 
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agua no estoy hablando de que les llegaba menos agua, llegó un momento de máxima crisis 
en la que disponían de tres horas diarias; perdón, día por medio. Una situación acuciante 
donde quedaron sin agua para tratar. Nuestro compromiso es con la preservación del medio, 
el agua. Tenemos una capacidad instalada de 300.000 metros cúbicos pero no siempre la 
naturaleza nos acompaña y hablo de los tres niveles del agua, tanto la subterránea como la 
de subálveo, como la superficial. 

 Básicamente la propuesta de restructuración tarifaria hace una mirada focalizada en 
el uso familiar y en el no familiar de pequeña envergadura para tener en cuenta la situación 
de la pequeña y mediana empresa, expresamente las entidades civiles sin fines de lucro y 
los sistemas que se abastecen a través de grifos comunitarios. Siempre y cuando se cumpla 
esta condición sine qua non de consumo razonable porque estamos hablando de este recur-
so finito que tenemos que cuidar.  

Los estándares internacionales nos dicen que un consumo razonable, o sea aquel 
que atiende las necesidades básicas de la comunidad, está en el orden de los 500 litros dia-
rios por familia. Si prestan atención aquí abajo pusieron un tanque de reserva de 600 litros, o 
sea un poco menos que eso es lo que un grupo familiar estándar necesita para atender sus 
necesidades diarias de bebida e higiene. 

 En relación a la estructura en sí hay dos componentes principales, estos son los dos 
pilares de la facturación. El Cargo Fijo está asociado a la categoría de uso del servicio y el 
Cargo Variable está asociado al consumo registrado. Estos dos componentes tienen que 
jugar de modo tal que garanticemos los otros principios que debe cumplir la facturación. 
Sencillez: en el sentido de que cualquiera de ustedes pueda leer la factura y saber cuánto 
consumió y cuánto está pagando por cada servicio. Transparencia: saber cuánto correspon-
de al Cargo Fijo, cuánto al servicio de agua, cuánto al servicio de cloacas y cuánto es la car-
ga impositiva que grava la facturación.  

 

 Básicamente los dos componentes se exhiben acá: la primera son las Categorías de 
Uso. Tenemos el uso familiar y todas las otras categorías componen el uso no familiar: los 
edificios públicos, el uso comercial, el uso industrial, el agua para riego -porque hay espacios 
verdes urbanos que atender-, el agua para construcción que es una situación temporaria, y 
los grifos comunitarios y entidades civiles sin fines de lucro. El otro componente, los Bloques 
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de Consumo, que está conformado: el primer bloque, el número 12, representa 12.000 litros 
de agua. El segundo bloque es entre 12.001 y 20.000 litros de agua al mes. El tercero desde 
20.001 hasta 30.000; el cuarto de idéntica forma hasta 40.000 y después, por encima de 
40.000 sería el último bloque propuesto.  

 

COMPONENTES DE LA 

FACTURACION POR Ss Ss

CARGO FIJO

SERVICIO AGUA

SERVICIO CLOACA

IMPUESTOS Y TASAS
 

Acá están volcados los componentes de la factura que hacen a la transparencia de la factu-
ración. 

 

Cargo Fijo Familiar 
($/mes)    

Servicio Hasta 12 m3/mes Más de 12 m3/mes 

Agua 34,95 48,06 

Cloaca 26,21 36,04 

 

En este cuadro tarifario están en principio los cargos fijos del uso familiar. Para el ser-
vicio de agua tenemos $ 34,95 y para la cloaca, $ 26,21; las relaciones se mantienen de lo 
que viene vigente y luego para más de 12m3/mes, $ 48 y $ 36,04 -no sé si los ven bien des-
de allá atrás- siempre en cargo fijo familiar mensual.  

 

Cargo Fijo No Familiar ($/mes)   

Servicio  

Agua 120,33 

Cloaca 90,25 
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Para el cargo fijo no familiar tenemos de igual modo, $ 120 para agua y $ 90 para el 
servicio cloacal.  

 

 

 

Ahora vamos a ver un cuadro que opera como un damero del cargo variable. El cargo 
variable se mide en pesos por m3 o sea $/1.000 litros consumidos, volviendo al ejemplo de 
nuestro tanque, son casi 2 tanques de éstos. Quien tiene un consumo razonable de hasta 
12.000 litros por mes, por cada 1.000 litros va a pagar $1,76 del servicio de agua; si el con-
sumo va hasta 20.000 litros/mes, cada 1.000 litros -vuelvo al ejemplo, cada 2 tanques de 
éstos- va a pagar $ 2,32; y así podemos seguir interpretando el cuadro cuál es el valor del 
agua en función del consumo. 
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Idéntico tratamiento tiene el servicio cloacal. La relación entre el servicio cloacal y la 
del agua es la misma que está vigente en los últimos 6 años. Entonces, quien consuma en 
uso familiar hasta 12.000 litros va a pagar por servicio cloacal $ 1,32 por cada 1.000 litros y 
si llega a 20.000, $ 1,74; repito: $ 1,74 cada 1.000 litros de agua, casi 2 tanques de estos 
que tenemos acá en exhibición. 

Hemos hablado de la razonabilidad y de la asequibilidad y parecen conceptos muy 
vagos, qué es razonable, qué es asequible. Para poner pie seguro, nosotros hicimos un 
ejercicio: consideramos un consumo razonable y lo comparamos con el salario mínimo, vital 
y móvil para determinar cuánto está afectando en los recursos de un grupo familiar un con-
sumo razonable.  

 
 

Acá está la definición de la asequibilidad y las recomendaciones de las Naciones Uni-
das.  

 

Acá tengo el ejercicio. Para 15 m3/mes, 15.000 litros de agua, el monto final a pagar 
incluido impuestos, cargo fijo más variable, más tasa impositiva del servicio de agua: $ 103; 
el salario mínimo en enero se fijó en $ 8.060 y esto representa una proporción del 1.29%, es 
decir, de cada $ 100 que ingresen al grupo familiar $ 1,26 son para pagar el servicio esencial 
y vital de contar con agua potable en su hogar; de igual modo, para valor final de quienes 

¿COMO SE DETERMINO LA ASEQUIBILIDAD? 

LA ASEQUIBILIDAD ES LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA FACTURACION SIN 

DESATENDER OTRAS NECESIDADES BASICAS DEL GRUPO FAMILIAR.  

SE DETERMINO LA FACTURACION PARA UN CONSUMO DE 30 M3/MES Y SE 

LA COMPARÓ CON EL SMVM Y CON LOS HABERES MINIMOS JUBILATORIOS.  

LA ONU RECOMIENDA QUE LA FACTURACION POR SERVICIOS SANITARIOS 

NO SUPERE EL 5% DE LOS INGRESOS FAMILIARES 
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tengan dos servicios, $ 181, servicio de agua y cloaca valor final, incluido impuestos -para 15 
m3/mes-, lo que representa un 2,25% del salario mínimo, vital y móvil vigente desde enero 
del ‟17.  

Hemos hecho la extensión del análisis a qué pasaba hace 12 años; hace 12 años el 
salario mínimo, vital y móvil era… 

- Desde la audiencia interrumpen a la 
oradora. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Por favor, no es un diálogo, después pue-
den presentar sus inquietudes, ustedes están inscriptos para presentarse, les pido por favor 
que dejen hablar a la expositora y después cada uno puede decir lo que quiera… 

- Integrantes del sindicato SEOM se 
expresan a los gritos. 

…Después lo pueden decir cuando hagan su presentación; discúlpenme, después lo pueden 
decir, tienen la libertad para hacerlo porque están inscriptos, lo pueden decir cuando tengan 
el momento que van a tener para decirlo. 

SRA. MEDINA. Gracias. 

 La población vulnerable, que es la preocupación de la comunidad. Para la población 
vulnerable está en vigencia el Decreto 5027 que establece la tarifa social y los requisitos y 
las condiciones para la misma. Y el análisis de asequibilidad en este caso lo hicimos en rela-
ción al valor de un plan social. 

 

 En el caso del plan social, como la tarifa social constituye un cargo único, no distingue 
entre fijo y variable sino que es un cargo único por servicio, la propuesta de la empresa está 
en estos valores finales, $ 39 para el caso del agua y $ 64 para el caso del agua y la cloaca, 
que en relación al valor del plan social es un 1,14% en el caso de contar con un solo servicio 
o un 1,87% en el caso de contar con dos servicios. Así como hemos visto la comparación 
con hace 12 años, donde las incidencias eran el 2 y el 3%, tengo que decirles que la Comi-
sión Económica de las Naciones Unidas recomienda que, para no afectar el acceso a la vi-
vienda adecuada con todos sus servicios básicos, el saneamiento no supere el 5% de la fac-
turación.  
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Consumo 
Mes 
(m3/mes) 

Promedio 
Diario li-
tros/día 

Monto 
final Agua 
($/mes) 

Monto final 
Agua y Cloa-
ca ($/mes) 

Valor dia-
rio Agua 

Valor diario 
Agua y 
Cloaca 

0 0   $   42,72     $    74,75    $ 1,42     $  2,49  

12 400   $   70,06     $  122,60    $ 2,34     $  4,09  

20 667   $ 118,89     $  208,05    $  3,96     $  6,94  

30 1000   $ 164,00     $  287,01    $  5,47     $  9,57  

40 1333   $ 229,17     $   401,05    $  7,64     $ 13,37  

 

 Acá hay ejemplos de valores finales a pagar teniendo en cuenta los bloques de con-
sumo. Quien consuma 0, va a pagar -valor final- $ 42, 72, que significa $ 1,42 por día para 
contar con la prestación; quien consuma hasta 12.000 litros por mes va a pagar $ 70,06 si 
tiene agua solamente -valor final- y $ 122,60 si cuenta con servicio de agua y con servicio de 
cloaca, que representan $ 2,34 ó $ 4,09 por día respectivamente y así siguiendo con cada 
uno de los bloques de consumo. 

Consumo 
Mes 
(m3/mes) 

Promedio 
Diario 
litros/día 

Monto 
final 
Agua 
($/mes) 

Monto final 
Agua y Cloa-
ca ($/mes) 

Valor di-
ario 
Agua 

Valor diario 
Agua y 
Cloaca 

6 200   $   56,38    $   98,67    $ 1,88    $   3,29  

15 500   $ 103,85    $ 187,73    $ 3,46    $   6,26  

24 800   $ 142,95    $ 250,16    $ 4,77    $   8,34  

36 1200   $ 212,13    $  371,23    $ 7,07    $ 12,37  

 

 Ahora, es el mismo cuadro que presentamos porque nuestros usuarios del primer blo-
que tienen un consumo promedio de 6 m3, es decir que estamos hablando de $ 56,38 men-
suales por el servicio de agua o $ 98,67 por el de agua y cloaca. 

 En el segundo bloque el promedio registrado es de 15 m3, en el tercero de 24 y en el 
cuarto de 36, así que ustedes pueden observar ahí -no sé si tienen problemas para visuali-
zar así se los leo-… 

 Qué tenemos que hacer contando con los recursos. Tenemos numerosísimas necesi-
dades. Número uno, mejorar la prestación; adquirir equipamiento -les dije que la infraestruc-
tura de agua tiene un equipo distinto a la de cloaca o sea que cuando pensamos en inver-
siones tenemos que estar pensando simultáneamente en ambos-; incorporar nuevas tecno-
logías, eso es también condición sine qua non, también. Vamos a recibir la planta de Alto 
Reyes con unidades automatizadas que nos obligan a operar sistemas de transmisión de 
datos a distancia, manejo de válvulas a distancia, vamos a tener plantas compactas de cloa-
cas que también operan en forma automatizada y todo eso implica la necesidad de afecta-
ción. Tenemos que regular las presiones, sectorizar las redes para que los cortes afecten a 
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menos cantidad de gente y minimizar el impacto de las intervenciones de terceros en las 
redes. 

 Les voy a mostrar, en función de los reclamos, esto es una fotografía de una instala-
ción clandestina.  

 

Acá hay dos anomalías, una -desde el punto de vista técnico- no cumple con las reglas, los 
materiales son todos distintos, se producen pérdidas de agua, todo esto es una fosa de 
agua, hay una derivación clandestina, o sea robo.  

Esto es un ejemplo de uso indebido de las instalaciones. 
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Esto lo hemos sacado de una boca de registro, esas tapas redondas en los encuentros de 
calles. Yo no me explico cómo pueden llegar alambres, escombros, ramas, al sistema colec-
tor. Hay una responsabilidad de la comunidad en el uso debido de las instalaciones para 
preservarlas y prolongarles su vida útil.  

 

Acá tenemos un caso de aplastamiento, sobrecargas de vehículos, bajadas de tapadas en la 
vía pública por sucesivas nivelaciones, producen este efecto. O sea nos quedamos sin sec-
ción para prestar el servicio. 

 Reclamos, ustedes ya lo conocen, pero como actuamos, qué hace la empresa frente 
a los reclamos que recibe.  

 Primero actúa en forma preventiva, ante una contingencia estamos llamando y avi-
sando a los usuarios desde nuestro Centro de Atención de Usuarios al que llamamos CAU. 
Eficientizamos la gestión de las cuadrillas y estamos operando en forma nocturna, por un 
lado evitamos el tránsito, porque muchas veces no nos permiten entrar con equipos pesados 
a la ciudad para hacer las reparaciones, así que con esto estamos resolviendo el poder ac-
ceder a su resolución y cambiando las cañerías obsoletas, por supuesto. 

 Ya la doctora les citó que se logró reducir el nivel de reclamos y los tiempos de res-
puestas. 

 Estas son las obras que hicimos durante el año 2016, hemos actuado en las distintas 
etapas de servicios, bombeos, acueductos, redes distribuidoras, conexiones en distintas ciu-
dades de la provincia.  

Si ustedes se fijan zona Yungas, zona Quebrada, zona Valles, hemos cambiado re-
des, hemos adquiridos vehículos, equipos, herramientas, hemos actualizado nuestro servi-
dor que hacía 8 años que contábamos con el mismo. 

 Acá tenemos el ejemplo de cambio de cañerías en calle Las Vicuñas, Chijra. 
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 Acá tenemos un cambio de redes cloacales en Libertador General San Martín, una de 
las tantas etapas que hubo. 

 

 Acá, esto es un colector máximo en Río Blanco, que tuvimos que reparar por una so-
brecarga de residuos de una planta industrial. 
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Y otra es el ejemplo de las plantas compactas que hemos adosado al Establecimiento Pota-
bilizador Snopek que abastece a Palpalá. 

 

 Qué estamos haciendo en 2017, hemos desarrollado una cartera de proyectos y he-
mos gestionado financiamiento. 

 Se han abierto distintas líneas de financiamiento externo para las inversiones de ma-
yor envergadura con Programa Hábitat, tenemos $ 123.000.000, el día lunes vamos a abrir 
dos de estas licitaciones, ya hemos abierto una del Programa ENOHSA; tenemos en gestión 
$ 400.000.000 para fortalecimiento institucional y obras, del Banco Mundial y le hemos pre-
sentado recientemente a la Dirección Nacional de Agua Potable unas necesidades para au-
mentar la cobertura de agua y de cloacas por $ 500.000.000. Estos son los dos primeros 
llamados que abrimos el día lunes y la otra es una adjudicación. 
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 Estamos preparando el Convenio Caspalá, traemos muy buenas novedades para la 
gente de Lozano: las redes, las conexiones y el colector que lo vinculan a San Pablo de Re-
yes. Con esa obra vamos a proteger la fuente de agua de la Planta Potabilizadora Alto Re-
yes, es crucial esta obra para nosotros y a su vez nueve (9) parajes del interior que van a 
tener soluciones. 

 Para este año está previsto que nos entreguen la ampliación de la Planta Alto Reyes, 
que se inicien los acueductos de agua cruda y agua potable para abastecer a la ampliación 
de la Planta; poner en funcionamiento las plantas compactas depuradoras de la Quebrada y 
terminar el cruce del Acueducto que abastece a la margen izquierda, zona de Los Perales 
hasta Higuerillas, para sacarlo de la situación de vulnerabilidad de posibles contingencias. 

 Nuestro desafío: Intensificar el contacto con la comunidad. Incorporar el cambio climá-
tico en nuestra planificación, porque ya estamos sufriendo los efectos de los aumentos de 
temperaturas y el cambio del régimen de precipitaciones; por supuesto eficientizar la opera-
ción y la gestión y mejorar las capacidades de nuestro personal para poder recibir esa nueva 
tecnología y operarla a satisfacción. 

 La empresa tiene que cumplir la prestación. Esta prestación no es posible si no tene-
mos los recursos para tal fin, esto nos compromete a todos. No podemos permitir la obso-
lescencia de la infraestructura instalada, no podemos admitir que salgan de servicio unida-
des por falta de mantenimiento. Ese es el desafío que queremos compartir con ustedes. Mu-
chísimas gracias. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Muchas gracias ingeniera, muchas gracias 
a la empresa por su presentación y vamos a continuar con el orden del día. 

 Ahora corresponde la presentación de un particular interesado, Emetria Méndez, si se 
encuentra presente, por favor, adelante. 

 Recuerden que tienen 15‟, hay una pantalla que va a ver quién diserte, donde está el 
tiempo en retroceso y vamos a tratar de respetar, porque son muchos los que faltan presen-
tarse. Gracias. 

SRA. MENDEZ. Buenos días a las autoridades presentes. Voy a ser muy breve de acuerdo 
al tiempo que se ha otorgado, entonces no voy a leer los artículos que fundamentan mi di-
sertación, porque las personas que me precedieron en el uso de la palabra ya nombraron los 
artículos constitucionales que garantizan los servicios públicos. 

 Haciendo uso de mis obligaciones y derechos que me asisten como usuaria particular 
y también en nombre de otros usuarios que opinaron en las encuestas que implementé a 
estos efectos me presento. Soy Emeteria Méndez y digo: Me anima la convicción de que 
este espacio de participación ciudadana es un instrumento que parece que ya estaba im-
plementado pero que recién se lo está usando, es un canal efectivo para opinar, para deba-
tir, para peticionar y participar en el gobierno de las obras que realizan a través de estas ins-
tituciones intermedias. 

 Había solicitado un informe sobre la mecánica de la audiencia y sobre el tiempo dis-
ponible cosa que ya está entendido; siendo que la presente convocatoria tenía como único 
requisito inscribirse y presentar una constancia de identificación sin otro instrumento para 
analizar previamente, yo quería solicitar las razones que motivaron la revisión técnica inte-
gral y se me ocurrió que habían problemas de caja o problemas de reorganización adminis-
trativo legal que ya se explicó claramente o habían otras razones. 

 ¿Por qué queríamos conocer nosotros las razones? Porque los usuarios últimamente 
asistimos -o casi siempre- a los denominados “tarifazos”, “impuestazos” que ya son de públi-
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co conocimiento sin que haya mediado la correspondiente información completa y exacta 
sobre el origen de todas estas obligaciones a pagar. Los usuarios estamos sometidos a los 
vaivenes del mercado económico-financiero, a los fenómenos inflacionarios, a las devalua-
ciones, a privatizaciones, a concesionamientos de los servicios a las empresas que priorizan 
ganancias y que se olvidan de las contraprestaciones. Esto desvirtúa la finalidad para la cual 
fueron creados los servicios públicos, pues sabemos muy bien que estos servicios públicos 
son sostenidos, administrados por el Tesoro Estatal en sus diferentes categorías nacional, 
provincial y municipal; no voy a leer los artículos 42°, 43° y 44° de la Constitución porque ya 
están sobreentendidos. 

 El tercer punto. Previa a la revisación tarifaria los usuarios solicitamos que se revisen 
también la calidad y la cantidad de los servicios brindados; que se revisen el Sistema de 
Control, el Sistema de Inspección de todas y cada una de las tareas inherentes a los diferen-
tes oficios y profesiones; que se revea la actitud y la aptitud con que se cuidan los materia-
les, las herramientas, las maquinarias y los edificios de dotación; pues los usuarios obser-
vamos y escuchamos que los servicios públicos -salvo algunas excepciones que se notaron 
en este presente año- muestran demoras excesivas en las reparaciones, falta de insumos o 
maquinarias, tareas incompletas, suspensión de servicios y excesiva burocracia. Es necesa-
rio entonces, implementar el control interno y externo. El usuario, como cliente cautivo, valo-
ra con claridad el servicio que recibe, controla y lee las boletas y a veces las tasas de los 
impuestos superan el cargo del consumo y aun así no satisfacen la inmediatez de sus nece-
sidades y expectativas; nosotros como usuarios recurrimos también -y mal hacemos por su-
puesto- a mecanismos análogos y peligrosos como es la burocratización administrativa. 

 ¿Cuáles son esos mecanismos? La rebeldía y la violencia verbal frente al temor y a la 
victimización que sufre diariamente un usuario cuando llega a las ventanillas de las oficinas 
públicas para hacer algún reclamo y luego de pararse, obviamente, en largas filas a esperar 
el turno. ¿Qué otra cosa hacemos? La evasión contributiva frente a la excesiva carga impo-
sitiva que ahoga toda iniciativa privada que empobrece y desanima; la denuncia en los me-
dios masivos de comunicación frente a la frustración por demoras y el repetido: “Vuelva den-
tro de un determinado plazo”, en lugar de dar un contundente y sabio “sí” o “no”. Se recurre 
también a los escraches, a las puebladas, a los cortes, a los paros frente a un enemigo invi-
sible y sin nombre que aplasta con el peso de su poder negativo y que lo ejerce a través de 
un complejo y bien estudiado sistema de funcionariado llamado “burocracia”. Notas, expe-
dientes, fotocopias, libre deudas, autenticaciones, etc.. Esto está en los artículos 85° y 86° 
de la Constitución que debe haber un control a través de Auditoría. 

 Finalmente, espero que me devuelvan el presente esfuerzo participativo y se me in-
forme si mi opinión particular fue errónea o acertada o si en algo influiría en la revisión inte-
gral tarifaria. La mayoría de los usuarios contribuimos con todos nuestros impuestos; el pe-
queño porcentaje que no lo hace o que evade pone al descubierto la incapacidad de los que 
administran y controlan pero no cobra. Estamos atentos a nuestra realidad económica finan-
ciera antes de gestionar un servicio; me pasó con gas natural, hice toda la instalación que es 
muy cara y al mes me cae el tarifazo, eso me tenía totalmente desconcertada, yo creía que 
había un mantenimiento en las tarifas, me arrepiento de haber solicitado la extensión de gas 
natural.  

 Sabemos que el Estado administra nuestra y otras contribuciones y que tales montos 
son adecuados y relacionados con la realidad socio-económica de cada hogar, de cada re-
gión y de cada territorio; lo dijo la señorita que me precedió en la palabra. Sabemos que de-
bemos enfrentar nuestras responsabilidades, que debemos diseñar nuestro destino y que 
debemos hacer los esfuerzos correspondientes para vivir, crecer y perfeccionarnos constan-
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temente todos y cada uno. No estoy de acuerdo con la tarifa social, todos debemos hacer el 
esfuerzo si queremos vivir bien; yo lo hice y lo hicieron muchos los que me precedieron en la 
vida. Sabemos que de cada persona depende la sociedad en la que vivimos y de cada so-
ciedad depende su gobierno. Sabemos que si nosotros ejercemos positivamente el poder 
legitimaremos el accionar de nuestros representantes, facilitaremos la intercomunicación y 
por sobre todo “aportaremos”, todos, contribuciones justas y razonables y minimizaremos, tal 
vez así, la decadencia que amenaza con enfrentarnos dividiéndonos. 

 Queremos cambiar el tan publicitado y repetido en la radio que dice: “nadie hace na-
da” por un “todo funciona muy bien”, tanto en el ámbito privado como en el ámbito socio co-
munitario. Muchísimas gracias por el espacio. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Bien. Muchas gracias señora Méndez. A 
continuación corresponde un particular interesado cuyo nombre es Silvia Graciela Saavedra. 
Por favor si es tan amable. 

SRA. SAAVEDRA. Buenos días. Mi nombre es Silvia Saavedra. Yo vengo de la localidad de 
Lozano como particular usuario de un servicio que desde hace muchísimos años han inten-
tado robarnos, dado que el manejo del agua en las localidades de Lozano y León ha sido 
siempre explotada y administrada por el Centro Vecinal, un convenio que se realizó con el 
Gobierno de la Provincia de Jujuy hace casi aproximadamente 35 años. En algún momento 
se nos ha querido traspasar con mentiras y con un decreto para luego directamente robar-
nos la planta de agua que fue entregada por un empleado de la misma. El tema está judicia-
lizado, el doctor Manzur lo sabe perfectamente porque ha ido a una inspección ocular el año 
pasado, antes de que el gobernador Morales jure. Es verdad, la primera instancia la hemos 
perdido como se pierden algunas cosas en Jujuy cuando el pueblo es el que denuncia por-
que la justicia todavía no es totalmente independiente, aún en la fecha. Y le aviso también 
de que vamos a seguir en la lucha porque no podemos permitir como pueblo que se nos to-
me -digamos- como rehenes de un sistema jurídico adonde vienen y nos aplastan y nosotros 
no tenemos derecho a nada. Así que el tema del agua en Lozano está judicializado y vamos 
a seguir. 

 Por otro lado -yo después voy a leer la ponencia- quería decirles a los señores de la 
SuSePu, recordarles que los que les pagamos a la SuSePu somos los usuarios. Anterior-
mente tenían la camiseta puesta de una empresa que era un híbrido, porque no era ni priva-
da ni estatal y ahora resulta que hablan en nombre del gobierno; ustedes son nuestros de-
fensores, eso ¡recuérdenlo! 

 Y por otro lado les quería decir -con este tema de que en Lozano tenemos buenas 
noticias- que lo que está acá en el escrito no son buenas noticias que hagan un sistema 
cloacal cuando tenemos una planta colapsada, cuando tenemos un caño en San Pablo que 
colapsa en épocas de lluvia en la zona del Colegio de Abogados. Así que en mi caso yo se-
ría perjudicada, porque yo tengo un sistema implementado del pozo ciego digamos y la reco-
lección de aguas grises por otro lado. O sea que no permite la impermeabilización del pozo y 
la naturaleza hace sus cosas, digamos. 

 Por otro lado quería decirle al señor ex defensor del pueblo, a usted y al secretario de 
infraestructura que en el 2010 tuvimos una audiencia pública adonde el defensor del pueblo 
estaba de este lado y ahora está del lado de la empresa. El tema es el siguiente, voy a leerlo 
para hacerlo más rápido.  

Por un decreto es que se traspasa, o sea el Poder Ejecutivo manda un decreto para 
traspasar la compañía Agua de los Andes Sociedad Anónima y transformarla en Sociedad 
del Estado. Así que yo voy a leer y después voy a hacer algunas acotaciones al tema. 
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 Que mediante Decreto se resuelve traspasar el servicio de Agua Potable y el trata-
miento de líquidos cloacales de la empresa Agua de los Andes S.A y transformarla en “em-
presa del Estado” Agua Potable Jujuy S.E y de Saneamiento, sorprende la rapidez con la 
que se realizó el traspaso de una empresa que fue un híbrido a veces funcionaba como S.A 
y otras como estatal, dado que el Estado siempre gestionó fondos para sus “inversiones”; 
una empresa que no estuvo inscripta en el Registro Público de Comercio; una empresa que 
no sabemos si dio cumplimiento a los convenios, lo único que sabemos -como usuarios- es 
lo que el señor Gobernador manifestó cuando se firmó el estatuto social de la nueva presta-
taria o sea el Estado jujeño y el marco regulatorio para los servicios de agua potable y desa-
gües cloacales en la Provincia. 

 Esta es una Audiencia Pública que se convoca sin que los verdaderos dueños del 
servicio y quienes mantenemos el mismo se nos informe o se publique los actos de gobierno 
más si se tiene en cuenta que estamos en presencia de un servicio que fue del Estado Pro-
vincial, después pasó a manos cuasi privadas y después nuevamente al Estado. 

 Hoy veo con estupor la rapidez de un traspaso sin que la empresa o los que estuvie-
ron al frente rindan cuentas de si cumplieron o no con convenios firmados anteriormente. Al 
parecer y por las declaraciones del mismo señor gobernador y el ex defensor del pueblo, 
señor Galarza hoy Director de la S.E. y paradójicamente del encargado de supervisar y fis-
calizar dicha empresa o sea la SuSePu, hablen y denuncien públicamente incumplimientos 
de no inversiones y de deudas millonarias. 

 Por eso pregunto ¿quiénes deben hacerse cargo de la desinversión y de las deudas? 
¡Los usuarios! El señor gobernador manifestó en momentos donde se presentó en sociedad 
a los nuevos integrantes de la S.E. que se pretende realizar un cambio conceptual en la ma-
nera de brindar el servicio de agua potable a la población jujeña, ya que en la gestión ante-
rior con Agua de los Andes algunos funcionarios caían en una contradicción al no compren-
der que el propósito no era el lucro, sino la administración de un servicio como un derecho 
para todas las personas; en evidente incongruencia con lo que hoy surge de la propuesta de 
incremento tarifario, ya que únicamente constan variables netamente económicas y la men-
ción de miles de millones de dólares. Al parecer ese lucro, o sea el lucro de lo que era la 
empresa -que está vaciada- fue a parar a los bolsillos de los que han integrado la mesa di-
rectiva de la Empresa Agua de los Andes S.A. y muchos fueron premiados con bancas. Re-
cordemos que acá también se le echó la culpa al cambio climático hace unos años cuando el 
acueducto se rompió y se dejó a más de 100.000 usuarios sin agua y después, alegremente, 
se lo sentó a Del Grosso como diputado de la provincia. Muchos fueron premiados con ban-
cas y cargos políticos y viceversa, funcionarios del Estado que fueron directores de dicha 
empresa.  

O sea que estamos ante la presencia de una empresa disfrazada de sociedad anóni-
ma que ahora, con un viso cuasi legal, se quiere blanquear y transformar en una sociedad 
del Estado, todo esto con la coordinación de la SuSePu, que siempre funcionó como escri-
banía de dicha empresa. Ejemplo de ello es lo que sucedió en nuestra planta potabilizadora 
de Agua de los Andes León-Lozano -esto fue en la época de Pablo La Villa que fue interven-
tor de la SuSePu-, donde el centro vecinal gestionó fondos ante el BID para ampliar su plan-
ta pero ese dinero fue manejado por la SuSePu, que era el ente fiscalizador no de ejecución. 
Esa obra, como bien sabrá el Defensor del Pueblo, fue ejecutada extemporánea a cuando se 
acreditaron dichos fondos, porque están hechas las denuncias por parte de diferentes presi-
dentes que han pasado por el centro vecinal. Obviamente que cuando los vecinos comen-
zamos a denunciar el no comienzo de las obras, han ido a esa planta y han hecho una paro-
dia de mejoramiento que no ha sido absolutamente nada beneficioso para el pueblo. A partir 
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de ahí es que los vecinos comenzamos a andar pidiendo información mediante notas hasta 
que nos dimos con la sorpresa de no encontrar el expediente del Tribunal de Cuentas y 
cuando pedimos el expediente ante la SuSePu, en la SuSePu nos dieron fotocopia de foto-
copia; o sea, han rearmado un expediente y esos fondos no retornables del BID hasta el día 
de hoy no han sido ejecutados como corresponde en nuestra planta de León-Lozano. Ese es 
un ejemplo de tantas obras que dicen haberse financiado a través de ENOHSA con el 
PROSAC para los pueblos aislados, pueblos que nunca han recibido ningún beneficio en 
obras.  

Por eso es que hice un pedido en el año 2010 y hoy lo vuelvo a reiterar; en el 2010 
pedí formalmente -y eso está en los antecedentes- que se conforme una comisión de fiscali-
zación integrada por profesionales por fuera del sistema de gobierno, vecinalistas, alguna 
organización y que recorran nuestra provincia para ver si realmente las obras que han sido 
publicitadas han sido realmente ejecutadas como corresponde. 

Lo que yo estoy mostrando acá en la foto es un caño de 
Tumbaya. Esto de la cuestión climática viene bien porque des-
tapa las falencias. Tumbaya se inundó justamente por obras 
mal hechas: es un pueblo que quedó abajo, la ruta alta y las 
alcantarillas de desagües totalmente tapadas, ¿para qué? Pa-
ra hacer un pequeño parque, lo parquizaron; tuvieron que 
romper esas alcantarillas y salió a la luz que ahí desembocan 
todos los caños de los desagües cloacales. Convengamos 
que ahí hubo una inversión de fondos para hacer las cañerías 
cloacales, pero no se tomó en cuenta adónde iba a ir la depu-
ración de ello; hoy eso está abierto, maloliente y es un foco de 
infección y el agua va a parar a nuestro Río Grande. Por con-
siguiente, creo que con el tema cloacal tenemos que ver que 
la planta actual está colapsada totalmente, en tiempos estiva-
les, en tiempos de lluvias rebalsa y todos los fluidos van a pa-
rar al río de Los Alisos con la contaminación que ello genera a 
las napas superficiales. Acá si estamos hablando de obras 
debemos comenzar por ver qué es lo que tenemos para real-
mente empezar a hacer obras a conciencia que las pagamos 

todos los jujeños. 

 Y por último, le quiero decir a Agua Potable que me sorprende porque me han llegado 
notas de vecinos adonde reclaman que se ha procedido al cobro de deudas millonarias -
digamos por así decir- de agua del año pasado cuando el usuario lo paga con la boleta de la 
luz. Lo que sorprende y estoy pidiendo que se me informe es por qué cuando en Agua Pota-
ble ingresa una nota hay un sello en la recepción y en mesa de entrada que le colocan que 
dice: “La recepción provisoria no implica conformidad ni aceptación del contenido y monto”, 
creo que eso es muy violatorio para los usuarios a quienes hoy nos están queriendo aumen-
tar el servicio. Muchísimas gracias. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Gracias a usted, muy amable. 

 A continuación corresponde a otro particular interesado, señor Héctor Luna si se en-
cuentra presente… no está. Bien, seguidamente le corresponde al sindicato SEOM en la 
persona del doctor Jorge Iglesias, por favor. Recuerden que al frente hay una pantalla con 
un tiempo de 15 minutos en retroceso y faltando un minuto suena una chicharra como para 
indicarles que les está faltando un minuto del tiempo que disponen. Gracias. 



 
 

VERSION TAQUIGRÁFICA 

  

LJCTAQUI.FO 03 - Rev.00 
Fecha: 01/01/2013 

Intervino rs/.mo../sr./rch./sgg.. 
Día de impresión 24/02/2017 11:13 

 

 

29 

CTAQUI 
Dpto. Cpo. de Taquígrafos 

 

SR. IGLESIAS. Buenos días a todos los presentes. Como ya me presentaron, soy el repre-
sentante legal del sindicato de Empleados y Obreros Municipales, SEOM Jujuy y venimos a 
participar en esta audiencia trayendo una serie de puntos que nos parecen que son los bási-
cos para poder aportar. 

 Primeramente, como todos sabemos, es una audiencia que tiene carácter informativo, 
no es vinculante y nosotros queremos hacer hincapié en el carácter participativo así que es-
peramos que la participación se vea plasmada en los hechos y en la respuesta que nos dé el 
organismo de contralor. 

 Los empleados municipales venimos sufriendo una serie de tarifazos. Nosotros en-
tendemos que “revisión de la tarifa” significa aumento y venimos sufriendo el aumento del 
gas que se dio el año pasado, venimos sufriendo el aumento de la luz que se dio el año pa-
sado y se volvió a dar este año, venimos también sufriendo los aumentos del transporte, de 
los alimentos, etc., en general aumentó todo, podríamos decir. 

 Nosotros como primera solicitud que queremos hacerle acá al señor coordinador, es 
la siguiente: que esta audiencia pase a un cuarto intermedio hasta que se resuelva definiti-
vamente  la cuestión de las paritarias, así nosotros vamos a poder traer a esta mesa un por-
centaje, unos números definitivos, para que el salario del trabajador municipal y en general 
de todo trabajador no se vea tan reducido; bueno, esa sería nuestra primera propuesta. 

En segundo lugar, hay que decirlo no tenemos paritarias desde el mes de septiembre 
del año pasado, así que hace seis meses que no se ve modificado el salario y venimos su-
friendo todos estos aumentos. Entendemos que éste sería uno nuevo y en los hechos, en la 
realidad vemos disminuido nuestro poder adquisitivo. 

Por otro lado, estamos totalmente de acuerdo en que haya accesibilidad del agua po-
table para todas las localidades de la provincia de Jujuy y que también tengan calidad. Noso-
tros sabemos que las empresas distribuidoras del agua han hecho una serie de inversiones 
que en algunas localidades, en algunos sectores no han dado resultados, como por ejemplo, 
tenemos constatado que en Alto Comedero y en otros sectores de la provincia, el agua sigue 
siendo de mala calidad, que sale blanca así que esperamos que se dé solución prontamente 
a estos sectores que necesitan de manera urgente que se mejore la calidad del agua. 

También queríamos proponer, en este sentido para las inversiones que se aprueben 
de nuevo para mejorar el servicio de calidad del agua y la accesibilidad, que desde esta Au-
diencia surja una comisión de contralor del campo popular, de los sectores interesados, de 
los participantes de esta Audiencia que así lo manifiesten, para poder seguir estas inversio-
nes, para poder ejercer el control en el campo, en los hechos; es decir cuánta plata se reci-
bió, en qué se invirtió, cómo funciona esta inversión, poder acceder para dar transparencia 
también no sólo digamos  a la publicidad de los actos de gobierno, sino a la efectivización de 
esos actos. Es decir a través de una comisión poder acceder a la planta potabilizadora, po-
der pedir que nos expliquen cómo funciona, de dónde toman el agua, cuáles son las calida-
des físico química del agua, ya sea tanto en capital como en las plantas del interior o en las 
localidades donde se lleven adelante estas inversiones. Así que bueno, esa es una de las 
propuestas. 

En otro punto, en la exposición que realizaron las autoridades de la empresa de So-
ciedad del Estado, se hablaba de una tarifa social en base a un salario vital y móvil a enero 
de 2017 de aproximadamente $ 8.000. En nuestro sindicato tenemos gran cantidad de com-
pañeros que son jornalizados, ya sea de 4, 6 u 8 horas y están percibiendo una remunera-
ción que está muy por debajo de este salario mínimo, vital y móvil de $ 8.000. Así que tam-
bién le pedimos acá al señor instructor coordinador que conste esto en Actas, en el registro, 
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para que podamos obtener una respuesta del organismo de contralor; es decir que se tome 
en consideración esta situación de los empleados jornalizados que tienen sueldos de $ 
2.500, $ 3.000 para que se los incluya en la tarifa social, que es de muy fácil constatación, 
ya que se pueden pedir los informes a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy o a cual-
quier municipalidad del interior. 

Por último y para ir cerrando esta breve exposición, que entendemos son puntos bási-
cos de propuestas pero que a la vez hacen a la transparencia y a la participación ciudadana, 
queremos plantear también que esta serie de inversiones, como las que entiendo se están 
proyectando realizar, para llevar una mejor calidad de agua a todas las localidades de la 
provincia, entendemos pueden ser financiadas por empresas trasnacionales que están radi-
cadas en la Provincia de Jujuy a partir de un canon por el uso del agua que ellas hacen.  

Nosotros, por propios informes tenemos, por ejemplo, una empresa que sale de Jujuy, 
se ubica en la localidad de Susques, en base a sus propios informes oficiales utilizan 
8.000.000 de litros de agua por día; habiendo más empresas y estando por venir más em-
presas que están extrayendo los recursos de todos los ciudadanos, de todos los habitantes 
de la provincia, entendemos que a partir de un canon a esas empresas, por ese uso de 
agua, se van a poder financiar estas obras y no que recaigan sobre el bolsillo del trabajador 
que ha visto disminuido, golpeado su salario en todo este tiempo.  

Así que, esa es básicamente nuestra exposición, la damos por finalizada en nombre 
del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la Provincia de Jujuy. Muchas gracias. 
(Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Gracias a vos. 

 Una sola aclaración. Con respecto al primer punto sobre el pedido de cuarto interme-
dio consideramos, en principio, que el motivo no es justificable, pero además, si esto hubiera 
sido presentado por nota, un requerimiento previo al inicio de la Audiencia o a los días de 
convocatoria podría haber sido evaluado. Me parece una falta de respeto a todo el resto de 
la gente que está presente hacer un cuarto intermedio en este momento, podría haber sido 
requerido antes, digamos. 

SR. IGLESIAS. Señor Coordinador, por supuesto que esta propuesta sería en consenso con 
todos los participantes, una vez que todos culminen sus exposiciones, somos respetuosos 
de las exposiciones de todos, así que la propuesta es para cuando termine la audiencia, en 
una próxima audiencia poder tratar este punto, creo que esto se sobrentiende…  

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Obviamente, sí, sí, está claro. 

SR. IGLESIAS. …no que a partir de la exposición de esta parte se pase a un cuarto interme-
dio, al contrario, invitamos a todos los participantes a que conformemos una comisión de 
contralor en el futuro. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Me parece lo más correcto. 

SR. IGLESIAS. Muchas gracias. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). La segunda cuestión, que vos dijiste que 
conste en Acta lo que hablabas de los jornalizados, quiero hacer una aclaración que todo lo 
que vos expusiste está siendo grabado y escrito por taquígrafos y está considerado como 
presentación para tener en cuenta en el análisis. 

SR. IGLESIAS. Bien. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Eso es todo, gracias. 
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SR. IGLESIAS. Muy amable. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Bien, a continuación yo había citado ante-
riormente al señor Ramón Héctor Luna y creímos que no estaba o no se levantó, con lo cual 
por supuesto que tiene su lugar en este momento. Adelante, por favor. 

SR. LUNA. Buenos días a todos los presentes, autoridades de la SuSePu, autoridades pro-
vinciales 

En la última Audiencia Pública realizada en el año 2010, me acuerdo que fue en el 
Club Gorriti con el tema del agua, que se había convocado por una Resolución 682 de 2010 
de la SuSePu con el compromiso de subir las tarifas en forma escalonada cuando se vaya 
terminando un plan de obra que presentaba entonces Agua de Los Andes. 

 En el año 2017 hemos estado verificando que realmente se ha cumplido un 20% de 
las obras prometidas en ese entonces; pero no han sido obras de fondo, han sido más bien 
parches y no obras que realmente beneficien al usuario a mejorar su calidad de vida, nada 
de eso, han sido todos parches y ahí quedamos. 

 También recuerdo que en el año 2006 cuando se rompió el acueducto en barrio Norte 
de la ciudad de San Salvador de Jujuy varios vecinos -sobre todo los de Alto Comedero- se 
quedaron sin agua por 15 días, 15 días fatales sin servicio, para el colmo el gobierno de en-
tonces distribuía mal el agua. Los vecinos -y en eso estaba yo presente- tuvimos que tomar 
la distribución del agua porque lo estaban haciendo pésimamente mal y todavía con actos de 
corrupción: venían los camiones de agua y funcionarios del gobierno los desviaban y ven-
dían el agua. Todas esas peripecias que pasamos entonces…, pero volviendo sobre ese 
caño maestro quiero recordarles que un taller metalúrgico de un gran amigo, ubicado en Hi-
pólito Yrigoyen de San Salvador de Jujuy el señor Ferigutti, salvó la papa a Agua de Los An-
des y al Gobierno con una abrazadera que hasta el día de hoy esa abrazadera sigue estan-
do y no se hicieron las obras que se tenían que hacer. 

 Entonces ¿qué pasa? Hace unos días antes hablé con él y me comentó: “no te aflijas 
Ramón si esa abrazadera explota tengo otra de repuesto, porque ya conozco que todos son 
los mismos, los que estaban antes, los que están ahora, los que vienen, los que van, los que 
están tras el mostrador antes o después”; todos son cómplices, no hubo denuncias formales. 
Cuando era la oposición la que ahora es gobierno nunca denunció los actos de corrupción y 
como bien dijo una señora de Lozano que me precedió en la palabra: premiaron a los sin-
vergüenzas, a los atorrantes, a los corruptos poniéndolos como funcionario público, como 
diputado. ¡Eso es lo que hoy está pasando! Acá no se dice la verdad, como bien decía el 
doctor y la persona que me precedieron en la palabra: nosotros somos quienes siempre te-
nemos que pagar el costo, la fiesta, la sinvergüenzada de los demás y eso no puede ser. 
Hasta ahora no se ha modificado nada y todo sigue igual; ojalá cambiemos como dicen 
“cambiemos” pero no se ve ningún “cambio” profundo; la corrupción sigue estando y el usua-
rio paga los platos rotos, eso ya no debe pasar más; para el colmo la economía nacional es-
tá demostrando su garra, la parte más dura y cruel que al pueblo lo está desangrando. 

 Entonces, el tema del agua es muy delicado, todos necesitamos el agua, es lo esen-
cial de la vida; el 75% de nuestro cuerpo es agua. Así que por favor pido a las autoridades 
presentes, a la SuSePu y a las nuevas autoridades del Estado que se pongan las pilas, que 
vean, reflexionen; hay obras que no se están realizando, obras que son parches, no son so-
lución de fondo y eso no lleva a nada. La población sigue creciendo demográficamente, 
geográficamente y seguimos con las falencias del agua. Hoy por hoy no tenemos una cali-
dad muy buena del agua, de regular para abajo; es cierto que habrá algunos funcionarios, 
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gente de Agua Potable, ingenieros que ponen todos sus esfuerzos, pero eso no alcanza si la 
cabeza está en otra cosa. Muchas gracias y que Dios los acompañe. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Muchas gracias a usted. Una sola cosita: 
correspondería como siguiente expositor a CODELCO, a la doctora Alicia Chalabe, pero le 
voy a requerir -si es factible- hacer un pequeño cambio, a solicitud de dos personas particu-
lares el señor Carlos René Herrera y la señora Sonia Noemí Romero que son de Humahua-
ca y quieren ver la posibilidad de exponer ahora para poder regresar a su localidad. Si no 
hay algún inconveniente en este cambio seguiríamos con ellos. ¿Hay problema? 

SRA. CHALABE. No. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Bien. Entonces Carlos René Herrera si está 
presente, por favor adelante. Gracias. 

- Algunos participantes expresan su 
disconformidad. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Está bien, pero la doctora que sigue en la 
lista está de acuerdo, entonces corresponde que siga como está planteado. 

SRA. ROMERO. Buenos días a todos los presentes y autoridades. Me llamo Sonia Noemí 
Romero, soy de la Comunidad Aborigen de Santa Rosa, Departamento Humahuaca y hoy 
más que nada vengo a agradecer a este Gobierno, porque desde hace 10 años atrás noso-
tros veníamos luchando por el agua, la luz y recién este año se nos dio para 80 familias. 

 Por eso quisiera dar gracias a don Víctor, a través de la Municipalidad de Humahua-
ca, a través del Gobierno de Jujuy que en 6 meses obtuvimos el agua, pero trabajamos 
mancomunadamente con el municipio; la gente de mi comunidad pusimos también, trabaja-
mos con ellos y compramos los materiales. Así que la gente de mi comunidad está agrade-
cida. También quisiera pedirle a don Víctor que sigan trabajando, porque hay mucha gente 
que necesita el servicio, porque es muy esencial el agua. Eso es todo lo que quería decir. 
(Aplausos). 

SR. HERRERA. Muy buenos días a todos los presentes, a las autoridades. Mi nombre es 
Carlos René Herrera, soy un vecino inquieto de mi localidad, en la cual venimos trabajando 
hace mucho tiempo con los vecinos para poder realizar diferentes obras. 

 Quería comentarles que para nosotros los humahuaqueños, es una alegría que la 
Empresa en su momento llamada Agua de Los Andes y ahora Agua Potable, nos haya facili-
tado muchas cosas con el tema de LA extensión de red de agua; en la cual -como lo dijo 
recién la vecina de la Comunidad Aborigen de Santa Rosa- ellos venían luchando hace más 
de 10 años para poder lograr la extensión de agua; este año la Empresa Agua Potable con 
mucho orgullo está beneficiando a muchas familias, ya que en la anterior Empresa Agua de 
Los Andes que era Sociedad del Estado había mucha burocracia y había mucho impedimen-
to en la cual los que estaban al frente sólo querían alimentar o dar el servicio de agua pota-
ble a través de un grifo comunitario. El grifo comunitario para los humahuaqueños era sim-
plemente una solución provisoria, por un tiempo nada más y a la larga eso dificultó mucho el 
convivir con ese grifo comunitario y nos propusimos nosotros, hoy por hoy, con la Empresa 
Agua Potable y agradecidos a todos los estamentos provinciales realizar estas extensiones. 

 Humahuaca desde el año 2004 a la fecha tiene 32 asentamientos; de esos 32 asen-
tamientos prácticamente hemos podido regularizarlos a 28 con lotes fijos y prácticamente 
todos -los que voy a nombrar enseguida- cuentan con redes de agua potable; hemos sacado 
el dolor de cabeza de todos los vecinos al pasar de lo que era el medidor comunitario a ser 
un sistema de medición ya domiciliario. ¿Qué significa esto? Nosotros dentro del municipio -
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y hasta hemos charlado con el intendente- en la cual hemos hecho una tarifa social y esto le 
agradecemos a los plomeros matriculados de Humahuaca que también son humahuaqueños 
y estaban interesados en dar solución a los propios humahuaqueños, que cobraban de $ 
500 A $ 600 para realizar las habilitaciones en lo que es la parte del agua domiciliaria, la 
empresa también acudió con el tema de poder hacer lo antes posible todas las instalaciones. 
Es un orgullo decirles que en el año 2016 hemos entregado 20 proyectos de red de agua 
potable con el que se han beneficiado 523 familias o sea varios hogares y si uno hace una 
multiplicación por cada familia tipo de 3 ó 4 habitantes por casa, hemos dado beneficio a 
2092 personas que hoy tienen agua potable. Lo mismo con la red cloacal, hemos beneficia-
do a 125 familias, que son 500 personas que están gozando de este servicio. 

 De lo que va de este año 2017, ya hemos empezado también con otros loteos, que es 
un desafío que hemos puesto los humahuaqueños al gobierno provincial y a la empresa 
Agua Potable para poder terminar con todos los asentamientos y que sean lotes ya aproba-
dos por el gobierno y poder tener este servicio vital para la salud, que es el agua nos quedan 
solamente ocho extensiones de redes. Explicarles también que las extensiones de redes van 
de 50m a extensiones de 3000m. Es un orgullo que la Empresa Agua Potable nos haya en-
tregado en el transcurso de esta semana un proyecto que va a beneficiar a 200 familias en el 
Barrio Virgen de la Candelaria. 

 Y les paso a enumerar todos los barrios en los que nosotros hemos trabajado: El Mi-
rador del Barrio 23 de Agosto, Chubut del Barrio 23 de Agosto, San Cayetano Norte, 9 de 
Enero del Barrio Santa Rita, Norte Argentino que es del Barrio Santa Rita, 23 de Agosto Nor-
te, San Juan Bautista del Barrio Independencia, Santa Bárbara Sur, Santa Bárbara Norte, 25 
de Mayo del Barrio La Merced, 11 de Noviembre del Barrio La Merced, 1º de Noviembre del 
Barrio 2 de Abril, 25 de Octubre del Barrio 2 de Abril, B4 de Agosto del 2 de Abril, 8 de Agos-
to del 2 de Abril, 20 de Julio del 2 de Abril, 25 de Mayo del 2 de Abril, 3 de Mayo del 2 de 
Abril -2 de Abril es el Barrio-; 12 de Octubre del Barrio 2 de Abril, Quebrada de La Cancha -
que es un loteo antiguo-, Sarmiento, San Isidro, El Mirador del Barrio Norte, Vialidad, 20 de 
Junio, La Soledad, Norte Argentino, 7 de Agosto y -como dije recién- el proyecto que se 
aprobó del Barrio Virgen de la Candelaria. 

 En lo que va de este año queremos comunicarles -y también agradezco a todos los 
presentes y a todas las autoridades- que todos los vecinos que nos autoconvocamos como 
miembros de cada uno de su grupo como asentamiento, tenemos previsto que 607 familias 
puedan tener hasta el 9 de Julio, que es un día especial para Humahuaca, e invitamos a las 
autoridades a que se hagan presentes en Humahuaca para poder llegar con este objetivo y 
entregar 607 medidores ya domiciliarios que van a beneficiar a 2.428 personas. Con esto ya 
estaríamos terminando con todo lo que es red de extensiones de agua. 

 También quiero agradecerles a todos los estamentos a nivel provincia, porque este ha 
sido un trabajo en conjunto que lo hicimos desde el Departamento Ejecutivo de la Provincia, 
desde el gobernador, los diferentes ministerios ya sea el Ministerio de Infraestructura, Minis-
terio de Energía y de Planificación y Ordenamiento Territorial, Construcción Civil. También 
hemos tenido la presencia de las autoridades de la SuSePu en Humahuaca y hemos podido 
evacuar algunas dudas que tenía la gente para poder regularizar los lotes, los proyectos del 
tema de agua, de luz, de energía. A la Empresa Agua Potable le estamos infinitamente 
agradecidos tanto a los técnicos a nivel provincia como también a los usuarios, vecinos que 
también forman parte de Humahuaca y que trabajan en la Empresa Agua Potable que traba-
jaron haciendo todas las extensiones de redes. 

 A los técnicos de la Parte Dibujo de Planos. En Humahuaca tenemos dos muchachos 
que son técnicos y ellos nos hacen ad honorem los planos para que nosotros podamos pre-
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sentarlos y empezar a trabajar con la Empresa Agua Potable y empezar a ejecutar en el sis-
tema que maneja Agua Potable para que podamos viabilizar enseguida el trabajo con la en-
trega del agua potable. 

 Nosotros, los vecinos de Humahuaca también queremos agradecerle a Agua Potable 
por el tema del segundo sistema de desagües cloacales por el que venimos luchando y tra-
bajando todos los vecinos para poder entrar en este trabajo. La semana pasada estuvimos 
reunidos con los vecinos del Barrio Medalla Milagrosa donde se van a realizar 180 metros 
lineales de cloacas. Como dijimos hace un rato: la empresa, municipio y nosotros los vecinos 
autoconvocados, trabajamos para poder realizar todo este tipo de obras. Nosotros los veci-
nos ponemos todo lo que es mano de obra, el material, trabajamos conjuntamente con la 
parte técnica de Agua Potable; le agradecemos mucho al ingeniero Luca que está en Hu-
mahuaca y siempre nos está dando una mano para poder realizar todos estos trabajos como 
corresponde dentro de lo que es la obra. Al ingeniero Marcelo Helou, también agradecerle 
por su enorme equipo de trabajo que tiene y nos está beneficiando a todos los humahua-
queños. 

 En el Barrio La Merced también se van a hacer 450 metros lineales de cloaca -como 
dije hace un rato- con la participación de vecinos, con la participación técnica de la empresa, 
con el apoyo logístico de maquinarías y personal adecuado del municipio; yo creo que es un 
trabajo conjunto. No somos los salvadores de todo en Humahuaca pero yo creo que todos 
los humahuaqueños nos hemos puesto una meta: poder levantar a nuestra Humahuaca y 
este es el mejor trabajo que hacemos durante el año. El año pasado -como dijimos- benefi-
ciamos a 2100 personas y este año a 2000 más, con lo que creo le estamos dando un claro 
ejemplo que queremos lo tomen todos los municipios, ya sea de acá, de Palpalá, de Jujuy, 
de todas las localidades; porque si necesitamos que la provincia se levante o que nosotros 
podamos levantarla a través de todos los servicios, que -obvio- es un reclamo justo de los 
vecinos que me precedieron en el uso de la palabra, yo creo que precisamos todos, tanto de 
Humahuaca como de Capital, la Provincia, la Argentina deben unirse. Hay proyectos que 
son hermosos trabajarlos en conjunto; los vecinos hoy por hoy que estamos unidos manco-
munadamente, todos los delegados, especialmente todas mujeres que están trabajando en 
estas obras y tienen un entusiasmo muy grande de poder decir que en este año 2017 poda-
mos lograr muchas cosas que va en mejorar la calidad de vida. En Humahuaca tenemos 
muchos sectores que tienen todos los servicios, llámese cloaca, agua, teléfono, gas, cable 
aéreo y hay otros sectores que no tenían esto. Vive la gente, no tiene red de agua, no tiene 
luz, no tiene cloacas, no tiene gas, no tiene nada, solamente su casita que la estamos reor-
ganizando para tratar que esa familia se quede en ese sector. Pero la Municipalidad enten-
dió que nosotros los vecinos autoconvocados queremos mejorar este servicio. Mejorar ¿por 
qué? Porque queremos llegar a igualar y equiparar la vida de todos los humahuaqueños.  
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Ayer en el Barrio 23 de Agosto Norte estuvimos trabajando fuertemente en esto. Acá 
claramente se ve en el power point a las mujeres trabajando, alzando las mangueras porque 
son luchadoras, forjadoras de poder armar todos estos proyectos. Es un orgullo que todos 
los vecinos trabajen unidos.  

Acá están trabajando los muchachos, las maquinarias, las personas de Agua Potable 

 

 

 tratando de tirar todo lo que son las partes técnicas; cuando uno tira la cañería, el cuidado 
cuando la tierra es árida para poder cubrir la cañería y no tengamos problemas. Se trabaja 
desde las 8 de la mañana -a veces desde las 7 de la mañana- hasta terminar la obra. Hay 
obras que duran de dos días hasta tres días depende los metros lineales de redes. 
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 Por último quiero decirles que este proyecto -como dije hace un rato- lo queremos 
terminar este año e invitamos a todos los que están presentes y a las autoridades provincia-
les tanto de los ministerios como de la SuSePu a que el 9 de Julio le entreguemos todos es-
tos beneficios a nuestros propios humahuaqueños.  

 

Santa Rosa como ustedes ven aquí hasta las mujeres están trabajando en la zanja. A 
veces las inclemencias del tiempo no nos permitían trabajar pero las mujeres están ahí, tra-
bajando con su pala y pico logrando todos los objetivos. Eso fue todo el año 2016 y estamos 
ya empezando desde la semana pasada con los proyectos 2017 para entregar todos estos 
servicios. Desde ya yo sé que es muy importante el servicio vital del agua y que la empresa 
Agua Potable con la Municipalidad y los vecinos autoconvocados estamos poniéndoles en 
conocimiento de todos los vecinos que tenemos que tener el medidor, tenemos que tener un 
tanque de reserva para poder cuidar este servicio vital que es el agua. Este power point me 
lo pasó la Municipalidad que lo armó el intendente con todo lo que es la parte de los proyec-
tos que se vienen avanzando. La comunidad de Santa Rosa le está agradeciendo a la Em-
presa Agua Potable porque ese es el barrio en que estaban trabajando con todos los veci-
nos; es un trabajo muy grande que se hizo, los vecinos están contentos por haber logrado 
ese objetivo.  

      

 

Realizando los trabajos de la red del alumbrado público y red eléctrica domiciliaria, 

para la Comunidad Aborigen de Santa Rosa. Proyecto avalado por el Gobierno Pro-

vincial y el Municipio de Humahuaca, Secretaria de Energía de la Provincia de Jujuy 
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Acá les paso rápidamente, esto es Santa Rosa; a la mano izquierda está lo que era 
una apertura de calle, estaba lleno de churquis y luego se empezó con excavaciones ar-
mando todo lo que es la liberación de calles, compactaciones con maquinarias que aportó el 
municipio y toda la extensión de excavaciones.  

 

Y ahí estamos los jóvenes como también los mayores, nuestros viejos, nuestros abue-
los también trabajando con este objetivo, los metros que se excavaron, la municipalidad y los 
vecinos trabajando también con el tema del tapado, todo lo que corresponde con las norma-
tivas que nos pone la Empresa Agua Potable en este momentos para hacer esta red. Bueno 
acá están trabajando también con el sistema de luz que los vecinos lograron también en este 
2016… 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Ya está cumplido su tiempo, disculpe. 

SR. HERRERA. Muchísimas gracias a todos los presentes y muchísimas gracias a Agua 
Potable. (Aplausos). 

Colocando los postes de luz para realiza los trabajos del tendido de las redes de energía 

domiciliaria y alumbrado público 
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SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Ahora sí, doctora Chalabe tiene su espacio, 
por favor, adelante. 

SRA. CHALABE. Buenos días a los participantes de la Audiencia Pública convocada para la 
Revisión Tarifaria Integral del Servicio de Agua Potable y Saneamiento. Son pocos 15 minu-
tos para desarrollar temas que los voy a dividir en dos porque es muy largo el Decreto 1166, 
del que la asociación que represento CODELCO toma conocimiento -esa es la realidad- 
cuando nos inscribimos en la audiencia pública en la SuSePu. 

 Este decreto que tiene origen el 2 de mayo de 2016 -ha sido dictado en esa fecha- se 
dicta en forma posterior a la Ley 5890, que es la que prevé la transformación de la empresa 
Agua de los Andes S.A. en una empresa del Estado. Si uno lee el Decreto, en todos sus arti-
culados se prevé la transformación de la empresa en una sociedad del Estado de acuerdo a 
una ley nacional que es la Ley 20.705, que es una ley del 31 de julio del ‟74, a 30 días que 
había muerto Perón y se decide en ese momento que para las arcas del Estado necesitaban 
constituir estas empresas sociedad del Estado, que esencialmente eran manejadas en ese 
momento por el Ministerio de Economía con el objeto de recaudar. Grande la sorpresa, por-
que -insisto, esto lo estudio cuando voy a presentarme en la Audiencia Pública- se prevé la 
transformación en una empresa del Estado de acuerdo a esta Ley 20705; esta ley recorde-
mos que es anterior a lo que ha sucedido en el gobierno de Menem con la Ley 23.696, que 
prevé la Reforma del Estado y la concesión de todos los servicios públicos a empresas cons-
tituidas como sociedad anónima. Este no es un detalle menor, porque ante la transformación 
del régimen jurídico vigente, lo que voy a tratar brevemente es de desmenuzar en qué lugar 
quedamos los usuarios, porque esta Ley 20.705, que da fundamento a esta sociedad del 
Estado creada, por supuesto tiene algunas cuestiones que me interesa mencionar. 

 Este Decreto 1166 tiene tres anexos y en uno de ellos está el Reglamento del Usua-
rio, al que me voy a referir al final -porque acá estamos discutiendo el tema tarifario y cuánto 
vamos a pagar por litro de agua- y lo esencial es discutir cómo vamos a controlar a una em-
presa sociedad del Estado. Porque si nos vamos a regir por esta Ley 20.705, por ejemplo el 
artículo 9° de este Decreto establece que se transfiere la nómina del personal de Agua de 
los Andes a esta empresa, se aprueba como Anexo B -en el Marco Regulatorio- los Anexos 
I.- Calidad de Agua, II.- Calidad de Descarga, III.- Calidad de Descarga a Redes Colectoras, 
IV.- Modificaciones Tarifarias; y Anexo C, Reglamento del Usuario, quedando sin efecto to-
dos los instrumentos administrativos que regían en esta materia en jurisdicción provincial y 
se opongan a la presente. Es decir, toda la reglamentación administrativa anterior queda sin 
efecto a partir de la sanción de este Decreto.  

Se designa como autoridad de aplicación para el control y fiscalización del cumpli-
miento del Marco Regulatorio al ente regulador de servicios públicos provincial, o sea la Su-
SePu, que es la que nos convoca en el día de la fecha “y al Ministerio de Infraestructura, 
Servicios Públicos, Tierra y Vivienda o el que oportunamente lo reemplace”. Por lo tanto, el 
ente regulador SuSePu va a coexistir -según este artículo 11° del Decreto 1166 y por lo tanto 
se ha modificado el régimen jurídico aplicable- con el Ministerio de Infraestructura, Servicios 
Públicos, Tierra y Vivienda.  

El artículo 12° dice: “El Poder Ejecutivo aprueba los planes de expansión…” toda una 
serie de cuestiones. El artículo 16° faculta a aprobar el cuadro tarifario inicial -insisto que 
estamos convocados a esta Audiencia Pública por el ente regulador SuSePu, pero el ente 
regulador según este Decreto 1166 va a ser, además, el Ministerio de Infraestructura-, con 
las modificaciones tarifarias de acuerdo al Marco Regulatorio y toda modificación tarifaria 
debe ser aprobada por el Poder Ejecutivo Provincial previa participación del ente regulador 
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de servicios públicos provincial; insisto, el ente regulador no es sólo la SuSePu sino también 
el Ministerio de Infraestructura.  

Se ordena a Agua Potable y Saneamiento que requiera el pago de los servicios y le 
faculta para emitir los certificados de deuda. La asociación que represento y antes 
PROCONSUMER lleva una batalla de 10 años legal para rechazar los famosos certificados 
de deuda con los cuales la empresa LIMSA se presentaba a realizar vías de apremio en la 
Justicia en contra de los usuarios y consumidores; o sea que nace una nueva batalla legal si 
es que se decide hacer certificados de deuda de las deudas de agua potable a requerimiento 
del Estado. Es más, en un artículo del Reglamento para el Usuario, que es el 33° apartado 
23), otorga la vía de apremio para las deudas cuyo certificado de deuda se presente a ejecu-
tar la empresa. Por supuesto que lo vamos a rechazar de plano por supuesto que lo vamos a 
rechazar de plano. 

Y esto ¿por qué? Porque la normativa legal aplicable prevé -esto también es lo extra-
ño, insisto que esta Ley 20.705 es una ley dictada por Isabel Perón, a 30 días de muerto 
Domingo- y fue una ley creada a los efectos de obtener recursos del Estado, porque estaban 
en obvia banca rota. Esta ley se aplicó pocas veces, porque todos sabemos lo que sucedió 
después, no hace falta que hagamos historia argentina, pero dos años después cayó el go-
bierno de Isabel ¿Y esta ley continuó su vigencia? No, porque los militares sacaron un de-
creto ómnibus, diciendo esta ley no tiene vigencia, porque lo contrario, chupaban, absorbían 
todos los recursos del Estado para las sociedades del Estado. 

Entonces, ahora reflotamos esta ley, dejamos aparentemente sin vigencia la Ley 
23.696. La Ley 23.696 no sólo prevé la reforma del Estado, prevé la creación de los entes 
reguladores y es la fórmula insipiente para el nacimiento del movimiento de los usuarios en 
la República Argentina. ¿Por qué? Porque había que contrapesar a estas empresas privati-
zadas la defensa de los usuarios y consumidores, por más que la ley es del año ‟93, la Ley 
24.240. 

 En la normativa aplicable prevén, en el listado de leyes, la ley de Defensa al Consu-
midor, lo cual es muy grave, por qué? Porque uno se va a poder presentar en virtud de este 
Decreto, que además de extensísimo modifica un régimen jurídico, vigente hasta el momen-
to a través de decreto, está la Ley de Defensa del Consumidor.  

 Dos perlitas nada más, el capital de la empresa es de $ 10.000.000 y los artículos 10°, 
11° y 12° son francamente complejos, porque como la provincia de Jujuy es única titular del 
capital accionario, los Decretos del Poder Ejecutivo referidos a la materia, cuyo tratamiento 
corresponde a la asamblea ordinaria o extraordinaria tienen carácter de asamblea unánime y 
son transcriptos en el libro de actas de asamblea e inscriptos en el Registro Público. Insisto, 
hay un cambio de régimen jurídico, veremos en este cambio de régimen jurídico dónde que-
dan los usuarios, porque insisto, antes, en el esquema anterior tenían su razón de ser en 
virtud de las empresas privatizadas. Hoy pasa a ser una sociedad del Estado donde obvia-
mente no puede ser controlada por el propio Estado, porque todas las reglas de juego se 
han modificado hasta la fecha, todas! No hubo una sola que no se modifique. Ahora, si se 
decide volver al régimen del año ‟74, tendremos que ver cómo lo hacemos, porque obvia-
mente qué hacemos los usuarios ahí, por lo menos está la ley 24.240 acá.  

En el tema del Reglamento del Usuario, insisto, artículos 24°, 36°, 33.11, 33.23, todos 
los artículos in dubio en contra del usuario; yo no puedo presumir qué cantidad consumo; yo 
no puedo presumir en contra del usuario; yo no puedo dejarlo a cargo de la conexión y de 
los daños que pueda ocasionarse en la conexión. Digamos, yo estoy diciendo aplico la Ley 
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24.240 y después en las estipulaciones pongo lo contrario. Bueno, obviamente que no va a 
tener sustento, digamos. 

 Acá está, normativa aplicable, artículo 3°, en el inc. c) Ley de Defensa del Consumi-
dor. Había marcado, por ejemplo el 33.11, la restricción del servicio al usuario, insisto, no 
sólo está regulado en la Ley de Defensa al Consumidor y su modificatoria, sino además hoy 
normatizado en el Código Civil y Comercial de la Nación, dictado y vigente en agosto del 
2015. Dos cuestiones puntuales, la lectura del medidor, las facultades están a cargo de la 
empresa y se presume en contra del usuario; la restricción del servicio, que insisto, el artícu-
lo 29° es perjudicial para el usuario ¡es perjudicial para el usuario!, además la previa notifica-
ción al usuario y la restricción del servicio por atraso de dos periodos en el pago de los im-
portes, la aplicación de intereses resarcitorios y punitorios! Uno abre en la página de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y hay un sinfín de jurisprudencia que establece cómo se 
aplican los intereses a los usuarios y acá lo vemos transcripto en este marco regulatorio y en 
el Reglamento del Usuario y bueno, por último esto que insisto, nosotros lo hemos peleado 
con LIMSA 10 años y lo vamos a seguir peleando, que es otorgarle al Estado la vía de 
apremio. 

 Por último, porque queda muy poco tiempo, no surge de este enorme Decreto, enor-
me Decreto, que cambia las reglas de juego en la provincia de Jujuy, en las cuales puede 
ser que digamos, bueno luego de leerlo estamos de acuerdo, se crea una empresa Sociedad 
del Estado, insisto, figura perimida, luego del golpe militar, porque la Ley 23.696 inaugura 
una nueva etapa jurídica en la República Argentina; bueno, si volvemos a las empresas del 
Estado con los cuales puedo coincidir, tendremos que ver dónde nos ubicamos los usuarios 
en ese escenario y el órgano de control que pasa a ser el Ministerio de Infraestructura, como 
co órgano habrá que ver quién controla las inversiones, como dijo antes un representante 
acá, que habló, quién controla las inversiones! Por qué, que se va a auto controlar el Esta-
do? Hay una biblioteca jurídica escrita más todos los organismos internacionales denostando 
el auto control, el órgano que se precie, ahora me sorprende en esta época y en esta inau-
guración de esta nueva etapa democrática, que estemos con la teoría del auto control del 
Estado. Yo insisto que grande la sorpresa de ver cuál es el órgano de control en este marco 
regulatorio. Los usuarios como siempre, y yo lo digo en todo micrófono que se precie, la Ley 
de Defensa del Consumidor es una ley ya adolescente, ya han pasado bastantes años, hay 
una doctrina extensísima escrita, vamos a insistir en su cumplimiento a raja tablas, in dubio 
no es en contra del usuario, in dubio es a favor del usuario y la paridad no se va a generar 
porque haya una empresa X con nombre extranjero consulting no sé qué, sino va a ser la 
paridad, porque acá la vamos a tener que buscar entre el Estado y el usuario, obviamente 
hay disparidad, porque si el Estado tiene la información, si el Estado va a tener la vía de 
apremio, qué le queda al usuario? Qué le queda al usuario! la Ley de Defensa al Consumi-
dor, ley que tal es su importancia que ha sido ranqueada en el Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

Entonces, como vemos, ojalá que esta enorme carpeta jurídica tenga su respaldo, di-
gamos en los hechos y que logremos establecer un órgano de control, no sólo del agüita que 
me llega a mí a la casa y del cañito que yo me estoy colocando, sino también de la inversión, 
porque yo estoy dando un capital accionario de 10.000.000 y pongo las obras en el epílogo 
de este Decreto y luego las obras a cargo de los usuarios o la facultad de establecer las 
obras a cargo de los usuarios, bueno, qué obra? Cuál es la plata? Inclusive, hay en un ar-
tículo -que me había ocupado, particularmente de marcarlo- que crea un fondo, un fondo, 
con cargo a los usuarios para futuras obras, me recuerda a De Vido. Nosotros fuimos a la 
justicia impugnando un decreto para fondos para el gas, que le sale la sigla estampada en la 
factura, “paralizado por sentencia judicial”. No se puede hacer fideicomiso con plata de los 
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usuarios!! Para fondos hi-po-té-ticos!! No se puede hacer! Hay una enorme ju-ris-prudencia!! 
Salvo que la Corte resuelva volver atrás con el fallo CEPIS de agosto del año pasado, que 
dudo que lo haga.  

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Ya no hay más tiempo. 

SRA. CHALABE. Sí, eso es todo, gracias. (Aplausos) 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Bien, siguiendo el orden del día, corres-
pondería, no sé si se encuentra Juan Carlos Valdiviezo, entiendo que no está? Bien, le co-
rrespondería a la Defensoría del Pueblo en la palabra del doctor Javier De Bedia, quien es 
responsable como Defensor del Pueblo. 

SR. DE BEDIA. Buen día, señor presidente de la SuSePu, ingeniero Simone, contador Con-
giu, al señor presidente de Agua Potable, señores miembros del Directorio y gente de Agua 
Potable directivos y demás, señoras y señores. 

En virtud de las facultades que me confiere la Ley 5111, como Defensor del Pueblo de 
la Provincia de Jujuy vengo a participar de esta audiencia no para confrontar ni para crear 
problemas ni en pié de guerra con la prestataria del servicio, sino para dar algunas observa-
ciones y opiniones que creemos desde la Defensoría del Pueblo ayudarían a que el servicio 
que presta la nueva empresa estatal se mejore y redunde en beneficio del usuario, que es 
en beneficio de quien se debe prestar cada servicio público. 

 En este caso, nosotros hacemos una observación referido a los cambios de lo que es 
la estructura tarifaria que propone la empresa, ya que dicha solicitud se fundamenta en las 
necesidades de satisfacer condiciones o niveles de servicios que determina el nuevo marco 
que está proponiendo. Prueba de lo anterior es el hecho comprobado de la insuficiencia de 
dicha estructura para cubrir los costos operativos -que tiene a hoy la empresa-, metas y ob-
jetivos que no fueron previstos o debidamente analizados en la estructura anterior, pero no-
sotros hacemos hincapié en que se deben mantener niveles de calidad del servicio. Por 
ejemplo, el nivel de presión de agua que la empresa está proveyendo, se prevé rebajar de 
un 1 kg/cm2 a 0,8 kg/cm2; lo que redunda menos presión para cada uno de los usuarios, 
cuestión ésta que desde la Defensoría creemos debería mantenerse como era antes para 
que quien usa el servicio de agua potable tenga las presiones necesarias para satisfacer su 
consumo diario. 

 También en el esquema propuesto en cuanto al CARGO FIJO. La anterior Concesio-
naria del servicio establecía un cargo fijo que incluía el cobro compulsivo, cada 12 m3 por 
cada usuario del servicio independientemente de que haya o no consumido dicha cantidad; 
por ejemplo, si un usuario consumía 7m3 igual pagaba por 12m3. Nosotros creemos que este 
esquema se debe cambiar, es opinión de la Defensoría, luego técnicamente quienes saben 
más que nosotros dirán si puede o no ser así, pero proponemos que se mantengan los 12 
m3 que están incluidos en el cargo fijo sólo para los bloques de consumos de menos de 12 
metros y de 20 metros cúbicos. 

 Con esto queremos decir que para consumos superiores a 20 metros cúbicos los 
usuarios deberán abonar el volumen total consumido, incluidos los 12 metros cúbicos inicia-
les, conforme a la tarifa que corresponda en ese momento. 

 Otra observación que tenemos es respecto a los BLOQUES DE CONSUMO. La Em-
presa Agua Potable de Jujuy S.E. propone también una modificación en la actual estructura 
de bloques. 

 Así, en su propuesta expresa que a partir de los bloques de consumo una estructura 
tarifaria permite dar claras señales económicas para la racionalización del consumo, ajustar 
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la demanda a la oferta, preservar el ambiente y considerar las contingencias del cambio cli-
mático. 

 Al estudiar este monto de cargo fijo que se aplica para los usuarios del cargo fijo fami-
liar y no familiar, podemos observar que se cobra el mismo cargo fijo a todos los usuarios del 
servicio no familiar. 

 En este punto nosotros consideramos que para cumplir con la expectativa de consu-
mo razonable que plantea la prestataria del servicio, se debería categorizar a los usuarios 
del cargo fijo no familiar en función del uso que tengan; en el caso de Oficina Pública, Co-
mercios, el uso del agua industrial, la que se utiliza para riego y en base a ese uso darle una 
categoría diferente a cada uno no manteniendo un cargo igual para todos, porque obviamen-
te los destinos de ese uso son diferentes y hasta pueden -en algunos casos- redituar eco-
nómicamente a favor de quien lo usa. 

 Este pedido se fundamenta en que, de esta manera, se desalentaría el consumo 
desmedido para usos que no son prioritarios, que es el uso humano, el derecho humano al 
uso del agua y sería destinado a otros consumos que creemos que si se consume para otra 
cuestión que no es la vida debe ser gravado debidamente. 

 Esto no es caprichoso, porque además fundamentamos en el mandato legal que para 
la prevención del control de la contaminación del agua corresponde al Poder Ejecutivo Pro-
vincial, a propuesta de la autoridad de aplicación y previo dictamen del Comité Interministe-
rial y del Consejo Provincial del Medio Ambiente, lo siguiente: “Diseñar medidas tendientes a 
favorecer el uso racional del agua natural y tratada”. 

 Otra observación que nosotros realizamos es con respecto a la aplicación de topes a 
la tarifa social. Creemos que el régimen de la tarifa social, si bien no es competencia de la 
SuSePu., no puede ser modificado y esta tarifa debe ir exenta de la capacidad de consumo 
de agua que tenga la persona. Normalmente una persona que es beneficiaria de una tarifa 
social puede tener un consumo mayor, lo que le privaría de este beneficio que le está dando 
la ley. 

En este punto, creemos que no se debe perder de vista que el beneficio de la tarifa 
social se aplica a personas o grupo de personas que integran un grupo vulnerable de nues-
tra sociedad, en función de una situación económica desventajosa y por ello debe proteger-
se de todas maneras. 

Un aumento del consumo de un mes al otro no puede constituirse en presunción sufi-
ciente de que esa persona ha cambiado su nivel económico y por ende se puede aplicar la 
tarifa que no está contemplada en la tarifa social. 

Finalmente, solicitamos a la SuSePu que en caso de considerar procedente las modi-
ficaciones que nosotros proponemos o las observaciones que hacemos desde la Defensoría, 
se notifique a los usuarios del servicio en la forma prevista en el artículo 36°. Esta Defenso-
ría considera que el nuevo cuadro tarifario debe ser informado al consumidor de manera cla-
ra, accesible, sin datos técnicos que vuelvan engorrosa una interpretación de cualquier in-
formación sino que el usuario debe tener una información que la pueda entender con la sim-
ple lectura de un folleto y saber cuáles son sus derechos, qué es lo que le corresponde y 
qué es lo que está pagando. 

En el entendimiento de que la autoridad de aplicación pueda acordar con nosotros es-
to o ver la manera de mejorarlo, quedamos a disposición y queda a disposición del público la 
ponencia por escrito que en honor a la brevedad que se merecen todos, es mucho más am-
plia, tanto en la Defensoría como una copia en la SuSePu. Muchas gracias. (Aplausos). 
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SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Muchas gracias, doctor, muy amable. Bien, 
siguiendo el orden le correspondería a la doctora María Viviana Ávila. No está. 

Amelia Salas Velásquez tampoco, tengo entendido. ¿Es así? El doctor Juan Enrique 
Giusti como particular interesado, por favor pase. 

SR. GIUSTI. Que tal, buenos días, señores de la SuSePu, público en general, usuarios del 
servicio de Agua Potable de la Provincia de Jujuy. Como dijeron los expositores que me pre-
cedieron, el derecho al acceso al agua es un derecho humano básico y también es importan-
te porque a partir del agua se pueden desarrollar distintas actividades de origen industrial tan 
necesarias ahora para la generación de trabajo. 

 Voy a tratar de ser lo más breve posible en la idea de que lo que estamos discutiendo 
es una nueva tarifa. Entonces tenemos que avanzar… ¿Por qué nos quieren cobrar esta 
cantidad de plata y no lo que nos venían cobrando? En realidad acá hay un problema porque 
nos están aplicando una tarifa sin audiencia pública; porque la Resolución 110/2016 de la 
empresa Agua Potable -que no vamos a entrar en la discusión si el servicio lo brindaba una 
empresa privada antes con un capital accionario del 99% del Estado o si ahora es del Esta-
do-, están aplicando una tarifa sin esta audiencia pública. O sea que esto viene a ser una 
convalidación de la tarifa lo cual ya es una ilegalidad. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema -
con las tarifas de gas en agosto pasado-, el máximo Tribunal constitucional de la Nación dijo 
que la audiencia pública si es requerida es requisito sine qua non -que no puede ser obvia-
do- para las tarifas. 

 Y quiero decirles más, las audiencias públicas no es que no sean vinculantes, las au-
diencias públicas son vinculantes porque si no no tienen razón de ser. Dicho esto, por ejem-
plo la exposición de la Empresa Agua Potable nos decía que se potabilizan aproximadamen-
te 9.000.000 de litros de agua, pero hay una ineficiencia en el cobro porque se cobra un ter-
cio de lo que se produce y el costo de producción por los 9.000.000 es distinto que por los 
3.000.000 de litros que ustedes realmente facturan. Entonces están cargando al usuario con 
las nuevas tarifas el costo de la ineficiencia de la empresa, lo cual es inconcebible.  

 También vimos en las filminas de Agua Potable que las obras gruesas las va a finan-
ciar el ENOHSA. Entonces si las obras gruesas las va a financiar el ENOHSA (Ente Nacional 
de Obras Hídricas y Saneamiento) ¿por qué se las cargan al usuario? Si el Ente de Obras 
Hídricas de la Nación dependiente del Ministerio del Interior de Obras Públicas, del mejor 
equipo de los últimos 50 años, por qué nos cargan al usuario el costo de obra que financia la 
Nación a través de otros impuestos? La verdad que es una pregunta que no tiene respuesta. 
Hay que ser cuidadosos -le digo a la SuSePu- cuando apruebe esto, porque hay obras pú-
blicas que van a ser financiadas por la Nación. Lo del Marco Regulatorio, el Decreto 1166, la 
exposición de la doctora Chalabe ha sido impecable, pero estuve buscando en los boletines 
Oficiales y ha sido publicado el 15 de junio del 2016 el Decreto 1166, pero no los anexos. Me 
he leído todos los boletines del 15 de junio a la fecha y no están publicados, no. ¡Ojo con 
eso! Hay que tenerlo en cuenta. 

 La tarifa social que se establece en el consumo de 12m3 mensuales es insuficiente. 
¿Por qué? Porque el promedio de uso de agua de una familia en Jujuy es de 25 a 30 m3. 
Ahora, yo soy sampedreño -yo soy sam-pe-dre-ño- y estos 25 a 30m3 no alcanzan porque 
las necesidades -para los que vivimos en el ramal jujeño, en el Chaco Gualamba- son distin-
tas a la de la gente que vive en la quebrada, porque los calores son distintos, porque las ne-
cesidades son distintas. Entonces tenemos que pensar que -puede ser, no tengo el dato- 12 
m3 al mes en la quebrada y puna donde los climas son más fríos pueden ser suficientes pero 
les aseguro que en el ramal donde hay temperaturas de 46º, 12m3 no son suficientes. Ese 
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es el problema, nosotros tenemos cuatro provincias en Jujuy, tenemos cuatro regiones dife-
renciadas, tenemos el ramal, los valles, la quebrada y la puna y hay que legislar de acuerdo 
a las cuatro realidades, porque si no se comete una injusticia con todos los ramaleños. Lo 
que decía es que en Jujuy se potabilizan 9.530.000m3 de agua y la facturación es de 
3.000.000 de m3 es decir el 69% de la producción no se factura. 

 También hay que tener en cuenta que hay una fuerte pérdida en las cañerías porque 
son cañerías viejas, porque no hay recambio y esa agua que se pierde nos la facturan, nos 
la cobran a pesar de que no la hemos usado y no la tenemos a disposición. A todo esto -a 
todo esto- encima vienen los municipios y hacen obras -hacen obras- sobre las cañerías que 
están en mal estado. Ahora ya que el gobierno provincial maneja la empresa porque es una 
sociedad del Estado, ya que tiene la mayoría de los municipios grandes donde se dan estas 
cuestiones es algo a tener en cuenta, de tener la mayor coordinación. La presión del agua 
no llega a 10kg, porque si le meten 10kg de presión rompen cañerías, tampoco pueden me-
ter los químicos de limpieza.  

 El tema de los medidores. El 54% de los medidores de la Provincia tienen más de cin-
co años y el 30% de los medidores están rotos; es decir nos cobran y encima cuando nos 
ponen el medidor no cobran lo que se consume porque no hay una política de recambio de 
medidores; porque el primer medidor lo tiene que pagar el usuario pero los otros medidores 
no los tiene que pagar el usuario, es obligación de la empresa mantenerlos y no escuché 
que van a hacer una política de cambio de medidores. ¡No lo escuché! Y no hay una empre-
sa de servicios de medidores.  

 La reducción de categorías. De ocho categorías pasamos a cinco y hay categorías -
hay categorías- donde se le aumenta el precio del agua porque consumen un litro más y se 
le aumenta hasta un 206%. Hay que tener en cuenta eso. 

 La no publicación del Decreto, lo que decía y el no haber entregado -esto lo dijo el 
defensor del pueblo- correctamente cuál es el cuadro tarifario a la gente, el no haber entre-
gado en qué se fundamenta el cuadro tarifario, porque nos pone a nosotros los usuarios en 
la obligación de tener conocimientos técnicos precedentes y no está la fundamentación por 
qué este cuadro tarifario, por qué estas obras y lo que altera básicamente el derecho de de-
fensa. 

 En síntesis, este aumento no puede ser otorgado por ustedes porque lo que están 
haciendo es trasladar la ineficiencia de la empresa al usuario, total el usuario paga. ¡Listo! 
Entonces soy ineficiente y no me preocupo para ser eficiente y no hay un plan, porque te 
podrán decir “sí, bueno, llevamos un año en el gobierno, esta empresa es nueva, tiene seis 
meses”; pero tampoco hay un plan para corregir esa situación, porque si hubiese un plan 
podemos tener cierta tolerancia los usuarios, pero como no hay un plan creo que no hay 
ninguna tolerancia. Muchísimas gracias, muy buenos días. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). A continuación corresponde a la particular 
interesada María Fabiola Suárez. 

SRA. SUAREZ. Buen día. Yo no voy a hacer uso de los 15 minutos porque la verdad que ya 
la mayoría de los expositores ha hecho un panorama de lo que más o menos iba a ser mi 
intervención, así que la voy a hacer cortita. Si bien me he inscripto como usuario particular, 
vengo representando a un sindicato y a una central de trabajadores, no nos hemos inscripto 
así a razón de que nos pedían una serie de documentación que la tenemos pero nos parecía 
burocrático cuando en otras audiencias públicas no ha sido necesario, un detalle que sería 
bueno que lo tengan en cuenta. 
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 Como decía, voy a ser breve porque ya lo explicó el asesor legal del SEOM. Yo re-
presento a la Asociación de Trabajadores del Estado y a la Central de Trabajadores Autó-
nomos de Jujuy y voy a hacer referencia al tema del que se habló acá cuando expuso la 
persona que representaba a la empresa sobre la tarifa y el salario mínimo, vital y móvil.  

 Como bien dice “salario mínimo, vital y móvil”, muchos sabemos que ese salario -la 
ley lo dice- debe cubrir las necesidades de alimento, transporte, vestimenta, salud, jubila-
ción, recreación y ahí va el tema de los impuestos. Si hablamos de un salario mínimo, vital y 
móvil que lo tenemos frenado desde septiembre que fue la última paritaria y de setiembre a 
la fecha hemos tenido tarifazos con incrementos exorbitantes en los servicios, me parece 
que no condice con lo que dicen acá. Y también si hablamos del tema de la tarifa social, 
cuando decimos que hay trabajadores, no todos los trabajadores en la provincia cobran el 
salario mínimo, vital y móvil, muchos cobran mucho menos en los municipios, por ejemplo, $ 
1.500; hay empleados municipales que cobran $ 1.500 aunque parezca inaudito pero es así 
y cumplen la función de un planta permanente, así que eso sería bueno que lo revean. Me 
parece que no debería existir la tarifa social; debería existir trabajo digno y salario digno para 
todos para que todos podamos pagar los impuestos como debe ser y tener un servicio de 
calidad obviamente. Y el servicio tiene que contemplar no sólo que llegue el agua todos los 
días, sino también -como decía el doctor- que haya recambio de medidores y que éstos no 
sean cobrados, que se controlen las roturas de las cañerías y que no haya que esperar me-
ses para que vayan a solucionarlas haciendo un trámite burocrático y donde el agua se des-
perdicia pero que después nos facturan a los usuarios. 

 Me hago eco de lo que dijo el doctor que me antecedió, que dijo lo de la audiencia 
pública y es cierto, no se hizo una audiencia pública en el 2016 y desde el 2016 se aplicó la 
tarifa.  

Tampoco se entiende, el común de los usuarios no logran entender la boleta, muchos 
recurrimos por ahí a la doctora Chalabe para que nos explique cómo se lee la boleta.  

Bueno, eso en resumen sería que tengan en cuenta eso para el incremento, que se 
revea el tema del salario en relación a la cuota que quieren que se pague de agua. Muchas 
gracias y un saludo a los presentes. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Continuando entonces el señor Jaime Vi-
cente Villena, interesado particular. 

SR. VILLENA. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Vicente Villena, vecinalista de la ciudad 
de San Salvador de Jujuy, en esta oportunidad voy a exponer como vecinalista y usuario. 

 Desde más de seis decenios los usuarios del elemental líquido venimos soportando 
falta de respuestas sobre el servicio y atención en la provisión del mismo.  

Es de hacer notar que el ente proveedor y prestatario de este servicio, en distintas 
gestiones de gobierno político, primero primaron en el cambio de denominación, llámese 
Agua Potable y Saneamiento de Jujuy, Obras Sanitarias, Agua de los Andes S.A. y ahora 
Agua Potable Jujuy S.E.. En todas estas gestiones el titular del servicio siempre fue el Ejecu-
tivo de la Provincia de Jujuy. No obstante estos cambios los problemas se iban agudizando 
constantemente y las situaciones eran y son sin respuestas finales.  

A nadie escapa que existe un crecimiento de expansión de hábitat en la ciudad Capi-
tal y localidades del interior, esto conlleva paulatinamente a buscar acciones sostenidas ante 
el crecimiento de usuarios.  

Es de destacar que en la última audiencia pública llevada a cabo en el año 2010 la 
Empresa Agua de los Andes S.A. solicita el tratamiento de una readecuación de la tarifa ar-
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gumentando que los ingresos no cubrían los costos de operatividad y mantenimiento, dando 
motivo a la emisión de la Resolución N° 682-SUSEPU/10 estableciendo metas y objetivos en 
carácter de obligatorio y que hoy la Empresa Agua Potable Jujuy S.E. informa que no fueron 
cumplidos. 

 En abril del año 2015 representantes de centros vecinales, hicieron denuncias ante el 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy en contra de la Empresa Agua de los Andes 
S.A. y al ente regulador SuSePu por incumplimiento a las obligaciones asumidas por la em-
presa prestataria y a la SuSePu por falta de control y fiscalización de los servicios, ya que el 
aumento de la tarifa se le elevaba a un 32% más sobre la anterior. La mencionada presenta-
ción fue ameritada en el marco legal de leyes y decretos, dando un fallo justificable emitien-
do la Defensoría del Pueblo de Jujuy la Resolución 0067/2015 ordenando a la SuSePu la 
suspensión del pretendido aumento, modificar la fórmula del ajuste tarifario de la Empresa 
Agua de los Andes S.A.. Asimismo le solicita a la SuSePu aplicar a la empresa Agua de los 
Andes S.A. las sanciones previstas en la Ley 4.937 por incumplimiento a las metas y objeti-
vos de gestión, determinadas en la resolución 682- SuSePu /2010, pero lamentablemente 
nunca se llevó a cabo el cumplimiento de esta decisión. 

 Ahora bien, en esta oportunidad la Empresa Agua Potable de Jujuy S.E. solicita me-
diante nota dirigida a la SuSePu, Revisión Tarifaria Integral, argumentando la necesidad de 
garantizar la sostenibilidad de los servicios, adecuación progresiva de los valores tarifarios, 
para cubrir costos de operación, personal, infraestructura, mantenimientos, equipamientos, 
etc., indudablemente que para cubrir estos ítems, significa aumento en el cuadro tarifario en 
los usuarios familiares, no familiar, terrenos, baldíos, etc.. 

 Los usuarios no desconocemos el sostenimiento estructural y funcional del ente pro-
veedor, pero si sabemos que tenemos graves problemas para recibir el líquido elemental y 
básico de vida. En las causales: Roturas de cañerías, pérdidas de líquido, falta de presión, 
cortes del líquido, cortes de líquido por tiempos extensos, falta de atención inmediata ante 
los problemas, hundimientos de calles, roturas de tuberías de cloacas, fluido del líquido os-
curo, riesgos de intoxicación, falta de cambios de cañerías de distribución que tiene una an-
tigüedad de más de 50 años, falta de solución, etc.. 

 Sobre estas situaciones precedentes, los usuarios constantemente dan sus reclamos 
por los medios de comunicación tanto televisivos, radiales y escrito, especialmente las zonas 
periféricas (Barrios: Progreso, La Esperanza, 22 de Diciembre, Consorcio, Constitución, 
Campo Verde, Sargento Cabral, Mariano Moreno, Barrio Norte, etc.) que son las que más 
sufren, tal el caso que hace cortes, para hacer llegar el agua al sector Alto Comedero, no 
dejando de lado las situaciones de las zonas rurales, del norte, valle y las yungas, por lo que 
sugerimos que se debe atender a las soluciones preventivas, dando una optimización, efi-
ciencia, calidad y reducciones de pérdidas técnicas y no técnicas del agua, ampliación de 
plantas potabilizadoras, pozos, cisternas, etc.. 

 En cuanto a la readecuación de las tarifas y a nuestro humilde entender sin entrar en 
lo técnico por ser materia profesional, observamos que las propuestas no están en claro, 
apreciándose un aumento de un 44% más, sin tomar los impuestos. 

 Por otro lado hacemos notar que la Empresa Agua Potable S.E. propone una adecua-
ción progresiva de los valores tarifarios, esto nos muestra que pese a la fijación tarifaria que 
salga de esta Audiencia Pública, puede tramitar variaciones de costo, cuando ellos lo consi-
deren, lo que nos da una pauta que aquí no se termina la readecuación tarifaria. 

 Consideramos que el aumento debe tener una relación al nivel del salario del trabaja-
dor, evitando un deterioro a los ingresos económicos de subsistencia. Por lo que solicitamos 
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un debate racional tanto en el consumo del usuario, en lo técnico, mantenimiento, costos, 
etc., ya que el aumento también tendrá injerencia en los ítems de tasas, percepción munici-
pal, SuSePu, IVA, etc.. 

 El vecinalismo solicita y propone que la factura de cobro del uso del agua y conexión 
de desagües cloacales, sean confeccionados en forma más precisa y detallada en lo que 
respecta al coeficiente de los bloques de consumo; asequibilidad sobre los salarios mínimos, 
jubilación y pensiones mínimas, tarifa social, usuarios subsidiados y otros. 

 En cuanto a los resultados contables, la Empresa Agua Potable S.E. nos muestra dis-
tintos cuadros de costos operativos con porcentajes tomados sobre movimientos año 2016 y 
distribución en forma global, no así lo presupuestado, ni recaudaciones genuinas, ni subven-
ciones tanto nacionales, como provinciales para determinar resultados negativos o positivos, 
conforme a los registros de ingresos y egresos, entendiendo que al ser los usuarios los ad-
quirentes de los servicios, obligados por un sistema de vida, lo que da el derecho de perte-
nencia y partícipe esencial del funcionamiento de la empresa, afianzando transparencia ante 
lo realizado y lo que hay que realizar. 

 Los responsables del manejo de la cosa pública, están obligados a rendir cuentas, 
porque la ciudadanía da un mandato de gestión y no un cheque en blanco, por lo que es da-
ble exigir controles para el bien de todos, evitando así acciones que tiendan a prejuzgar ma-
los manejos. 

 Otro de los aspectos que dejamos marcado en esta audiencia, es sobre el control y 
fiscalización de los servicios públicos. 

 El vecinalismo, observa que los jujeños no contamos con un órgano de control y fisca-
lización de los servicios públicos. Hoy la SuSePu tiene en su responsabilidad únicamente el 
control a la Empresa EJESA S. A. La SuSePu, siendo un ente que es propio del Ejecutivo, 
por ética no puede ser parte y juez de los actos de la misma pertenencia. Es necesario cons-
truir un debate en el seno de la ciudadanía, para que la SuSePu tenga un directorio integra-
do con representantes del sector político, productivo, sociales, incluido el vecinalismo en de-
fensa de los derechos de los usuarios, dando firmeza de una justa participación dentro del 
sistema de gobierno en el que los ciudadanos son sujetos activos y protagonistas de su pro-
pio destino, lo que garantiza que la acción de los Poderes Públicos esté a su servicio, en una 
relación entre el Estado y los ciudadanos, afianzando una democracia participativa, con la 
participación protagónica de la ciudadanía. 

 Como corolario aparte, es de definir que el agua es un derecho humano, y que el Es-
tado debe preservar el derecho humanitario del planeta, porque así lo definen leyes, Decre-
tos, Tratados Internacionales, Constitución Nacional y Provincial. 

 Señor Instructor Coordinador de la SuSePu, Agua Potable Jujuy S.E., miembros del 
Poder Ejecutivo, usuarios: “El agua no tiene, ni debe tener el signo de mercantilización”. Par-
ticiparon en este documento distintos centros vecinales de la ciudad de San Salvador de Ju-
juy, Barrio San Cayetano, Cerro Las Rosas, 18 de Noviembre, El Progreso, Constitución, 
Coronel Arias, 20 de Junio y otros. Gracias, muy amable. (Aplausos) 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Continuando le corresponde el turno a la 
señora Vilma Sonia Mamaní como particular interesado. 

SRA. MAMANÍ. Buenas tardes a todos los que están presentes y agradecer desde ya al se-
ñor Simone por haberme permitido a mí y a las demás personas hoy por hoy venir a mani-
festar el problema que tenemos en nuestra ciudad. 
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 Nosotros somos de un barrio nuevo que se llama Las Tipas. A finalizar el año 2015 ya 
teníamos nosotros el okey de la colocación de las cloacas para ese lugar y hasta el día de 
hoy, no sé por qué… bueno, no vamos a decir no sé por qué, porque sabemos muy bien que 
esto es por política. ¿Qué es lo que hicieron durante un año? Han retenido este dinero, se-
ñor Simone, y han retenido todas las obras para realizarlas en este año 2017 porque esta-
mos en tiempos electorales. O sea, que los políticos siempre nos están utilizando para su 
bien, con lo argumento y digo: que la gente de Las Tipas somos discriminados, porque son 
más de 35 cuadras en donde se ha dado “un lote para cada familia” y hoy por hoy no tene-
mos las cloacas, porque bien decía la ex presidenta “un lote para cada familia con agua, luz 
y cloaca” y hoy por hoy no lo tenemos. Y así a su vez hoy el nuevo gobierno, a través de su 
programa llamado “Hábitat”, te quiere quitar los terrenos o adjudicarlos a la gente de su par-
tido; que no viene al caso, pero lo tenía que decir, no me queda otra. 

Lo que nosotros necesitamos es que nos terminen la colocación de cloacas y el cor-
dón cuneta, pero ahora qué pasa. La gente del loteo es tan discriminada, porque a la gente 
que vive en las viviendas van y le colocan todo lo que les deben colocar y a la gente de Las 
Tipas -que sería la parte del loteo- nunca ¿por qué? Porque ¡claro! como esas son las vi-
viendas sociales hay que colocarle, pero a la gente que pertenece al loteo nunca nos colo-
can ni el cordón cuneta ni el agua. Fue una lucha inmensa para lograr tener el agua, que la 
obtuvimos gracias a la anterior gestión que se demoró, pero nos colocaron el agua y jamás 
hemos acudido al intendente anterior y tampoco queremos acudir al nuevo porque si no sos 
del palo no te dan la hora en ningún lado y si vas a presentarte como delegada social lo pri-
mero que te dicen “delegados no queremos”. Pero ahora están formando nuevos delegados 
y ahí sí ellos dirán: ellos son los representantes, ellos son los delegados; sin embargo esos 
delegados se mueven de acuerdo al dinero que se les da y a una pobre ciudadana -como la 
que tienen aquí presente- se le adjudica y se le dicen un montón de mentiras, le inventan 
cosas y cuando uno quiere hacer algo te tratan como vendedora de lotes, vendedora de los 
derechos del ciudadano y ¡no, señor, yo no vendo nada! Yo lo único que quiero es que aquí, 
en la ciudad de Palpalá se deje de discriminar y se hagan las cosas no tan sólo para las vi-
viendas sino también para el loteo; pero no tan solo ahí vemos ese tipo de discriminación 
sino adonde vamos. 

La necesidad del agua es fundamental para toda la ciudadanía de toda la Argentina, 
de todo Jujuy y de todo el mundo. Entonces necesitamos que el agua siga, pero no con los 
impuestos. ¿Dónde se ha visto que hoy por hoy haya un aumento de sueldo del 18% y el 
aumento del agua sea entre el 22% al 30%? ¿Dónde se vio eso? Supuestamente, en Bue-
nos Aires, el presidente Macri dijo que esto se iba a parar, pero bueno, trataremos de espe-
rar y de seguir ilusionados en que no se ataque únicamente al pobre, porque el pobre es el 
que paga, el rico siempre espera porque ya hizo un colchón de plata durante todo este tiem-
po y tiene para poder pagar el aumento del agua que quieren dar. Pero hoy por hoy hay tan-
ta gente que está sin trabajo, señor Simone; hay un montón de gente aquí en los barrios 2 
de Abril, en San José, donde había una mujer que dentro de todo le daba un plan o le baja-
ban un plan, no sé, no es que quiera defender a la señora Milagro Sala, pero daba algo, y 
hoy por hoy tenemos un grado de delincuencia total. ¿Con qué va a pagar esa gente el au-
mento del agua? 

 Otro tema a tocar, sin llegar más lejos, por ejemplo, tenemos que analizar y ver el 
aumento del agua, se viene con todo ¿sí o no? En los años 2014, 2015 llegué a pagar el 
agua $ 3.000 cuando tenía el mismo ingreso que ahora estoy teniendo de agua, la misma 
cantidad de agua que tengo llegamos a pagar en Palpalá. Vos te aproximás a las oficinas de 
Agua Potable de Palpalá y primero, no está o no se lo encuentra al nuevo Director, porque 
tiene sus oficinas en Jujuy y cuando uno va tiene que meter nota tras nota para poder ser 
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escuchado, pero no podes ir como delegado o representante de nadie. Lamentablemente se 
necesita más gente en las oficinas de Agua Potable de Palpalá y unas oficinas más grandes 
con más tecnología, más computadoras, gente que venga en realidad a trabajar. Esta ma-
ñana me lo decía una persona: “han puesto tantos chicos estudiados en Jujuy y aquí en Pal-
palá, pero ninguno con experiencia”; necesitamos gente con experiencia, que en realidad 
trabaje y siga adelante con las necesidades de la gente, señor Simone. Bien dicen “ponemos 
gente preparada”. ¿Gente preparada para qué? ¡Para que sigan viendo de qué manera nos 
pueden seguir metiendo la mano al bolsillo! No tenemos nada en Palpalá, no tenemos un 
intendente que defienda nuestros derechos como corresponde y menos aún los concejales, 
sean peronistas o radicales lo mismo nos traicionan, traicionan todos nuestros derechos. 

Lamentablemente Palpalá no tiene nada, señor Simone, y lo único que le pido a usted 
es que nos coloquen las cloacas como corresponde y dejen de hacer política por este año 
2017, que ya sabemos que necesitan concejales y diputados nuevos ¿no es cierto? O quie-
ren seguir los mismos diputados, porque se cambian de lugar nada más; los diputados van 
por un lado y si llegan a perder los meten por el otro lado; es una movida política la que ha-
cen. Yo no tengo un sueldo, soy una ciudadana común y corriente como siempre se lo he 
dicho a los mismos concejales; lo único que quiero es que no aumente el agua y piensen en 
la pobreza que hay aquí en la ciudad de Palpalá y los alrededores de Jujuy. Así como se 
está tocando este tema en Buenos Aires; en Buenos Aires se levanta un montón de gente y 
ya se paraliza todo, acá nos levantamos unos cuantos y ya somos denunciados, nos quieren 
detener y nos quieren decir cosas, no es justo.  

 Necesitamos ya las cloacas en Las Tipas, es una necesidad que nosotros teníamos 
adquiridas desde el año 2015, donde estaba en licitación cuáles iban a ser las cooperativas 
que iban a trabajar en esto y hasta el día de hoy se paralizó todo así como se paralizaron 
todas las obras para poder demostrar hoy por hoy a todos los concejales nuevos que van a 
entrar para que digan “hoy estamos haciendo esto”, nada; si quieren hacer política hagan 
con sus propios medios no con la necesidad del pueblo. Yo nunca podré ser concejal, por-
que vos para ser concejal debes tener $ 300.000 o bien un político que te dé todo -uno más 
alto en este caso- y como nunca me prendería en esto con nadie directamente nunca seré 
concejal ni seré diputada ni nada por el estilo. 

 Lo único que le pido, señor Simone, por la gente de Las Tipas, que necesitamos las 
cloacas; un año más de espera, nosotros estamos luchando desde los años 2013, 2014; 
desde que nos entregaron los lotes luchamos por la luz, luchamos por el agua; tenemos me-
diante notas todas las cosas que hemos hecho, pero vos vas a decir esto allá y ellos te dicen 
“no, eso fue antes, lo han dejado en rojo”; ya no nos interesa lo que dejaron en rojo porque 
ya pasó un año; yo creo que un año es suficiente tiempo para poder arreglar la situación. 
Vos te vas con una bicicleta por una parte y pum! se revienta un caño. ¿Por qué? Tenemos 
cañerías viejas que datan desde la década del „70, instalaciones viejísimas. ¿Cómo quie-
ren…? Si tanto pretende Agua Potable cobrarnos el aumento, empiecen a cambiar todas las 
cañerías, pónganlas más profundas porque claro, cuando pase un vehículo por encima las 
va a reventar, eso dalo por hecho.  

Aguas servidas, para que nosotros tengamos las cloacas en Las Tipas tiene que ser a 
tres kilómetros así como hemos exigido en aquel entonces que se coloque el agua a tres 
kilómetros. ¿Me entiende? Y no nos vengan a conectar las cloacas de San José o Las Tipas, 
de 2 de Abril o de Antártida, necesitamos que estén a tres kilómetros como corresponde no 
que nos hagan lo que siempre nos han hecho a los pobres. 

 Desde ya les digo, hoy por hoy estamos tomando un agua muy sucia. ¿Por qué? Al-
gunas veces cuando se revienta la cañería viene turbia y otras veces estamos tomando el 
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agua sucia porque las cañerías están llenas de sarro, quizás nunca se las ha limpiado como 
corresponde. Llenas de sarro, llenas de herrumbre, en realidad estamos tomando agua sucia 
y aun así nos quieren cobrar un aumento. Me parece muy injusto señor Simone. Si tengo 
que pagar una cantidad de impuestos, que sea pero lo limitado, no pensemos en nosotros 
que ya tenemos un sueldo o los que ya tienen un sueldo, pensemos en las personas que no 
tienen sueldo, que viven de lo que van a changuear, que viven del trabajo que hacen algu-
nas veces en uno u otro lado. 

 El otro punto -no sé si le molesta señor Simone que yo lo diga- es el tema GIRSU. No 
queremos que el impuesto GIRSU venga incluido en la Boleta de Luz y Agua, porque mu-
chas veces si no podemos pagar el agua y estamos reclamando sobre esto, imagínese us-
ted si vamos a poder pagar la boleta con el GIRSU, no. Incluso hasta la gente que les han 
prometido que trabajan en el Río Alisos, que trabajan en El Pongo, les han prometido que 
les iban a dar ese trabajo, tampoco se los están dando, le están dando a la gente del muni-
cipio de Palpalá, o sea sacando gente de ahí y no llevando. Pero ¿qué podemos hacer? Si 
no tenemos nadie que nos defienda; si los concejales que nosotros hemos elegido no de-
fienden nuestros derechos como ciudadanos menos vamos a poder conseguir nosotros algo 
ya que ellos como gallos en media noche -como dicen muchos- levantan la mano y aprue-
ban cualquier cosa. 

 De todas maneras me parece a mí que tenemos que tratar de ponernos las manos en 
el pecho, yo voy a luchar cuando tenga que luchar todo allá, en Jujuy, como lo hice ante-
riormente, acá no, porque en Palpalá tanto el anterior intendente como el que está ahora no 
nos ayudan a nosotros; supuestamente hay no sé cuánto dinero para que se hagan las cloa-
cas, pero quiero señor que usted a partir de este momento analice y vea que se coloque a la 
gente de los loteos no a la gente de la vivienda, o sea que se les coloque también las cloa-
cas a ellos pero primero a nosotros ¿por qué? Porque siempre nos sentimos discriminados. 
Se han adueñado del SUM (salón de usos múltiples), se han adueñado de muchas cosas 
que nosotros hemos caminado durante todos estos años desde que se hizo el loteo y hoy 
por hoy están utilizando esas personas como punteros políticos para esta siguiente campa-
ña; no quiero llegar a eso pero tratemos de ver y analizar que toda esa gente venga, vea, 
analice y luche como hemos luchado nosotros durante estos cinco años y que no se quiten 
tampoco los terrenos porque no están viviendo. No están viviendo porque no tienen todas 
las cosas y tienen gente con discapacidad. Muchas gracias y que tengan una linda tarde to-
dos ustedes y le agradezco de antemano al señor Simone. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Bien. Continuando ahora le correspondería 
al señor Rafael Francisco Flores como particular interesado. 

SR. FLORES. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael Flores, vengo de El Carmen. Vengo a 
contarles un poco de que hemos trabajado en forma conjunta con Agua Potable Sociedad 
del Estado. Tenemos un barrio que se llama 23 de Agosto, que hace cinco años fue un ba-
rrio de emergencia y hace un año atrás se empezó a hacer la red de agua potable, o sea a 
comienzos del 2016. Luego como no se podía habilitar la red de agua fuimos en busca del 
Presidente de Agua Potable S.E, el señor Víctor Galarza y le comentamos la situación donde 
la gente no podía acceder al agua.  

Ahí vemos las imágenes donde la gente recibía tachos de agua  
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que humanamente no les corresponde, así que fuimos trabajando en forma mancomunada 
con el presidente de Agua Potable y le preguntamos de qué manera o qué forma había para 
que la red de agua empiece a funcionar.  

La red de agua -les comento- fue habilitada en el año 2016 a partir del mes de mayo y 
surgió un problema, que cuando se habilitó la red la gente no podía acceder al agua por 
equis problemas de papeles, problemas económicos y pasaron tres meses; o sea que pasó 
junio, julio y agosto y solamente diez familias habían conectado el agua, mientras tanto los 
vecinos seguían recibiendo el agua en los tachos como vimos, que -vuelvo a repetir lo mis-
mo- es una forma inhumana que la gente viva así. 

 Bueno, empezamos a trabajar con Agua Potable -vuelvo a repetir lo mismo- y le plan-
teamos la inquietud: que el barrio 23 de Agosto no podía acceder al agua. Así que llevamos 
un planteamiento de los vecinos y charlando con el presidente vimos que podíamos empezar 
a trabajar en forma mixta entre los vecinos y Agua Potable Sociedad del Estado; ya que se 
llama Sociedad del Estado, es de todos nosotros esta empresa y juntos fuimos planificando. 
Así que fuimos a plantearles nuevamente a los vecinos que podíamos trabajar en forma mix-
ta entre los vecinos y Agua Potable. ¿Cómo se hizo este trabajo? Este trabajo se hizo a tra-
vés de que podíamos reducir los costos para que el vecino pueda llegar a obtener el agua 
potable.  

A través del trabajo en forma mixta se han logrado al día de la fecha 120 conexiones 
en este barrio 23 de Agosto, que tiene cinco años de vida y hace un año que recién tiene el 
agua potable. Viendo que es la primera necesidad y concientizando a la gente que el agua 
está primero, ahí podemos ver en la foto que la empresa Agua Potable está trabajando, está 
haciendo lo que corresponde. 
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 También les quiero comentar que estuvimos trabajando con uno de los barrios de la 
Tupac Amaru donde tenían conexiones clandestinas. Bueno, esta gente me fue a ver para 
que le solucionemos los problemas porque lo único que ellos querían era regularizar su si-
tuación. Así que bueno, empezamos a trabajar de nuevo con el señor Víctor Galarza, el pre-
sidente, donde él nos ayudó a resolver el problema de los papeles y para que se regularice 
la situación de varias familias y así les regularizamos la situación a 50 familias que hoy tie-
nen su medidor y pagan lo que corresponde en ese barrio respectivo. 

- Asume la Coordinación el Vocal 1° 
de la SuSePu, CPN Oscar Raúl 
Congiu y se retira el Presidente de 
la SuSePu, Ing. Esp. Héctor Rafael 
Simone.  

También se hicieron trabajos en Monterrico: la habilitación del acueducto de agua po-
table de 200 mm donde la red va desde Puente Blanco-El Carmen a Monterrico para aumen-
tar el caudal o cantidad de agua para todo el pueblo, después de 15 años. Puesta en funcio-
namiento de cisterna en Barrio La Caravana, la cual está ubicada a 5 km de Monterrico, para 
el abastecimiento de sectores que desde hace 20 años que no tienen agua y que hoy ya go-
zan del agua potable. También la habilitación de cisternas módulos de agua para el Barrio 
25 de Mayo, después -también- de estar 10 años sin agua. Esas fueron las obras que hici-
mos en forma conjunta con Agua Potable S.E. Muchas gracias por su paciencia, quería ser 
breve. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (CONGIU). Ahora es el turno de Julia Valdéz, particular 
interesada. 

SRA. VALDEZ. Buenos días a todos, mi nombre es Julia Valdéz, vengo de la localidad de 
Acheral, Departamento San Pedro y vengo más que nada a agradecer a este gobierno por-
que nosotros hace más de 50 años que venimos sufriendo por falta del agua, o sea que 
nunca hemos tenido agua en esa localidad y gracias a este gobierno ahora tenemos el agua.  

Hace rato escuchaba a una señora que decía que 600 litros de agua era para una fa-
milia siendo que para nosotros años antes eran 200 litros para cada familia y esos 200 litros 
eran por día, 400 litros para 4 días, 800 litros para 8 días; nosotros veníamos sufriendo y 
gracias a este gobierno y a su equipo, que vendría a ser el intendente, el ingeniero Gustavo 
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Jure, los concejales, que se han fijado en nuestra localidad, al poco tiempo de su gobierno, 
del 2016 a los 6 meses ya nos estaban inaugurando la red de agua.  

Bueno, así como nosotros veníamos sufriendo, tenemos 45° de calor en la zona del 
Ramal y pido que se termine la obra, porque hay vecinos a los que todavía les falta; le pido 
al presidente de Agua Potable, señor Galarza, que nos termine la obra porque es mucho 
sufrimiento ahí en el campo, porque nosotros dependemos de un río y cuando llueve ese río 
corta acequias, corta todo y lo tenemos a 2, 3 km al río para llevar el agua a la casa para los 
vecinos que faltan. Así que pido que se termine la segunda etapa.  

Y por el equipo de Agua Potable, para nosotros está funcionando bien, trabajan, están 
a la expectativa de cualquier cosa, si hay un caño, una llave que se ha roto, ellos están ahí 
presentes en nuestra localidad; así que nosotros en San Pedro de Jujuy, en mi localidad 
somos bien atendidos gracias a Dios por este gobierno. Gracias a todos, eso es todo. 
(Aplausos). 

- Asume la Coordinación el Presiden-
te de la SuSePu, Ing. Esp. Héctor 
Rafael Simone y se retira el Vocal 
1° de la SuSePu, CPN Oscar Raúl 
Congiu.  

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (CONGIU). A continuación, expone el señor David Ale-
jo López, particular interesado. 

SR. LOPEZ. Buenas tardes, mi nombre es David López, soy actual presidente del Centro 
Vecinal del Barrio 11 de Octubre. 

Ya transcurrió un año de una nueva gestión y decir que el servicio de agua potable en 
nuestra ciudad es óptimo no es contar una realidad evidente, pero es necesario resaltar que 
el servicio va mejorando considerablemente. Hasta el año pasado los cortes de agua en 
temporadas altas eran moneda corriente, este año además de haber menos cortes, se tuvo 
la novedad del preaviso, que nos permite mínimamente organizarnos. 

La realidad indica que lamentablemente el crecimiento demográfico de nuestra ciudad 
no fue acompañado en forma proporcional al servicio que se tiene que dar a los vecinos, 
esto produjo como consecuencia que la red cloacal y de agua potable ya no den abasto. 

 Como vecinos tenemos obligaciones, esto se traduce como el pago de impuestos, 
pero así también, como tenemos obligaciones, tenemos derechos y el derecho es exigir un 
mejor servicio. 

 Esto nos obliga a solicitar al gobierno la implementación de nuevas obras, nuevas 
plantas de potabilización y urgente una nueva planta de tratamientos de residuos cloacales, 
en virtud a que la que existe en la actualidad en la localidad de El Pongo es obsoleta. 

 Una realidad que actualmente vive mi barrio está indirectamente relacionada con el 
servicio, que como es de público conocimiento la situación de la avenida Libertad trajo como 
consecuencia que la Municipalidad clausure la avenida y esto produjo que por las calles co-
lindantes de un barrio que tiene más de 50 años, de las mejores épocas de Altos Hornos 
Zapla, estén circulando -actualmente- innumerable cantidad de vehículos pesados lo que 
produce inevitablemente roturas de cañerías de agua y se corre el riesgo latente de la rotura 
de la cañería de red cloacal, como una necesidad urgente a solucionar. 

 Por último, todos debemos considerar como un derecho básico, el acceso al agua 
limpia, es por ello mi solidaridad con todos los vecinos de la localidad de Los Blancos, El 
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Cucho y de Las Escaleras, que actualmente no cuentan con ninguna clase de servicio de 
agua potable ni de cloaca, porque son los eternos olvidados de siempre y son nuestros veci-
nos de la ciudad de Palpalá y yo recurro a la sensibilidad social de las nuevas autoridades 
para poder darles una solución. Nada más y muchas gracias. (Aplausos) 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (CONGIU). Bien, continúa ahora entonces, si está pre-
sente el señor Fernando Raúl Herrera. Se encuentra? No. 

 El señor Genaro Máximo Vaca, está presente? 

SR. VACA. Hola, que tal, buenos días, la verdad que no sé si la SuSePu le pidió al señor 
Intendente el Cine Zapla hubiese sido mejor, yo le pido disculpas a todos los visitantes, no-
sotros somos locales, hubiese sido mejor el Cine Zapla, que tenemos aire, es grande el am-
biente… 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (CONGIU). Lo que pasa es que no preveíamos los 
números, por ahí, cuando viene mucha gente tenemos que tener un espacio con esa posibi-
lidad y esa situación sino hubiéramos tomado un salón más chico… 

SR. VACA. …de todas maneras le pido disculpas en nombre de los palpaleños… 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (CONGIU). No, yo le agradezco en nombre suyo al In-
tendente, porque… 

SR. VACA. … el señor Congiu es local… 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (CONGIU). Si, también… 

SR. VACA. …un palpaleño más… 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (CONGIU). …y nos brindó esta posibilidad, tanto en la 
anterior como en esta. 

SR. VACA. Yo voy a ser breve, porque la gente que me antecedió en la palabra yo creo que 
dijo todo. Yo creo que es importante que todos participemos, acá había gente de gran parte 
de la provincia, hay técnicos con mucha experiencia, tanto de Palpalá como de la provincia, 
a quienes les agradecemos la participación. 

 Bueno, a mí lo que más me preocupa es que veo que pensamos todos en el peso, 
pero no pensamos en la necesidad. Yo creo que el agua es fundamental, tenemos poca 
agua en la provincia de Jujuy y la poca agua yo creo que habría que saberla usar, no la es-
tamos usando bien. Hay lugares en los que se podría realmente tener agua; nuestro depar-
tamento, es un departamento muy complicado, algunos no tienen agua corriente, no tienen 
cloacas, no tienen gas, por ello le venía a proponer a la SuSePu, fundamentalmente, y a las 
autoridades de Agua Potable de la Provincia, de que deberíamos realizar una campaña fuer-
temente de concientización del uso del agua como debe ser. Es entendible para aquella gen-
te que sufre la falta de agua corriente, agua potable, cloacas, no es lo mismo tener un tacho 
que tener agua corriente, uno todos los días se levanta, abre la canilla y tiene agua y tam-
bién tiene gas. Hay muchos que no tienen gas, que no tienen pavimento, bueno todo, todo 
es una necesidad, pero si queremos vivir mejor, tenemos que ser menos egoístas, yo creo 
que hay mucho egoísmo de parte de nosotros mismos. Se desperdicia mucho y no es una 
crítica a las mujeres, pero la mala costumbre de poner la manguera y darle a la manguera 
una hora, charlando con la vecina o los varones lavando el auto o ver una cañería rota y ja-
más tomar un teléfono y dar a conocer a la gente de Agua y Saneamiento que realmente 
está rota la cañería. 
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 A muchos no les gusta lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad, esa es la reali-
dad. Tampoco nos va a gustar que nos suban el precio del agua, pero también tenemos que 
colaborar y a mucha gente, que son los técnicos, yo creo que son los que tienen la experien-
cia necesaria para decir en qué podemos mejorar.  

Desde ya, muchísimas gracias, yo pertenezco a una ONG, la cual podría colaborar en 
la Campaña que les estaba proponiendo. Muchísimas gracias, hasta luego. (Aplausos) 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (CONGIU). Le agradezco a usted y estamos a disposi-
ción para eso. 

 Le corresponde ahora el turno, si se encuentra, señora Elsa Clara Pinaya. 

SRA. PINAYA. Mi nombre es Elsa Pinaya, soy una vecina particular. 

En primer lugar quiero agradecer, porque los vecinos de Los Perales sufríamos mu-
cho la presión del agua, teníamos muchos problemas, había que juntar el agua a la noche 
para lavar para nuestros niños. Nunca tuvimos una buena respuesta y nosotros nos cansa-
mos de hacer notas, pedidos, pero teníamos que pagar igual el servicio, siempre pagába-
mos. Entonces, nosotros el año pasado recibimos el llamado de Agua Potable y nos dieron 
una solución, nos cambiaron la válvula, a nosotros nos dieron un buen servicio que hoy en 
día tenemos el agua corriente, estamos como tiene que estar una familia, los niños. Enton-
ces, nosotros más que nada agradecer a esta gestión que está trabajando y nos pudo dar 
una buena solución a todos los vecinos y yo creo que para tener un buen servicio tenemos 
que abonar, porque sabemos el costo de la válvula que salió casi $ 200.000, entonces noso-
tros teníamos que poner y hoy en día estamos bien, tenemos la tranquilidad de poder tener 
hoy nuestro servicio, un servicio donde nosotros agradecemos a esta nueva gestión. Eso 
nomás quiero yo, agradecer. (Aplausos) 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (CONGIU). Bien, ahora corresponde a María Cristina 
Choqui. 

SRA. CHOQUI. Buenas tardes, soy María Cristina Choqui, vecina de Ciudad de Nieva. Que-
ría contarles que hace 60 nosotros teníamos las instalaciones de las cañerías de cemento, 
después pasaron a ser cañerías de plomo; en el año 2016 tuve una reunión con Agua Pota-
ble y en diversas oportunidades la empresa comenzó los cambios de las cañerías que du-
rante años reclamábamos. 

 Sentimos muy buena predisposición de la gente de Agua Potable y agradecemos que 
nos hayan escuchado e interesado en dar respuesta. En enero de 2017 se comenzó el cam-
bio de las cañerías, después de 50 años, en el barrio más viejo de la Capital, imaginen que 
eran cañerías de plomo, todas obstruidas. 

 Sabemos que la empresa hizo y hace un gran esfuerzo porque el costo es alto y la 
empresa estaba prácticamente en quiebra cuando se comenzó la gestión, pero reconoce-
mos que se cumplió con el compromiso asumido, nunca antes nos habían cumplido; espe-
ramos continúen con esta obra y es importante marcar que como usuarios nuestra respon-
sabilidad es afrontar una tarifa que permita a la empresa ejecutar obras, ya que es lo mismo 
que si quisiera cambiar mi auto viejo a un auto 0km sin tener dinero. 

 Hay que ser realistas y saber que con un crecimiento poblacional tan grande en años 
a la empresa le va a hacer falta contar con dinero para afrontar obras, si no ayudamos con la 
cuota de la tarifa, no queramos tener todo gratis, es un servicio; producir el agua es complejo 
y caro, sé que usan más de 50 productos químicos y un montón de drogas para asegurar la 
calidad del agua que tomamos. 
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 Escuché decir muchas cosas aquí, pero no escuché a nadie decir cómo colaboramos 
nosotros; solamente lo escuché de las señoras de Humahuaca y de Caimancito o Libertador; 
creo que todos debemos poner un poquito el hombro para trabajar conjuntamente, porque 
no queremos todo gratis. Muchísimas gracias. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Señora Silvia Regina Edith Valdiviezo. 

SRA. VALDIVIEZO. Buenas tardes, soy una vecina de las 790 Viviendas, vengo trabajando 
por el barrio, por el bienestar de las familias y traemos muchas expectativas en que ustedes 
también puedan ayudarnos con las instalaciones de las cloacas, de los medidores, ya que 
tenemos medidores comunitarios y hace años venimos con problemas por esta situación. 
Como les decía hace años tenemos estos problemas del agua, ya que a veces se nos corta 
y nos encontrábamos una semana sin agua y más que nada por el bienestar de los chicos y 
abuelos, porque son focos infecciosos. 

 Durante años nos obligaron a movilizar por el agua y sólo se dieron a personas repre-
sentadas por Milagro Sala y a las demás familias no se les dio, hoy por hoy la gente que es-
taba con ella y que ni siquiera viven allí disfrutan de cloacas y medidores y no aquella gente 
que no estuvimos movilizando con ella. Son problemas que afectan a varias familias que 
estamos hoy sin agua, sin cloacas, sin beneficios. 

 Estoy en el centro vecinal, estoy trabajando en forma particular por el barrio, por el 
bienestar de las familias y quisiera decir que el agua no es de ningún color político, la deben 
tener todas las familias. 

 Quisiera agradecer al señor Víctor Galarza que estuvo dando el apoyo a aquellas fa-
milias que estuvimos yendo a dejarle notas y obtuvimos beneficios, porque en este momento 
se está dando a un sector cloacas y medidores. Gracias también al señor Raúl Zenarruza 
por su disponibilidad de estar en el barrio para ver realmente lo que las familias necesitan. 
Muchas gracias. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Señora Cristina Flores de Choqui. 

SRA. CHOQUI. Buenos tardes, soy Cristina Flores de Choqui. Yo represento al Centro Gau-
cho “San Santiago Apóstol” de Los Paños y estoy trabajando con la gente del barrio Ruth 
Navea, Los Paños, La Toma y parte de la Almona. Los vecinos se arrimaron al Centro Gau-
cho a exponer la falencia que los vecinos de Los Paños, La Toma y La Almona que yo no le 
diría 50 años sino más de 100 años que no tienen agua. 

 Por eso le pediría al señor el cambio de medidores, que se solidarice con esta gente, 
porque esta gente toma agua de acequias y ríos; entonces no podíamos pedir cambios de 
medidores cuando realmente se necesita el agua, se está sufriendo muy feo allá. 

 Hace años que tenemos agua de manera muy precaria, mangueras, por todos lados 
se pierde agua, hace poco conseguimos la luz y no sabíamos con quién hablar por el tema 
del agua, siempre nos cerraron las puertas de la Comisión Municipal de San Antonio, se la-
van las manos, un total desastre y abandono más de diez años hasta que recibimos la visita 
de gente de Agua Potable, se reunieron con nosotros en el barrio y coordinamos las activi-
dades para mejorar el tema del agua. 

 Primero se realizó un relevamiento de los grifos públicos para cambiar los mismos, ya 
que los habían robado y destruido, una de las causas que nos permitía pagar la factura de 
forma constante, ya que algunos pagábamos lo que otros usaban. 

 El objetivo de la gente de Agua es que cada vecino tenga su medidor y abone lo que 
consume, es lo justo y lo que deseamos, nada es gratis, lo entendemos y sabemos que para 
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tener un buen servicio hay que pagar la tarifa. Por eso durante el mes de noviembre de 2016 
relevaron todo el barrio para iniciar los trámites de conexión. En todo momento la predispo-
sición fue positiva, nos dieron respuesta, fuimos escuchados e iniciamos los trámites. Conti-
nuamos en contacto con Agua Potable para avanzar en las ampliaciones de red de agua y 
cloacas, lo cual sé que esta gestión concretará. 

 En La Toma y Los Paños nunca tuvimos agua potable. También se sufre el abandono 
de la Comisión Municipal de San Antonio. En noviembre del año 2015 nos dejaron de enviar 
agua en camiones cisternas, fue entonces cuando Agua Potable se hizo cargo y desde ahí 
nos llevan agua y además se relevó toda la zona para posibles obras futuras para llevar 
agua a la gente lo más pronto posible, la predisposición de la gente de Agua Potable es úni-
ca y siempre están cuando se los necesita, confiamos en esta gestión que nos escucha y 
nos atiende.  

 También quería resaltar el trabajo del equipo de Agua Potable; agradecer a la señorita 
de la SuSePu que me permitió hablar, puesto que por una confusión no estoy bien registra-
da, la señorita me cede el lugar. Les agradezco a las chicas, porque yo me desesperaba por 
comunicar el trabajo y la respuesta que Agua Potable nos está dando. 

 Agradezco al señor Raúl Zenarruza, al señor Gustavo Aparicio que realmente es ad-
mirable porque va un día sábado, un domingo o un feriado, él no ve hora, el vecino pone la 
hora. Si es de noche, si es al medio día, ellos están presentes. Muchas gracias señores de 
la SuSePu por permitirme estar acá presente. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (CONGIU). Bien Ahora continuará si se encuentra pre-
sente Viviana Marcela Aramayo como particular interesado. 

SRA. ARAMAYO. Buenas tardes, yo soy Marcela Viviana Aramayo del Barrio Chijra, una 
vecina más. 

 Yo quería comentarles nuestra experiencia, cómo hemos pasado en las gestiones 
anteriores en relación con la gestión de ahora. 

 Nosotros hemos sufrido desbordamientos de cloacas, diez años estuvimos reclaman-
do ante las autoridades de Agua de los Andes y nunca tuvimos respuestas. Tocamos puer-
tas y no nos atendían, nunca tuvimos respuestas de algún funcionario o que nos atienda al-
guno, en fin. 

 En julio de 2016 nos acercamos nuevamente a la oficina de Agua Potable y nos lle-
vamos la grata sorpresa que nos atendió un funcionario y desde ahí empezamos a tener so-
lución en el barrio.  

 En la Avenida Las Vicuñas se cambiaron las cañerías. Antes también sufríamos con 
los malos olores por lo que los chicos no podían salir a jugar a la calle, tampoco podíamos 
abrir las ventanas de las casas por los malos olores, la verdad que hemos pasado por mu-
chos malestares, pero gracias a Dios esta gestión nos ha ayudado un montón no sólo con 
las cloacas sino con varios y diversos arreglos que hicieron en todo el barrio. 

 Así que nosotros les queremos agradecer. Nosotros tampoco queremos nada gratis, 
sabemos que las maquinarias como los elementos de trabajo son costosos, tampoco que-
remos nada de arriba, pero la verdad que si se produce un incremento estamos de acuerdo 
porque realmente se ve el trabajo. No solamente los que estamos y los que andamos todos 
los días nos vemos la cara, nos cruzamos con otros vecinalistas o con algún vecino de otros 
barrios y nos comentan y sé que en otros barrios también se está trabajando de igual forma, 
dando solución ya sea un domingo a la noche, un día de semana, no hay horario, uno hace 
el reclamo por teléfono y Agua Potable acude en ese instante, tampoco hay que esperar. 
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Yo creo que varios vecinos de San Salvador tienen solución de parte de Agua Pota-
ble, especialmente digamos en esta gestión, porque en la gestión anterior nosotros prácti-
camente teníamos que andar mendigando para que nos den una solución por un caño y si 
llamábamos teníamos que esperar dos semanas para que nos vayan a solucionar. Iban y 
ataban con una gomita y esa era la solución para dos o tres días y volvía el problema, este 
año se ha visto notoriamente el cambio de todo lo que se está haciendo en los barrios. Así 
que bueno, agradecerle a Agua Potable, a su titular, al señor Galarza. Así que gracias a to-
dos por habernos escuchado y habernos dado solución pronto y rápido, sea la hora que sea 
o un domingo a la noche. Muchas gracias. (Aplausos).  

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (CONGIU). Marcela Alejandra Tejerina, por favor. 

SRA. ZAMBRANO. Buenas tardes organizadores y asistentes. Soy Dina Zambrano, Tejerina 
no pudo asistir, somos del mismo sector. 

 Pertenecemos al asentamiento Campo Verde – Minalea. Siempre menospreciados y 
dejados de lado, años que no nos escuchaban, porque no somos de una agrupación en par-
ticular. Siempre ignorados por ser asentamiento, fue terrible, doce años ver a nuestros hijos 
y abuelos buscar agua del río para tomar, para bañarse, esperar que alguien se acuerde, 
tocar puertas y que no te escuchen ni reciban. 

 En el 2016 nos atendió el señor Galarza junto a su equipo, quienes analizaron y vie-
ron que a través de un grifo público nos llegue el agua a catorce familias. Ya no tenemos 
que ir a buscar el agua al río, por fin Minalea tiene agua potable. Un compromiso firme de la 
empresa, que demandó un precio, nada es gratis y sabemos que la empresa afronta una 
crisis económica, la causa es que muchos tienen agua y no pagan sus facturas; las conexio-
nes clandestinas también son un tema.  

Nosotros creemos en esta gestión y en la empresa, por eso cuando pedimos el grifo 
también  nos comprometimos a pagar la tarifa y lo hacemos, así más obras se harán y nues-
tros hijos serán los bendecidos. 

Los días que no teníamos agua me comunicaba con el responsable de Usuarios, muy 
bueno, nos daba soluciones y si no nos hubieran escuchado no habría llegado la solución a 
años de peregrinar por todos lados sin respuestas. Gracias. (Aplausos). 

- Asume la Coordinación el Vocal 1° 
de la SuSePu, CPN Oscar Raúl 
Congiu y se retira el Presidente de 
la SuSePu, Ing. Esp. Héctor Rafael 
Simone.  

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (CONGIU). Por favor, Norma Beatriz Pérez Cabrera. 

SRA. CABRERA. Buenas tardes. Si pueden leer el cartel, esto lo dice todo (exhibe un cartel  
que reza: “Agua”). Mi nombre es Norma Pérez Cabrera, vivo en prolongación Goyechea del 
barrio Villa San Martín.  

El motivo de mi presencia acá en esta audiencia es reiterar -espero por última vez- el 
pedido de la colocación de un grifo comunitario en el sector donde estamos viviendo. Tam-
bién hay 8 familias que están en la misma situación. Ya hicimos el pedido varias veces años 
anteriores y no obtuvimos ninguna respuesta, ¿el por qué? Estamos ubicados en márgenes 
de la vía del ferrocarril, entonces eso motiva -según lo que nos comunicaron gente que está 
a cargo, los funcionarios- que no sea posible que podamos acceder al agua potable. 
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 El año pasado se hizo el pedido a la doctora Vercellone. Nos informaron que tenía-
mos que cumplir con requisitos, entre los cuales era el permiso actualizado de Hábitat; fui-
mos a Hábitat y nos comunican que no nos lo podían dar porque eso pertenece al Estado 
Nacional. Entonces decidimos hacer el pedido al Ministro, la última nota que se hizo es al 
Ministro, el contador Rizzotti; me dijeron que nuestra nota pasó al coordinador de Centros 
Vecinales y hasta ahora no tenemos respuesta. 

 Sabemos que darnos el agua o brindarnos este elemento que es fundamental para 
nosotros no nos da derecho legal sobre el terreno; lo que estamos pidiendo es el derecho al 
agua potable y lo que todo esto significa, que no me voy a poner a enumerar ahora porque 
todos lo saben. Y cuando escuchaba a los vecinos de San Pedro y a otros que decían que 
realmente esta gestión los escuchó, yo me alegro. Y ahora también les pido que nos escu-
chen, porque hay gente que hace 40 años está esperando, que está al lado de la vía y no 
tienen agua, no hay agua potable. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? ¿A qué lo lleva al ve-
cino? A colgarse -como se dice vulgarmente- del agua, a no pagar algunos o a que el vecino 
le pase por cooperación. Nosotros queremos hacerlo por derecha -como se dice-, como co-
rresponde, en forma legal. Y así nos dice la ley provincial de Régimen de Agua; nosotros no 
vamos a recibir ningún beneficio o marco legal con tener agua potable y eso reza en uno de 
los permisos -todos tenemos energía eléctrica- de la Dirección de Servicios Eléctricos, que 
dice: “Se deja expresamente aclarado que bajo ningún concepto genera, reconoce ni otorga 
derecho legal alguno a la familia ocupante sobre este terreno”. ¿Eso no puede hacer Agua 
Potable? Que no nos den derecho a ese terreno pero que se realicen mecanismos para que 
las familias puedan acceder al agua como corresponde; no queremos gratis nada. También 
me resultó muy bueno lo que dijo otra vecina, que el agua no tiene color político, sí, el agua 
es incolora, no tiene color político. El agua es un derecho para todos. 

 Y termino con esto: “¿Será justicia?”, como pregunta. Ojalá que sí y que tenga la res-
puesta de muchos compañeros que estuvieron acá, mucha gente que estuvo diciendo cosas 
buenas de esta gestión. Mis otros vecinos y yo estuvimos desde el año pasado con esta 
gestión y con la anterior, desde el 2011 y aquí dejo los antecedentes para la SuSePu, por-
que desde el 2011 que estamos pidiendo -hay otros vecinos más antiguos que hace 40 años 
que no tienen agua y algunos que tuvieron que colgarse del agua- para que nos den el dere-
cho, para tener una boleta de agua y todavía no se soluciona. Nada más. ¿Será justicia? 
(Aplausos). 

- Asume la Coordinación el Presiden-
te de la SuSePu, Ing. Esp. Héctor 
Rafael Simone y se retira el Vocal 
1° de la SuSePu, CPN Oscar Raúl 
Congiu.  

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Continuamos con Gustavo Gabriel Ontive-
ros. 

SR. ONTIVEROS. Buenas tardes a la Superintendencia, buenas tardes al presidente, a to-
das las autoridades y a todos los ciudadanos que se han convocado. La verdad que es fan-
tástico ver cómo opina cada uno y qué es lo que opina.  

Hemos escuchado varias ponencias, varias opiniones, en donde concuerdo con aque-
llas que hablan de la ilegalidad de esta revisión de la tarifa; que hablan de que la SuSePu no 
puede ser el ente controlador, el Estado no puede controlarse a sí mismo, sino tienen que 
haber otros actores, tiene que haber la participación del pueblo.  
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 Entonces, me parece que, desde ya digamos subir el tarifazo o revisar como lo lla-
man, no es de lo mejor. Les aclaro, yo soy de Humahuaca, de una comunidad indígena y 
también pertenezco a un partido político, un partido indígena que es Minka. 

 También quiero resaltar que para esta revisión, que para la creación de la empresa 
Agua Potable de Jujuy y para distintas reglamentaciones y leyes, se ha omitido consultar a 
las Comunidades Indígenas de la Provincia. Una omisión que por lo menos tiene 500 años y 
que vamos a seguir con esa omisión. Por eso digo y pido al señor coordinador que no salga 
una resolución hasta que sean consultadas todas las comunidades de la provincia con res-
pecto a esta suba de la tarifa, que no es una revisión, es una suba y una suba que va a afec-
tar a muchas comunidades indígenas, una suba que lamentablemente va a ser un golpe más 
a los bolsillos de todos los ciudadanos de la provincia. Hace un rato escuchaba a un señor 
de Humahuaca, que lo conozco, yo también soy de Humahuaca y que decía que todo está 
bien. Bueno, quiero decirle que no todo está bien en Humahuaca, hay cosas que están muy 
mal.  

 En Humahuaca hay 50 asentamientos y no todos los asentamientos tienen agua, luz, 
cloaca, gas, eso es una gran mentira y pasa un gran gasoducto por ahí cerca y tienen sola-
mente gas los que tienen plata. Bueno, demás está decir que las comunidades han sido re-
legadas y no tienen todos los servicios públicos. Tenemos los gasoductos que pasan por las 
comunidades y no tienen gas, ninguna comunidad. Hace 20 años que pasa el gasoducto y 
ninguna comunidad tiene gas.  

Bueno, en fin, podemos hablar de todas las irregularidades, las injusticias que hay con 
las comunidades indígenas en esta provincia y que lamentablemente en los medios de co-
municación se dice que todo está bien y es algo que nos molesta muchísimo, molesta a mu-
cha gente y también a nosotros, a los miembros de comunidades indígenas. Y también nos 
molesta que tanto la SuSePu, como Agua Potable, digan en sus spots estamos gobernando, 
estamos administrando con la noción de Pachamama. Digo yo, la SuSePu, Agua Potable 
¿sabrán lo que es la Pachamama? No sé si lo saben, el gobernador ¿lo sabrá? No sé si lo 
sabe, pero me parece que la noción de Pachamama que tienen es muy distinta a la que tie-
nen por lo menos la mayoría de los indígenas de la provincia de Jujuy. Nosotros venimos de 
ser vapuleados de una Ley que es la 5.915 que comprende a las comunidades indígenas 
cuando la grava con una servidumbre. Hemos hecho la denuncia en el Defensor del Pueblo, 
que creo que es el señor De Bedia, que estaba por aquí; hemos hecho la denuncia pero no 
pasa nada.  

Venimos también de otras cosas que se hicieron sin consultar a las comunidades, 
ahora esto, y van a seguir y van a seguir. Lamentablemente aquí se gobierna con la noción 
de Pachamama, pero sin los indígenas, sin la participación de los pueblos indígenas que 
también son ciudadanos, ciudadanos de segunda, pero son ciudadanos! Aquí se va a subir 
una tarifa y no se ha consultado a las comunidades, no es un capricho de nosotros, lo dice la 
ley, lo dice el artículo 6° del Convenio 169, lo dice la Constitución, el artículo 75° inc. 17) se 
ha violado la ley, se ha violado la Constitución, por eso le pido -y reitero nuevamente el pe-
dido- al señor coordinador que para que no esté en la ilegalidad esta revisión se consulte a 
las comunidades, se consulte a las más de 330 comunidades que hay en la provincia de Ju-
juy no son pocas eh? Obviamente están allá acurrucadas en lo último, no tenemos voz, no-
sotros no salimos todos los días en los medios, tal vez esta es la única oportunidad que te-
nemos de hablar frente a ustedes, sufrimos, padecemos desalojos, despojos, nos criminali-
zan, nos meten presos, no saben las cosas que nos hacen, nos niegan los territorios, nos 
contaminan los territorios y a esto quiero llegar ahora, quiero decir que en la provincia de 
Jujuy hay una gran sequía, están sufriendo las comunidades como nunca, los gobiernos lo 
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que hacen es gobernar para las grandes empresas, para la mega minería, la mega minería 
derrocha millones de litros de agua todos los días y no le cobran un peso!... (Aplausos) 

No le cobran nada!! Hay una desigualdad!!! Mientras nosotros tenemos que pagar el agua, la 
minería no paga un peso y si paga, solamente deja lo que se llama regalía o sea un regalo. 
Desde que empezó esta asamblea hasta ahora, todo este tiempo, la mega minería ha gas-
tado millones de litros de agua y quien le va a cobrar esos millones. A ellos no le suben la 
tarifa porque no tienen tarifa; los grandes ricos que son estos empresarios del primer mundo 
se están llevando los recursos naturales y con ello están derrochando el agua, la están con-
taminando por eso la Laguna de Pozuelos está seca, como nunca! Son las consecuencias 
de la mega minería.  

Y a quién le van a echar la culpa de que falta el agua ¡a los usuarios! A los usuarios 
les van a subir el precio; los usuarios tienen que pagar esto; nosotros tenemos que pagar 
por un servicio, el agua no es de nadie. En mi comunidad nosotros tenemos agua que es de 
la comunidad y la canalizamos nosotros, la llevamos hacia los distintos hogares y no nos 
sale mucho, no es tan caro distribuir el agua. Ahora bien, si no saben manejar una empresa, 
que le den la empresa al pueblo, que le den a los vecinalistas, que le den a la gente que sa-
be, hay muchos técnicos que pueden manejar una empresa, que no nos convenzan de que 
ahora le vamos a dar la suba o el gobierno o la SuSePu alguien le va a dar la suba y des-
pués se van a portar bien y van a hacer las cosas, no la van a hacer, como nunca lo hicie-
ron!, porque aquí no hay un control de los vecinalistas, no hay un control de las comunida-
des, no hay un control de gente que sea ajena al mundo político, que hable, piense y actúe a 
favor de la gente, porque sabemos que los gobernantes están para legitimar las políticas 
económicas y están para hacer pagar siempre a los de abajo. Así que mi pedido, señor 
coordinador, es que se consulte a las comunidades, que se consulte a todas las comunida-
des, porque tenemos un derecho especial que no son privilegios, sino son derechos.  

Le digo por último, la distribución del agua sería gratuita y para todos si es que la me-
ga minería paga lo que tiene que pagar por el agua que usa todos los días. En honor a la 
igualdad, si el usuario paga, tiene que pagar la minería, los grandes terratenientes, los gran-
des empresarios tienen que pagar en la misma medida que paga el usuario si no no hay no-
ción de Pachamama, si no no hay noción de igualdad. 

Ojalá tengamos la sabiduría, especialmente el señor coordinador de la SuSePu y re-
suelvan esto bien, porque si no, como dice la normativa o como decía el aviso, esto es “una 
adecuación progresiva”, o sea que quiere decir que esto no se acaba aquí, esto continúa, 
continúa, continúa. Y el agua, queridos ciudadanos, querido coordinador, no puede ser un 
negocio; el agua no es un negocio; el agua es algo muy necesario para todos, no se puede 
jugar con el agua, no podemos hacer un gran negocio al lado del agua; si es que suben las 
tarifas será una gran injusticia para todos y especialmente ¿saben a quiénes les van a sacar 
la poca agua que hay? A las comunidades y las comunidades no tienen o tienen poca agua 
para sembrar; las cosechas que van a salir este año serán de lo peor; están matando gana-
do porque se está muriendo el ganado, hay mucha sequía en la provincia, en la quebrada y 
la puna. Fíjense que en la quebrada hay un aguatero, hemos vuelto a 1810, tiene que haber 
un aguatero. 

 Estas cosas pasan porque aquí siempre pagan los mismos, por un lado se está derro-
chando agua y por otro lado se les pide a los usuarios que aguanten, no solamente la se-
quía, los desfalcos que han denunciado los mismos expositores que estuvieron antes de mí; 
estamos pagando el pueblo, nosotros lo estamos pagando. 



 
 

VERSION TAQUIGRÁFICA 

  

LJCTAQUI.FO 03 - Rev.00 
Fecha: 01/01/2013 

Intervino rs/.mo../sr./rch./sgg.. 
Día de impresión 24/02/2017 11:13 

 

 

62 

CTAQUI 
Dpto. Cpo. de Taquígrafos 

 

 Entonces, ese es mi pedido, señor coordinador, muchas gracias y “jallalla para todos”. 
(Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Gracias a usted, solamente una cosita que 
no me corresponde contestar, pero quisiera aclararle que las audiencias públicas son para 
todo ciudadano de la provincia de Jujuy y usted mismo acaba de decir que en su comunidad 
son ciudadanos, por lo tanto, tenían la libertad -como usted en este momento- de estar re-
presentando a una comunidad diciendo lo que piensa esa comunidad. 

 Por eso, tenía la libertad y la posibilidad tanto como usted como cualquiera de partici-
par y decir lo que quisiera decir. 

SR. ONTIVEROS. Señor coordinador, con mucho respeto le digo que de casualidad me en-
teré que había esta audiencia; hay mucha gente allá en las comunidades donde no les llega 
ni la radio ni la televisión, no tienen ni luz ni agua ni el diario y ni el Gobierno llega a veces 
que no saben de esto. 

 Entonces, no lo hago por mí, que tal vez puedo ser un ciudadano, de ciudad, sino sí 
por la gente que vive muy lejos y que también tiene un derecho: el derecho a la igualdad. Yo 
me enteré por casualidad y esta casualidad no las tienen las 330 comunidades de toda la 
provincia. Solamente eso quería aclarar, señor coordinador, no es mi intensión polemizar 
con usted. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). No para nada, la mía mucho menos; sim-
plemente tomaremos los recaudos correspondientes para que lleguen comunicaciones y to-
dos puedan participar. 

SR. ONTIVEROS. Incluso puede relacionarse o notificarse a la Secretaria de Pueblos Indí-
genas, aunque no estamos muy de acuerdo, pero ver qué se puede hacer, porque induda-
blemente -y le digo la verdad- se está violando el derecho indígena. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Me parece lo más correcto, porque además 
todos tienen que participar. 

SR. ONTIVEROS. Es bueno plantearlo y que ustedes tomen cartas en el asunto para poder 
resolverlo. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Así será. 

SR. ONTIVEROS. Bien, muchas gracias. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). A continuación le corresponde el turno a la 
señora Cecilia Mamaní como particular interesada. 

SRA. MAMANI. Estimado público, en especial a la Su.Se.Pu. que nos ha convocado. Soy de 
Abra Pampa del departamento de Cochinoca y soy ruralista del campo, vengo porque escu-
ché de casualidad la radio “Jujuy”, nadie me invitó, nadie dijo ni sabe nada en Abra Pampa ni 
en la puna, propia del campo. 

 Escuché una prolongación y dije “no, no debo faltar”, porque estamos sufriendo algo 
que no tiene nombre hermanos por el “agua” y no solamente el agua que ustedes se están 
oponiendo a pagar, porque todos lo tenemos que pagar, pero ahora estamos en sequía y no 
hay agua, no tenemos medios de vida si no son los recursos económicos en que nosotros 
nos movemos, movemos al pueblo, a toda la provincia y a la Nación. 

 Es para llorar; yo compré el agua en el pueblo, la pagué y nadie dijo nada; he matado 
mi ganado, mucho he perdido, he tenido mucha pérdida y nadie llegó al encuentro a decir-
nos cómo estamos los puneños y Abra Pampa sobre todo alrededor; seguimos ahora con el 



 
 

VERSION TAQUIGRÁFICA 

  

LJCTAQUI.FO 03 - Rev.00 
Fecha: 01/01/2013 

Intervino rs/.mo../sr./rch./sgg.. 
Día de impresión 24/02/2017 11:13 

 

 

63 

CTAQUI 
Dpto. Cpo. de Taquígrafos 

 

problema, la escasez de la lluvia y aquí están diciendo “no vamos a pagar”, pero el agua allá 
la estamos pagando para sacar a flote nuestra hacienda, si no hay otro medio allá, porque 
sin eso no se mueve la economía. Ustedes saben que el comerciante se mueve gracias a lo 
que produce y si no hay producción ¿qué hacemos? ¿De qué vivimos nosotros y todos los 
demás que están viviendo quizás algunos vendiendo un caramelo o una empanada? ¡Por 
favor!  

Meditemos, hagamos bien las cosas, no nos larguemos aquí porque tenemos cosas 
como ser esas computadoras que nadie las ve allá, pero aquí están sentados tecleando eso 
nada más y cuando usted va a pedir una ayuda, una colaboración urgente se miran uno al 
otro y nadie sabe qué hacer; entonces nosotros debemos cavar pozos y yo estoy desnutrida 
de tanto andar buscando una solución para mi ganado y tener agua. ¡Hermanos, no van a 
creer lo que está viviendo la gente! Yo quisiera que lleguen los políticos, así como llegan a 
pedir el voto lléguense también a ver uno por uno y ver la realidad que estamos pasando con 
el ganado, no solamente en la quebrada sino en toda la puna, está muy mal; no ha llegado 
lluvia, apenas un poquito ha llegado a llenar algunos pocitos y otros no han llenado nada; 
seguimos en lo mismo o peor que el año pasado que no sé si habrá otra lluvia. 

 Hermanos, les pido solidaridad, al gobierno, al señor gobernador que llegue y por fa-
vor visite a todos los campos y diga si realmente es necesario sacarle un peso más a la pu-
na siendo que los otros gobiernos pícaros no han hecho nada; este gobernador Fellner se ha 
nutrido un proyecto hermoso diciendo que iba a ser cloacas y agua, ¡hermanos, no lo hemos 
visto al proyecto! ¡Se lo ha tragado! y todavía ha ido a borrar al diario El Tribuno para que yo 
no encuentre la hoja, pero ahora se las dejo aquí a los señores. ¡Es una vergüenza! Él ha 
salido diciendo que había contaminación, pero él lo sabía como lo sabía Del Grosso. Estos 
sinvergüenzas han trepado nada más y ahora están bien sentados arriba nutriéndose a cos-
tilla de los pobres ¿Qué han hecho?  

Han dicho que van a sacar agua y cloacas, van a hacer cámaras depuradoras y van a 
traer el agua de Tabladitas ¿Dónde está el agua? ¡La gente se está muriendo de plomo, se 
está muriendo de gérmenes y de desechos cloacales! También les dejo los análisis a los 
señores del gobierno ¡es una vergüenza! Los diputados se han lavado la boca diciendo que 
dentro de un mes vamos a tener agua linda de Tabladitas, nos hemos dulceado y hasta el 
día de hoy no hay una gota de agua. 

La gente está tomando agua de una bomba; ustedes saben que medio pueblo aspira 
la contaminación de los pozos ciegos. ¡Esa agua está tomando la gente! ¡Llena de plomo y 
llena de porquerías! Y nadie pone un médico para que la gente se haga los estudios ni tam-
poco para que le den los remedios o se hagan los estudios y sepan que están enfermos del 
plomo, si ya 200 ó 300 chicos se han hecho los estudios en el tiempo que estaba el gober-
nador Fellner,  280 chicos estaban emplomados así como todos. Así que señores ¿qué les 
parece a ustedes? Y ahora que vengan a hablar de aumentar la tarifa del agua; ¡un agua 
llena de mierda! Han hecho las cloacas ¿y saben qué han hecho? Han tirado una cañería 
sucia y ahora han ido hacer dos batellones y la están tirando al río. El gobernador ha ido a 
ver…?, la gente sabe comer y la gente tiene que vivir de eso. Y dígame ¿es justo? Ahora 
han hecho un río de cloacas y eso tenía que ser independiente y han ido a tirarla más abajo, 
porque nosotros no los hemos dejado hacer porque ya han contaminado los campos nues-
tros a cercanías del pueblo; han envenenado todo el ganado, han envenenado todos los 
suelos. Están llenos…, aquí están los análisis el que quiera verlos ahí están los análisis; có-
mo han contaminado el suelo estos delincuentes por no hacer las cloacas. ¡Tantos años! 
Desde el año ‟69 estamos peleando las cloacas; pero lo más gracioso es que el gobernador 
Fellner se ha lavado la boca diciendo que iba a hacer dos cosas: cámara depuradora y agua 
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potable para Tabladitas. ¡Es una vergüenza! ¡Adónde está, yo les digo! Y sigue ahora tapado 
la boca y siguen tapando todavía. 

 Yo le he planteado al señor Galarza -no me va a dejar mentir-, Defensor del Pueblo. 
No sé, yo no he visto la resolución que él ha sacado intimando a este gobierno. ¡No sé! No la 
he visto, que me perdone si ha sacado alguna resolución, pero así…, la SuSePu, todos han 
tapado la podredumbre y el otro ente Agua de los Andes también han encajonado el proyec-
to y no han hecho lo que tenían que hacer, han hecho cualquier cosa. Ahora -como digo- 
han tirado unas cañerías y unas bateas sucias, hediondas que están hediendo ahí y ahora 
están llevando toda la podredumbre a los pobres ganaderos de la parte de Miraflores.  

¡Cómo es posible, señores! ¡Mediten, por favor! Estamos en sequía y no hay agua pa-
ra que corra y lleve la podredumbre. ¡Nada! Los ríos están secos, por favor recorran. Reco-
rran hermanos. ¿Quién es el encargado? Cuando usted va al pueblo nadie le da respuestas. 
¿Cómo es posible? Ahora el diputado Baca, veo que ha trepado más arriba. Ahora ¿qué? El 
sabía que había contaminación de mierda y de resto de plomería. ¿Por qué no lo ha hecho? 
¿Cómo ha venido a pedir votos y ahora está más arriba todavía? Así están todos y Del 
Grosso también era director, ahora está más arriba. ¿Adónde anda ese Grosso? ¡Sinver-
güenza, mentiroso! Es la pura verdad hermanos. 

 Entonces nos pongamos las pilas y digamos qué se puede hacer por la puna no so-
lamente por mí que estoy padeciendo, porque hay veces me da el cuero hasta por ahí, pero 
los demás pobres que no tienen voz ni voto. Ellos no saben de audiencias, ellos no se han 
enterado, yo de casualidad me he enterado, un ratito que ha salido Radio Jujuy. ¡Por favor 
hermanos!  

 Entonces hagamos las cosas bien. Mire, allá es un desastre, trepa el uno, trepa el 
otro, todos tapan, todos tapan. Aquí hay organismos nomás y nadie hace nada -nadie hace 
nada. ¡Por favor no gastemos la plata inútilmente! Si nadie hace nada que se queden mejor 
rascándose en su casa, lavando los platos y dejen de joder ¡hombre! ¡Vamos! No es posible 
esto. Está muriendo la gente, está enferma. ¡Manden médicos! Manden médicos a ver cómo 
están emplomados. Manden a ver cómo está el agua; cómo está brindando el servicio la 
empresa ex Agua de los Andes y ahora estos que siguen…, siguen tapando. No puede ser. 
No puede ser hermanos. 

 Entonces les pido ¡humanidad! Humanidad nadas más y el agua pura que han prome-
tido nada más para que viva la gente por lo menos un tiempo más…. Las criaturitas están 
enfermas. ¡Hermanos, vayan a ver! ¿A quién le compete, señor gobernador? ¡Por favor! de-
signe un grupo de médicos que haga las investigaciones, que se vea. El señor Baca sabía 
que han venido médicos de México a ver el tema del plomo y todo y él se lo ha guardado en 
el bolsillo. ¿Adónde está?, que no hace aparecer todos los estudios que se han hecho. ¿A 
ver? Y Fellner ¿dónde está la plata de los proyectos que ha hecho? No solamente ha hecho 
el de cloacas, ha hecho tres proyectos y de los tres recién ha tirado una cañería sucia -como 
le digo- y ni siquiera la cañería adecuada y ha hecho dos batellones. Vayan a ver ahí en el 
Pasaje se está contaminando la gente con el olor, con la mierda que sale; no hay río, no hay 
nada, es un hilito de agua que estaba corriendo hasta hace unos días.  

Ahora el puente se ha caído. No hay por dónde andar, hermanos. ¿Qué han hecho 
los otros gobiernos? ¡Sinvergüenzas! ¡Ladrones! Ahora recién lo tiene que hacer este gober-
nador. No tenemos…; tenemos que ir a dar vuelta…, los que no tenemos vehículos tenemos 
que caminar diez, quince kilómetros para llegar al pueblo si hubiera crecido el río, pero como 
ahora no hay nada de agua podemos cruzar de una banda a otra banda porque está seco 
hermanos! ¡Vayan a ver, por favor! Y no se estén fijando por largar una moneda aquí, úni-
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camente porque dicen que no alcanza. ¡Sí! A nadie les alcanza como está la situación, está 
muy triste hermanos.  

Entonces por favor, señor coordinador haga bien las cosas, por favor. Nosotros he-
mos comunicado por nota que el agua está contaminada. Yo no vivo más en el pueblo desde 
que me enfermé y desde que mi familia se enfermó. La nota se la pasé a Agua de los Andes 
diciéndoles que vayan a verificar si yo puedo usar esa agua llena de materia fecal, llena de 
plomo, llena de otros materiales, llena de escherichia coli, de todo. ¿Cómo vamos a tomar? 
Enferma mi gente y yo. Y ha quedado todo contaminado, mis campos, mis terrenos donde 
yo vivía de la producción. Y nadie me ha contestado la nota si debo pagar. Estoy pagando 
400 ó 500, porque me dicen que no he puesto medidor, que no he puesto nada. ¿Para qué 
voy a poner? Yo les he dicho que manden a la visitadora que vaya a verificar si alguien vive 
ahí en mi case del pueblo. ¿Por qué? Porque hay una contaminación bárbara, hermanos, yo 
no puedo ni una gota de agua ni ponerme a la canilla a sacar un poco de agua para lavarme 
las manos porque salgo más enferma de lo que estaba enferma. 

 Entonces, hermanos, yo le pido al señor gobernador por este medio y por esta nece-
sidad he llegado a las 02:00 de la mañana para estar aquí nada más. Entonces que vaya por 
favor, mande un grupo de médicos, haga los estudios a toda la población y que dé agua 
normal ya! La gente no necesita otro alimento ni nada; que le dé agua sana porque en medio 
de la contaminación con remedios no van a hacer nada ni siquiera van a prevenir. Entonces 
si dan el agua va a ser una solución y que vean cómo está el ganado en la puna. Que vayan 
a recorrer los potreros, que vayan a recorrer el río. ¿A dónde están los políticos sinvergüen-
zas? Todos los años piden el voto. Yo los veo trepar de una oficina a otra oficina, de un lugar 
a otro lugar y nada más pero no hay nada que hagan. ¡Por favor! 20 años, 30 años. Esto 
lleva 40, 50 años sin hacerse el proyecto de cloacas ni el agua. ¿Adónde se ha visto? Tiran-
do la mierda a los potreros por eso están mis papeles aquí, porque han tirado y han conta-
minado todas las tierras. 

 Entonces, señor coordinador le dejo en sus manos y quiero una respuesta para mi 
pueblo. ¡Por favor! Quiero una respuesta para mi pueblo, porque yo he llevado desde un 
primer momento esta gestión de la contaminación y la sé de pe a pa, he denunciado y el se-
ñor juez Aróstegui ha hecho perder el expediantazo que estaba completo. ¡Completo! Tenía 
diez de plomo la gente a causa del agua, pero ha perdido todo. Cuando yo vine a buscarlo 
no lo encontré más al proyecto. Es una vergüenza que la Justicia tape al gobierno. ¿Cómo 
es posible señores? Quiero que aparezca y quiero que Fellner rinda cuentas de la obra que 
él ha dado a conocer por el diario y no la ha hecho. ¿Dónde está? Tampoco -cuando ha he-
cho esa cañería- no ha puesto un cartel diciendo: “a ver, esto cuesta tanto”. ¡Mentira! De la 
noche a la mañana ha hecho un como es…para tirar más lejos la mierda y nada más y no 
había un cartel como está poniendo ahora el gobernador, por lo menos el cartel dice que va 
a hacer aunque más no sea un bache que va a cerrar. Ahí pone el presupuesto, pero este 
pícaro no ha puesto nada, hermanos. Así han hecho un montón de proyectos para el bolsillo 
de ellos. La Emergencia para ellos, ahora ni siquiera una gota de maíz ha llegado; el agua 
es cara hermanos, hay que pagarla. En mi pueblo la tengo que pagar yo cuando no tengo 
agua en el campo, tenemos que sacar tanques y tanques de agua, no nos cuesta $ 10, nos 
cuesta $ 300 y $ 400.  

Con esto termino y les digo a los que han convocado esta asamblea que den solución 
y no cobren lo que no tienen que cobrar sin saber si el agua es pura o no es pura, que se 
haga un estudio a fondo. ¡A fondo! Y a toda la gente de Abra Pampa que también les hagan 
los estudios para que sepan quiénes están enfermos y necesitan tratamientos médico y que 
vaya un grupo de médicos -que están aquí sentados en los escritorios- a Abra Pampa y co-
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bren lo que tienen que cobrar y paguen lo que tienen que pagar, porque tienen para otra co-
sa y no tienen para la salud. No puede ser. Gracias hermanos por esta audiencia que pude 
participar. (Aplausos prolongados). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Le agradezco a la señora por todo lo que 
dijo y con seguridad vamos a considerar sus dichos muy fuertemente. 

Le corresponde ahora el turno a la doctora Noelia Patricia Cazón, que realizó una 
presentación por escrito y la va a leer la señora Saavedra. 

SRA. SAAVEDRA. La doctora Noelia Cazón no pudo llegar porque tenía dos audiencias, así 
que voy a pasar leer su ponencia, que ya ha sido entregada.  

“Ponencia para Audiencia Pública Revisión Tarifaria Integral. Buenos días a todos los 
presentes, mi nombre es Noelia Cazón, soy abogada, mi participación en esta audiencia pú-
blica denota el ejercicio de los derechos constitucionales propios de una república democrá-
tica, que se construye día a día a fin de lograr el bien común de todos los habitantes. 

 Cabe tener presente, tal como señaló la participante señora Silvia Saavedra, que re-
sulta llamativa la rapidez con la que se efectuó la transformación de la empresa prestataria 
del servicio público de agua, es decir de “Agua de los Andes S.A.” a “Agua Potable y  Sa-
neamiento de Jujuy Sociedad del Estado”. 

 Ello por las irregularidades que existían con Agua de los Andes S.A., por ejemplo, la 
falta de inscripción en el Registro Público de Comercio, la falta del “conforme” por parte de 
Fiscalía de Estado y sobre todo, la falta de contrato de concesión por el servicio público de 
agua potable, situación última expresamente reconocida por la Superintendencia de Servi-
cios Públicos en sendas resoluciones suscriptas por ella. 

 Entonces, si en aquel momento no existía contrato de concesión ¿cómo es posible 
que el organismo de contralor haya autorizado incrementos tarifarios por aquellos años? La 
falta de contrato de concesión implicaba lisa y llanamente la carencia de un presupuesto bá-
sico para que las tarifas sean válidas, por lo que su omisión acarrea la nulidad de los incre-
mentos tarifarios y por consiguiente exigible mayor rigurosidad en el traspaso de los activos 
y pasivos de la empresa. 

 Desde el punto de vista jurídico, tal como establece el artículo 74° de la Ley de Socie-
dades N° 19.550 vigente: “Hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos 
previstos. No se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones”; el artículo 
75° dispone: “La transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior 
de los socios, aún cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a 
la adopción del nuevo tipo, salvo que los acreedores lo consientan expresamente”. 

 Es decir, en forma previa a la autorización de incremento tarifario propuesto por la hoy 
Agua Potable y Saneamiento de Jujuy Sociedad del Estado, es imprescindible contar con la 
información clara, detallada y veraz respecto del pasivo y del activo de la empresa. Más aún 
cuando se trata de una empresa que es de los jujeños, ya que su patrimonio está conforma-
do por los recursos que eran de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy, luego 
Agua de los Andes S.A. con mayoría estatal. 

 Puntualmente, como señala el doctrinario Hargain citando a Vivante (Tomo I, pág. 66) 
“los tipos sociales son esquemas de responsabilidad a los que los socios están sujetos y que 
no pueden cambiar salvo a través del instituto de la transformación. Consecuentemente, ca-
da cambio de tipo importará el cambio del esquema de responsabilidad general, aunque par-
ticularmente puede ser que alguno o algunos de los socios mantengan la responsabilidad a 
que estaban sometidos”. 
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 Inclusive la normativa vigente determina los requisitos para la transformación por 
ejemplo la confección de un balance especial y que sea puesto a disposición de los socios; 
en el caso de tratarse Agua de los Andes S.A. supuestamente de una sociedad de capital 
mayoritario estatal, el estado contable especial debía ser puesto a disposición de todos los 
jujeños porque incide en forma directa sobre los intereses de los habitantes de Jujuy. Ello, 
entre otros requisitos, como ser la inscripción en el Registro Público de Comercio, aunque 
ello quizás sería dificultoso ya que si no estaba inscripta tampoco podría inscribirse su trans-
formación. 

 En todos los casos es fundamental el análisis detallado del activo y del pasivo de la 
empresa, con especial énfasis en los convenios suscriptos para la realización de obras, cuá-
les de ellas fueron adjudicadas, iniciadas, paralizadas y/o ejecutadas en su totalidad, sea 
con organismos provinciales, nacionales, internacionales o municipales y la presunta res-
ponsabilidad de los funcionarios pertinentes. En su caso, el inicio del procedimiento ante el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Jujuy a fin de la determinación de la presunta res-
ponsabilidad de los funcionarios. 

 El Gobierno de esta Provincia de Jujuy realizó el traspaso sin más del activo y del pa-
sivo y según se desprende de la propuesta para el incremento tarifario, resalta el déficit, el 
estado obsoleto de las maquinarias y demás vehículos que integran el parque automotor, 
además que las tarifas actuales no cubrirían los costos de operación ni mantenimiento. 

 Menciona en forma genérica los supuestos montos de los costos laborales, de ener-
gía eléctrica, de servicios tercerizados, de cañerías y accesorios, otros gastos operativos, 
combustibles, productos químicos. 

 Al efecto, indica la cantidad de pesos que ello implica, sin mayor especificación. Así 
en cuanto a los costos laborales no especifica la cantidad de empleados, el tipo de relación 
laboral, antigüedad, los montos entre los que oscilan los salarios, tipo de convenio laboral 
aplicable. Por otra parte, no informa cuáles son los servicios que están tercerizados, el tipo 
de contrato que los vincula, el tiempo de los contratos, cuáles son las empresas comprendi-
das en esos servicios tercerizados, las razones y el objeto de cada contrato de este tipo. 

 En cuanto a las cañerías y accesorios, sólo indica en pocos casos alguna cantidad de 
kilómetros, pero no detalla el tipo del material de las cañerías y accesorios, los metros y el 
lugar adonde está cada una de ellas, esto a fin de saber con certeza de cuál es el orden de 
prioridad de cambio de ellas o cuál es la planificación de su cambio. 

 Señala el estado obsoleto de las maquinarias y vehículos, pero no precisa marca, ti-
po, modelo, cantidad de cada uno de ellos ni tampoco su distribución en el territorio provin-
cial. Es decir, no indica si ese tipo de bienes están sólo en la zona de los Valles o en la Que-
brada, en la Puna o en las Yungas de Jujuy y mucho menos en qué localidades están o re-
sultan disponibles, y si éstas son urbanas o rurales. Refiere que tienen que alquilar maquina-
ria pesada, pero no indica qué tipo de maquinaria, por cuánto tiempo la locación de dichos 
bienes, a quiénes se alquilan esos bienes, cuál es el precio de la locación. 

 Inclusive omite mencionar qué tipo de obras fueron realizadas por Agua de los Andes 
S.A., cuáles de ellas están en ejecución o fueron paralizadas, incluso si fueron terminadas y 
el grado de eficacia que tienen. Cuántas de esas obras contaron con financiamiento provin-
cial, nacional o internacional y más aún, cuántas obras sólo fueron pagadas por los usuarios. 

 Señala gastos en productos químicos, no especifica qué tipos de productos químicos, 
tampoco la cantidad de esos productos, si esos productos reúnen condiciones de sustentabi-
lidad ambiental, las localidades adonde se utilizan mayor o menor cantidad.  
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Sólo indica el costo de los gastos operativos, respecto de los que también omite pre-
cisiones. 

Menciona que algunas obras en ejecución o prontas a iniciar la ejecución que tienen 
financiamiento internacional. En ese sentido, no informa qué tipo de financiamiento es, si se 
trata de financiamiento con o sin devolución y para el caso de que se trate de financiamiento 
con devolución, cuál es el tipo de interés aplicable, por cuánto tiempo, por la cantidad exacta 
que comprende el financiamiento, cuáles son las condiciones bajo las que se suscribió el 
financiamiento. Si dicho financiamiento es rentable o no, en cuánto tiempo. Es importante 
contar con esta información porque el agua es un elemento vital para el equilibrio y el sus-
tento ambiental. Cabe recordar que tal como señala el artículo 41° de la Constitución Nacio-
nal “…las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de 
los recursos naturales…”, con el consiguiente derecho-deber de los ciudadanos al ambiente 
sano. 

 Tampoco se informa en detalle el plan de inversión, el tiempo, las localidades a donde 
se aplicará, cuál es el movimiento del flujo de caja (en inglés cash flow) operaciones, de in-
versión y de financiamiento, es decir los flujos de entradas y salidas de caja y efectivo, en un 
período dado. Cuál fue el monto inicial y qué período comprende, qué tipo de trabajos.  

 Este dato es fundamental ya que el flujo de caja es la acumulación neta de activos 
líquidos en un período determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la 
liquidez de una empresa, que en este caso es de los jujeños. 

 Menciona también en forma genérica las obras prioritarias del sistema de agua pota-
ble (expansión y rehabilitación), no indica la fecha del comienzo de las obras que estarían en 
ejecución y el costo de cada una de ellas, así como el tipo de financiamiento y sus debidas 
especificaciones, y para el caso de que estarían adjudicadas, a quiénes. 

 En este sentido mención especial merece la “Toma, aducción y acueducto de agua 
cruda y agua potable Yala-Alto Reyes-San Salvador de Jujuy”, ello por cuanto la toma se 
haría del Río Yala, respecto de la que los habitantes desconocemos los impactos ambienta-
les, sociales y productivos que ello aparejaría. Fundamentalmente el lugar preciso a donde 
se haría dicha “toma” ya que ello incide directamente sobre el equilibrio ambiental en una 
zona que es “Reserva de Biósfera de las Yungas”, y por ende goza de una riqueza de flora y 
fauna invaluable, fauna que es aérea, terrestre y acuática. Es decir cuáles son las conse-
cuencias que esa toma ocasionaría a la zona en particular y al resto de la provincia en gene-
ral. Afectación que también se daría en el sector productivo. 

 En este sentido, cabe tener presente que sobre el sector del Balcón de los Nogales, 
los vecinos -fundamentalmente de los loteos nuevos- no cuentan con el servicio de red de 
agua potable ni cloacas, mientras que los vecinos del sector que recorre la Ruta Provincial 
N° 4 no tienen el servicio de cloacas. 

 Entonces, se tomaría el preciado recurso hídrico de una zona en la que muchos de 
sus propios habitantes no cuentan con el acceso al agua potable. Es evidente la afectación 
del derecho humano al acceso al agua potable, por lo que es realizar tal toma de agua insis-
to indudablemente afecta gravemente a los vecinos de la zona. 

 Con respecto a las tarifas, la propuesta omite mencionar el artículo 42° de la Constitu-
ción Nacional que dispone “al control del monopolio natural y legal, la calidad y eficiencia de 
los servicios públicos” y por ende que las tarifas deben ser razonables y acordes al contexto 
social, económico y geográfico y según el grado de eficiencia y eficacia del servicio. Sólo 
indica la fórmula de cómo estaría integrada la tarifa, incluso establece categorías sin indicar 
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parámetros para su existencia, ni tampoco cuál sería el mecanismo para su modificación 
para el caso de que se atribuya erróneamente la calificación. 

 También menciona la falta de medidores, cuando en reiteradas oportunidades los 
propietarios de edificios sujetos a propiedad horizontal requirieron la colocación de medido-
res individuales, se adujo que no era necesaria su colocación. 

 Expresamente considero que deben mantenerse los elementos que componen la tari-
fa actual, en cuanto a cargo fijo y cargo variable por consumo. Ello por cuanto los elementos 
propuestos implican un aumento en el costo tarifario y se desconoce la razonabilidad de los 
parámetros que aplicarían conllevando a la afectación del derecho de los usuarios a la pro-
tección de sus intereses económicos, a la seguridad, a la información clara, detallada y ve-
raz, derechos expresamente consagrados en el artículo 42° de la Constitución Nacional. 

 La aplicación de los componentes propuestos resulta dudosa, verbigracia el costo va-
riable de cloaca, como los bloques de consumo entre otros. 

 Esto por cuanto innumerables fueron los reclamos realizados por los usuarios por la 
supuesta variación de consumo, cuando de hecho el consumo no varió, y para ellos tuvieron 
que realizar reclamos y un largo camino burocrático. 

 Inclusive, la supuesta aplicación de esos elementos se daría en aquellos lugares a 
donde los consumidores cuentan con un servicio deficiente, ya que en muchas localidades 
tienen baja o nula presión de agua, ello por ejemplo en el Loteo Perovic del B° Alto comede-
ro, situación que obliga a que tengan que adquirir agua envasada con el consiguiente perjui-
cio económico que ello implica, así como los innumerables trastornos conexos que apareja. 
Por lo que sus derechos resultan afectados por el incremento tarifario, debido a la incorpora-
ción de elementos a la tarifa de un servicio que es deficiente. 

 Es todo cuanto tengo para aportar, muchas gracias por su atención. (Aplausos) 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Continuamos ahora con la señora Merce-
des Griselda Guerrero, se encuentra? Adelante, por favor. 

SRA. GUERRERO. Buenos tardes a todos los presentes. 

 Mi nombre es Griselda Guerrero, soy abogada, soy asesora de la diputada Alejandra 
Cejas y principalmente hoy vengo a presentarme como usuaria interesada y más que nada 
afectada como todos los jujeños con esta revisión tarifaria que podría terminar en un posible 
aumento de la tarifa de agua potable. 

 En esta oportunidad más que nada es manifestar un rechazo indeclinable al aumento 
de la tarifa del agua, ya que es un servicio esencial para la vida, del cual creo que nadie 
puede prescindir. Yo creo que acá hemos escuchado, que hay muchos que no tienen agua 
todavía y creo que mucho más de lo que escuchamos acá, también hay aquellos que no se 
han podido manifestar y que no tienen agua y está también aquel que tiene y que debido a 
un aumento que impacta seriamente en el bolsillo va a verse desprovisto de este servicio. Ya 
venimos de un aumento de gas, un aumento de energía eléctrica, lo cual, hoy por hoy, al día 
de la fecha ninguno conoce o no se ha tenido conocimiento en general de que haya una po-
sibilidad de aumento en los sueldos de los trabajadores. La actualidad inflacionaria hoy hace 
imposible que numerosos de estos aumentos sean afrontados en una familia tipo, creo que 
más de uno se ve afectado. 

 Cuando se trata de un servicio tan esencial como es la provisión de agua, involucra-
mos lo que son derechos humanos y constitucionales. Yo creo que muchos de los que expu-
sieron hoy hicieron referencia al valor que tiene el agua y principalmente el carácter humano 
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que tiene el agua, tales como el derecho a la salud pública, el derecho a la vida digna de las 
personas. Es por eso que un aumento de este tipo debe ser debidamente evaluado por el 
Estado, a fin de cumplir con un objetivo primordial que es velar por el bien común. Más allá, 
sabiendo que muchos no tienen agua como se manifestaron, no debemos nosotros soportar 
esa prohibición si es el Estado el que debe velar por el bien de cada uno y en general. Más 
de uno debemos haber estudiado en su momento, aquellos que tuvimos la posibilidad de ir a 
la secundaria, que el Estado debe velar por el bien común. 

 En el año 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Nacio-
nes Unidas, mediante su Observación General 15 efectivamente reconoció que el derecho 
humano al agua ES INDISPENSABLE PARA VIVIR DIGNAMENTE y es condición previa 
para la realización de otros derechos humanos. 

 El Estado debe estar a disposición de los ciudadanos velando por la protección de sus 
derechos y no dejar que sean los ciudadanos-usuarios, en este caso, quienes deben sopor-
tar la ineficiencia de las empresas prestadoras de los servicios. Si bien, debido a las falen-
cias que tenía en su momento la empresa anterior hoy pasa a ser desempeñado por una 
empresa del Estado, constituido por el Decreto 1166-ISPT y V-2016 “Sociedad Agua Potable 
de Jujuy S.E.”, debería velarse aún más por los intereses de los jujeños. He escuchado de 
muchas obras, a lo largo de esta audiencia que me parecen excelentes, pero falta mucho 
todavía. 

Ahora el problema es ¿por qué somos nosotros los que debemos soportar la inefi-
ciencia de una empresa anterior? ¿Por qué durante el tiempo que se encontraba en manos 
de Agua de Los Andes siempre el Estado se opuso a posibles aumentos? Tratábamos de 
frenar los aumentos. ¿Cuál es la finalidad de que sea el mismo usuario el que tenga que so-
portar las inversiones del Estado? Los usuarios no sienten que se haya mejorado la calidad 
del servicio, pero sí he escuchado que a muchos sí se les mejoró, pero, por ejemplo, yo soy 
una vecina del barrio Los Perales que estoy en la otra situación, donde nosotros tenemos 
demasiada presión de agua y cada tanto se nos rompe una cañería; casi todas las semanas 
debemos llamar para que vuelvan a ver porque se reventó la cañería por la extremada pre-
sión. 

 Otra cosa que me interesa acá es destacar que hoy el presidente de la empresa esta-
tal proveedora de agua potable es quien fue en su momento el Defensor del Pueblo durante 
la gestión del gobierno anterior, el señor Víctor Galarza, que como reza su función y la supo 
desempeñar como correspondía, fue un ferviente opositor de todo aumento tarifario a fin de 
proteger los derechos de los usuarios. 

 Hoy nos pasa que la burocracia estatal somete a los ciudadanos jujeños quienes en 
diversas oportunidades tenemos que acatar las decisiones gubernamentales sin poder mani-
festar nuestro desacuerdo, o porque no hemos tenido conocimiento o porque no nos queda 
otra más que cumplir o en este caso, a través de esta Audiencia Pública, poder manifestar-
se, pero no todos tienen conocimiento; también hemos escuchado que mucha gente no ha 
tenido conocimiento de que esta audiencia se celebraba. 

 Reitero, el Estado debe velar por los intereses de los jujeños y protegerlos, luchando 
para que no sufran más golpes al bolsillo de lo que ya venimos experimentando hace un 
tiempo. La gente soporta, pero cada vez se hace más difícil mantener una familia con las 
necesidades básicas que plantea la vida digna de las personas; no debemos afectar esa 
dignidad de las personas. Hay que establecer elementos paliativos, brindar herramientas 
para que puedan hacerse frente en el caso en que hubiere un posible aumento. 
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La tarifa social que en su momento se implementó no fue la más efectiva o no resultó 
lo que se deseaba, ya que muchos directamente deciden no acudir a ese servicio a concurrir 
a buscar una tarifa social porque no saben cuál es el procedimiento o en todo caso, al no 
saber quedan a discrecionalidad de la empresa porque no saben si se les concedió o no, le 
avisan simplemente que la boleta va a venir directamente si están aceptados o no con la 
tarifa social. 

 Esto no ayuda a solucionar el problema; venimos experimentando diversos aumentos, 
cada vez más golpes al bolsillo y ahora se complica más por el tema de que si bien la em-
presa prestadora viene a ser una empresa del Estado ¿cuál es el organismo de control? ¿El 
mismo Estado? ¿Vamos a ser juez y parte? Está bien, podemos ser juez y parte ahora, pero 
¿realmente vamos a velar por los intereses de los jujeños si estamos haciendo que tengan 
que soportar las inversiones los mismos usuarios? 

 Desde hace más de 10 años se implementan Sistemas de Subsidios a los servicios 
públicos, porque los prestadores eran empresas privadas y con la finalidad de proteger a los 
usuarios tanto en la calidad del servicio como en el costo que tienen que pagar trataban de 
aplicarse los subsidios, hoy vamos por el autoabastecimiento, por eso es que el servicio pa-
só a ser prestado por una empresa del Estado; sin embargo, los usuarios seguimos siendo 
los únicos perjudicados, seguimos quedando a merced ya no de las empresas sino de las 
decisiones gubernamentales, soportando los costos y las inversiones de tales servicios co-
mo si los subsidios no existieran o, en todo caso, los usuarios tuvieran que soportar los sub-
sidios para las inversiones. 

 Hoy el sueldo promedio de un jujeño que se desempeña tanto en el ámbito del em-
pleo privado como público -como bien se recalcó acá- es de $ 8.000, gran parte de esto está 
destinado al pago de servicios públicos esenciales; también hay que tener en cuenta -muy 
bien lo explicó la doctora Medina- el salario mínimo vital, el porcentaje que tendría el aumen-
to de tarifa, hago hincapié a que el salario mínimo vital y móvil no sólo es para cubrir la tarifa 
del agua; nosotros tenemos que comer, debemos movernos, si tenés hijos debes contribuir a 
educación; o sea son muchas las cosas que hay que cubrir con un salario mínimo vital y hoy 
por hoy no alcanza; estamos hablando de un salario de $ 8.000. ¿Qué pasa con la gente 
que no tiene trabajo y no va a poder costear el agua y al no poder costearla no podrá tener 
dicho servicio que es esencial? 

 ¿Cómo le explico yo a la gente, a un jubilado que cobra una jubilación mínima que va 
a tener que pagar el doble de lo que venía pagando hasta ahora por el agua y que su sueldo 
no va a aumentar? ¿Cómo le explico a un padre de familia que va a tener que destinar de su 
sueldo un poco más para pagar el agua? Y aclaro, un poco más nada más, pero ese poco 
más lo deberá sacar de otro sector, que en este momento capaz que está destinado a cubrir 
los gastos de la canasta familiar. 

 Es por eso que reitero, debemos garantizar la protección de los usuarios, no atacar a 
los derechos humanos que hoy se ven seriamente afectados; debemos mirar lo que viene 
sufriendo la población jujeña, que siente que incide fuertemente sobre su poder adquisitivo. 

 Aclaro que el proceso inflacionario que hoy atravesamos no va a disminuir, tenemos 
que comenzar a controlar el precio público. Hoy esta empresa del Estado que debe velar por 
los intereses de los usuarios, si bien mejoró en algunas cosas el servicio, aún queda mucho 
y más cuando en realidad se está tratando de mejorar en base a los intereses del ciudadano, 
o sea usando la plata del ciudadano; es decir, estaría actuando como una empresa privada 
que lo único que busca es el lucro particular con los bienes esenciales del Estado; los au-
mentos se producen en cadena, venimos de tres aumentos y todavía esperamos más, es 



 
 

VERSION TAQUIGRÁFICA 

  

LJCTAQUI.FO 03 - Rev.00 
Fecha: 01/01/2013 

Intervino rs/.mo../sr./rch./sgg.. 
Día de impresión 24/02/2017 11:13 

 

 

72 

CTAQUI 
Dpto. Cpo. de Taquígrafos 

 

progresivo. El Estado debe controlar los precios a fin de evitar que disminuya la calidad de 
vida de los jujeños. La tasa de los desocupados aumenta cada día y -ahora me pregunto si 
el Estado está protegiendo esos intereses- en este caso verán de imposible cumplimiento el 
pago de la factura cuando llegue próximamente. 

 No podemos justificar o hacer caer la necesidad del aumento en los ingresos estata-
les para cubrir otras situaciones -vaya a saber cuáles- sobre el poder adquisitivo de los tra-
bajadores, queriendo en cubrir dichos ingresos públicos, con aumentos a los servicios esen-
ciales. Reitero, y vuelvo a insistir, la empresa es una empresa del Estado la que hoy presta 
el servicio. Sí, es verdad que necesita medios para invertir, para mejorar la calidad, pero eso 
no significa que nosotros como usuarios que venimos pagando religiosamente nuestra bole-
ta tengamos que soportarla cuando ya la calidad del servicio es deficiente. 

 En este caso con respecto a esta audiencia, quería manifestar que nosotros conside-
ramos que no se cumplió debidamente con algunos recaudos por eso en su momento se 
presentaron las notas. Tuvimos las respuestas correspondientes, nos respondieron en tiem-
po y forma, se nos aclaró que eran extemporáneas las presentaciones, pero yo quería hacer 
hincapié sobre la publicación del Decreto 1166, que si bien está publicado -porque teníamos 
nuestras dudas y no queríamos hablar sobre algo que no sabíamos-, está publicado en el 
Boletín 68 del 15 de junio del 2016, pero el contenido es demasiado amplio y en la publica-
ción no está, con lo cual una serie de anexos y más que nada en lo que hace al marco regu-
latorio no figura en el Boletín Oficial, para lo cual nosotros tuvimos que presentar una nota 
para que se nos provea el Decreto. Sí se nos proveyó y les agradezco porque realmente nos 
dieron la posibilidad de poder saber el contenido. 

Bueno, por eso considero que es necesario cumplir con la publicidad de los posibles 
aumentos y en el caso de la población no conoce efectivamente cuál sería el aumento más 
allá de que existen los nuevos cuadros tarifarios, son de imposible entendimiento para el 
común de la gente que no conoce o que no tiene conocimientos técnicos como seguramente 
los tendrán quienes han confeccionado los mismos.  

 De esta manera estamos lesionando el derecho de los ciudadanos de acceder a la 
información adecuada, certera y clara que necesita para conocer efectivamente lo que suce-
derá y así poder manifestarse en consecuencia.  

 Dichas omisiones violentan la debida publicidad de los actos de gobierno y el derecho 
a la información, lo cual de esta manera impide la participación de todos los interesados. 
Además -y aprovecho la oportunidad porque nosotros sobre este tema venimos trabajando 
ya hace mucho y desde el año pasado- quiero decir que de la mano de la diputada Cejas -
que nos ayudó- se presentó un proyecto de emergencia tarifaria. No se trató el año pasado, 
hoy vamos a volver a insistir, estamos insistiendo con el proyecto, el proyecto tiene un nú-
mero de expediente y quien lo quiera consultar es el 120-DP-17, ya está presentado y si 
Dios quiere esperemos que tenga un buen final. 

 Debemos garantizar el reconocimiento del acceso básico al agua y al saneamiento 
como un derecho humano, cuya satisfacción debe gestionarse como un servicio público. La 
consideración del agua como un bien común implica la inalienabilidad del recurso, siendo un 
patrimonio social, natural y cultural. El agua es patrimonio del planeta que debe ser gestio-
nado a partir de criterios de solidaridad, cooperación, acceso colectivo, equidad, control de-
mocrático y sostenibilidad, que son a todas luces incompatibles con cualquier aprovecha-
miento mercantil y lucro del mismo. 

 Entonces yo me pregunto ¿no se estará lucrando con un servicio público esencial, 
con un bien esencial para la vida? Hoy el bien a protegerse es el agua, debemos garantizar 
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el mismo a los nuestros y evitar, frenar e impedir a través de aumentos desmedidos una gra-
ve violación a los derechos humanos. Muchísimas gracias. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). A continuación el lugar es para María Fa-
biola Tolaba. Por favor, si es tan amable. 

SRA. TOLABA. Buenas tardes a todos los presentes, han quedado pocos así que voy a tra-
tar de ser sintética. Yo también vengo de la Legislatura y soy asesora de la diputada, así que 
mi compañera ya dijo mucho de lo que yo tenía preparado así que voy a ser sintética. 

 Bueno -como lo dijo mi compañera- estoy en desacuerdo con el aumento de la tarifa 
del agua, porque el agua es algo indispensable para la vida de todos, entonces estamos en 
contra de dicho aumento. 

 La Constitución reconoce derechos y lo hace para que estos resulten efectivos y no 
ilusorios, sobre todo cuando se trata de un elemento tan preciado y que no se puede cam-
biar por ningún otro elemento. Todo ciudadano tiene derecho a una vida digna, a una vivien-
da digna y este aumento en el servicio del agua sumado a los aumentos que se encuentran 
programados del resto de otros servicios básicos para el corriente año es un combo que se 
hace impagable llegando de esta manera a castigar a quienes menos tienen.  

 Recordemos que esta empresa proveedora de servicios como es la “Sociedad Agua 
Potable de Jujuy” es una empresa del Estado creada por Decreto 1166 y al ser una empresa 
del Estado no debe tener los mismos intereses que una empresa privada, pero en la actuali-
dad parece que esto persigue: satisfacer intereses privados. Se supone que buscando el 
autoabastecimiento por parte de una empresa del Estado se mantendría una estabilidad en 
los precios de las tarifas pero en este caso ocurre exactamente lo contrario.  

 En la actualidad, estamos insertos en un momento inflacionario en el que el salario 
cayó por lo menos en un 10%, generando la disminución del poder adquisitivo de los salarios 
de los trabajadores, de los jubilados y de los que menos tienen. A ello se le suma la gran 
caída del empleo, que afectó a muchos jujeños. Me pregunto ahora ¿quiénes podrán asumir 
el pago de estos tarifazos? ¿Sólo los que más tienen? Este tipo de medidas por parte del 
Estado, que debería ser un Estado protector sólo genera beneficios para las grandes empre-
sas y va en contra del bolsillo de los trabajadores. 

 Por ello y para su protección contamos con una serie de procedimientos para evitar 
este tipo de medidas. Primero se encuentra el derecho de todos los usuarios a recibir de par-
te del Estado información adecuada, veraz e imparcial, lo que nos permite conocer las asi-
metrías naturales que existen entre un individuo y el Estado. 

 La segunda condición está dada por la deliberación entre todos los sectores interesa-
dos que permita el intercambio responsable de ideas en igualdad de condiciones y manten-
ga en todo momento el imprescindible respeto por el disenso, que se concreta en este tipo 
de audiencias. 

 Y es en relación a este tema en particular, que no vemos garantizados los derechos 
de la población. Habíamos pedido junto con la diputada la suspensión de la primera audien-
cia que tenía fecha el 10 de febrero por cuanto el procedimiento para su llamado lo conside-
ramos viciado, atento a que se violaban los derechos de los consumidores y usuarios, ya 
que no se cumplió con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 5317, puesto que las publi-
caciones no se efectuaron conforme lo indica la norma ni se cumplieron con los días de anti-
cipación y dentro de los veinte días anteriores a la celebración; además la modificación que 
se pone a consideración se sienta en un Decreto, que es desconocido por la ciudadanía en 
general, puesto que sólo se conoce una parte de él haciendo imposible un análisis somero 
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del mismo. Además de ello se suman que los diferentes cuadros tarifarios son de difícil lectu-
ra y consiguiente entendimiento por el común de la gente. 

 Dichas falencias impiden la publicidad de los actos de gobierno y el derecho de infor-
mación por parte de los interesados y si bien existen desde el marco constitucional medidas 
creadas para poner límites a los poderes del Estado como son el Defensor del Pueblo y las 
Organizaciones No Gubernamentales de usuarios y consumidores como así también la dis-
ponibilidad de la vía de amparo, resulta imprescindible escuchar a todos los afectados, eva-
cuar sus dudas y escuchar las razones de su descontento. 

 Y en este marco quiero resaltar la enorme labor realizada por el Contador Pierazzoli, 
quien se encontraba al frente de la Defensoría del Pueblo de nuestra provincia el año pasa-
do, que participó activamente de la audiencia pública relacionada con la tarifa de gas en la 
provincia de Buenos Aires cuando se pretendía la suba desmedida en dicho servicio, a lo 
que se agrega que gracias a su labor fue una de las pocas provincias en presentar un recur-
so ante la Suprema Corte de Justicia.  

 Como síntesis, el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad 
de los servicios públicos de todos los habitantes, ponderando la realidad económico-social 
concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los sectores más 
vulnerables y evitando el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios 
de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su cuantía, pudiera 
llegar a considerarse “confiscatoria” en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción 
excesiva de los ingresos del grupo familiar. Por lo demás, no debe olvidarse que un cálculo 
tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad, situación que 
se suma al hecho de que las boletas de agua vienen anexadas a las boletas de luz, lo que 
terminará afectando al mentado financiamiento y, por vía de este círculo vicioso, a la calidad 
y continuidad del servicio y en consecuencia irá en detrimento de todos. Gracias. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Continuando, corresponde exponer ahora a 
la señora Yolanda Mercedes Suruguay. 

SRA. SURUGUAY. Buenas tardes a los presentes, al público, a las autoridades de Agua 
Potable, de la SuSePu. Mi nombre -como ya lo dijeron- es Yolanda Suruguay, soy una veci-
na del barrio Alto La Viña, vicepresidenta del centro vecinal, un poco agitada por las escale-
ras y el sobrepeso. (Hilaridad). 

 Decirles que hace aproximadamente 45 años -lo que revela mi edad, que me enorgu-
llezco en decirlo, tengo 57 años- que vivo en Alto La Viña, un barrio que en un principio era 
muy despoblado, con poca gente, sin la existencia de lo que es Bajo La Viña, Campo Verde 
y todo lo demás, sólo con parte de lo que era urbanizado de Chijra; quiero un poco describir 
el contexto para referirme a cómo nos encontramos hoy en cuanto a la situación de agua.  

Entonces, les decía que vivo en una parte de lo que se llama la Antena; el centro ve-
cinal abarca todo lo que es la Asociación Gaucha para el fondo, que se denomina sector de 
Lagunita, todo lo que es arriba desde el hotel y la zona para abajo y para arriba -digamos-, lo 
que es la parte de Bella Vista, la Antena, todo eso y también lo que es el Seminario Mayor 
atrás, en donde hay un asentamiento que se llama La Candelaria. Todo ese amplio sector es 
el Barrio Alto La Viña. 

 Contextualizado el barrio, en un principio -como les decía- no existían todos esos sec-
tores, entonces teníamos agua solamente acarreando de donde pasaban las tomas. Con el 
tiempo se ha poblado todo el barrio, todo Bajo La Viña, Campo Verde, 9 de Julio, Chijra y los 
otros sectores que les mencionaba anteriormente y empezamos a tener algunas falencias de 
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agua, porque estaban hechas unas redes de hace 50 años atrás y entonces, de hecho, con 
toda la dimensión poblacional que ha ido creciendo no daban abasto. También teniendo en 
cuenta la topografía: o sea que de Los Perales que venga por Bajo La Viña, que de ahí salga 
-digamos- para repartirse a lo que es Campo Verde, 9 de Julio, Chijra y recién subir para 
nosotros, iba perdiendo fuerza y por la altura que tenemos los que vivimos arriba en la zona 
del Parque de la Santa Cruz, de la Antena que la llamamos, con mayor razón no teníamos 
agua -me acuerdo- semanas. Bueno, así hemos sufrido mucho tiempo; y la población sigue 
creciendo: Higuerillas ha crecido -también nos quitaba agua- y ahora está creciendo la zona 
de Forestal.  

Siempre tenemos problemas en la época de septiembre, octubre, noviembre, que es 
cuando mayor escasez de agua hay en todo Jujuy y el año pasado tuvimos también el pro-
blema y pudimos acudir a Agua Potable y nos han escuchado y han asistido inmediatamente 
a escucharnos. Personalmente hice el reclamo a las 11 de la noche, todo el barrio estaba 
preocupado; tenemos un whatsapp de vecinos y todos estábamos preocupados porque es-
tábamos 3 días sin agua, o sea, se daba, se cortaba, se daba, se cortaba. Entonces llama-
mos y como bien lo dijo algún otro exponente anterior a mí, no era a la hora que ellos que-
rían, me preguntaron: “¿A qué hora quiere que vayan?”, bueno, “Mañana temprano no -les 
digo- porque tengo que avisar a los vecinos”, “Usted me dice la hora y nosotros vamos”; dije 
la hora y al otro día estuvieron ahí a las 3 de la tarde hablando con los vecinos, dando la ca-
ra, escuchando la problemática; no se llevaron solamente aplausos, se llevaron más bien 
reclamos como está pasando hoy. Hemos hecho nosotros desde los vecinos propuestas de 
corto, mediano y largo plazo; se ha cumplido en lo inmediato, que era que nos arreglen una 
bomba que tenemos en la cisterna de Alto La Viña, una cisterna antiquísima que la conozco 
desde hace cuántos años que ya les dije. Se arregló esa bomba y tuvimos agua más arriba 
donde siempre nos quedábamos sin agua; se está armando ahora otra estructura para tener 
más agua en Bajo La Viña donde termina el puente nuevo para tener más caudal de agua 
aún, así que desde entonces por lo menos dejamos de tener ese problema de que se nos 
corte el agua por varios días. 

 En ese sentido tengo que decir que tuvimos respuesta de Agua Potable, por ejemplo, 
se ha cambiado -lo vi en los diarios- una reliquia de no sé cómo se llama -no manejo los 
términos técnicos- pero era un hierro oxidado que lo vimos después nosotros cuando pasa-
mos por ahí por el barrio que realmente se desarmaba solo y a mí no sé si me causaba gra-
cia o ganas de llevármelo a mi casa -soy de las que recolecto cosas antiguas- porque de 
cuántos años estaba puesto y nunca se habían hecho modificaciones ni cambio ni nada de 
la estructura que se necesita para poder tener agua. 

Así que bueno, vengo a esta audiencia para decir lo que nosotros hemos visto como 
servicio de Agua Potable y las respuestas que hemos tenido. También acompaño el pedido y 
me solidarizo con las zonas rurales a las que aún les falta que son -las que conozco- muy 
cercanas, que están atrás de nosotros, que son Los Blancos y toda la zona de los asenta-
mientos de nuestro barrio, para que se pueda llevar el agua. Yo sé que este es más bien un 
problema urbanístico y que lo podemos solucionar, pero no quita, digamos, decir que sabe-
mos que también lo necesitan. Sabemos que para hacer nuevas inversiones necesitamos 
también tener ingresos, sabemos que tenemos que hacer el esfuerzo entre todos; no se han 
hecho inversiones en años; lo que le decía de la antigüedad del barrio, lo de la reliquia del 
hierro que se encontró ahí, lo cuento de manera figurativa para que nos demos cuenta cuán-
to tiempo no se hizo ninguna clase de inversión y el agua siempre ha subido, siempre hemos 
tenido que pagar y está bien que tengamos que pagar; hay lugares que yo sé que no se pa-
ga, también se hacen trabajos solidarios, digamos que es donde no se paga, pero cuando 
hay que pagar, si tenemos la posibilidad de pagarlo para tener mejor infraestructura lo tene-
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mos que hacer para que de esa manera podamos hacer que Los Blancos tenga agua, que el 
sector de la Candelaria, que es el asentamiento de mi barrio, pueda tener agua en el domici-
lio; para que Lagunita pueda tener agua y otros lugares que uno conoce que no tiene agua 
potable puedan tener. Entonces creo que tenemos que apelar a lo que podemos pagar, pa-
guemos, para que a otros lugares en donde sí tengamos que hacer obras nuevas, tengamos 
el dinero o el capital suficiente para hacer las inversiones. Muchas gracias por este espacio, 
muy buenas tardes a todos. (Aplausos) 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Bien, continuamos con Rosa Beatriz Ra-
mos. 

SRA. RAMOS. Buenas tardes, soy la Presidenta del Centro Vecinal de Alto Comedero, Sec-
tor B2. 

 Mi pesar comenzó en el 2014, todos los días la cloaca de mi casa rebalsaba en la co-
cina, en el baño, en todas partes, era insoportable, el camión venía dos veces al mes para 
solucionarme el problema. Después empezó a suceder esto a los demás vecinos, no tan 
solo de mi cuadra, sino empezó a pasar en todas las cuadras. Las calles corrían como río, 
ahí decidimos ir a agua potable a que unos responsables nos escucharan. Nos recibieron 
muy bien y nos informaron el estado de la empresa, la falta de pago de las facturas de mu-
chos usuarios, las conexiones truchas y también el estado y antigüedad de los caños, nues-
tro sector en calle Brasich tiene 50 años, ahí la empresa se comprometió a cambiarnos las 
cañerías para no tener más problemas con la cloaca, y efectivamente cuando cavaron ya no 
existían las cañerías, nos dijeron que las cloacas no deben usarse para tirar sólidos ni restos 
de comidas y debo confesar que alguna vez también yo tiré residuos ahí, ahí pude ver y en-
tender de que el propio descuido de los vecinos produjo que las cañerías se rompieran y 
dejaran de funcionar, vi lo costoso que es llevar máquinas, personal, materiales para cam-
biar todo eso y lo puso la empresa. Sé que en Alto Comedero muchos sectores y vecinos no 
abonan sus facturas y sin esa cuota de la tarifa no se puede afrontar obras; es necesario 
que se cobre lo que se tiene que cobrar y que todos paguemos para tener un servicio digno. 
Existe otro caso, que nos preocupa mucho, es la continua descarga de basura (tripas de 
animales, restos de cueros, escombros, botellas, plásticos, etc.) que también taponan las 
cloacas y después la sufrimos nosotros. Me sorprendió cuando llamé al 0800 de Agua Pota-
ble y rápidamente enviaron personal a ver la cañería rota en la ruta N° 66, justo ahí está el 
basural que les digo, y entendí que por eso también esa cañería rota, la gente de Agua ac-
tuó rápido y lo solucionó, para que la gente siga tirando basura. 

 Muchas casas tiran el agua de los lavarropas y de los baños a la calle, eso también 
está mal, perjudican a todos, deberían ir a Agua Potable y tramitar la conexión a la cloaca y 
obvio abonar los costos. Gracias. 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). A continuación, por favor si se encuentra 
Mónica Rosalía Ramos. Gracias. 

SRA. RAMOS. Buenas tardes señores de la SuSePu, de Agua Potable, señoras y señoritas 
taquígrafas de la Legislatura, público en general y compañeras de colegio.  

Yo vengo representando a una Fundación, soy la presidente de la Fundación Con-
ciencia Ciudadana, vivo en Barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy y bueno como todos 
los que ya hicieron uso de la palabra anteriormente yo creo que cada uno desde su enfoque 
tienen sus razones. La señora de la Puna, que hablaba de la solidaridad, de la falta de agua 
en el lugar, la gente de ATE, la gente de los gremios, cada uno tiene su verdad, cada uno 
tiene su razón y la defiende desde su punto de vista. 
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Yo creo que no tenemos que perder de vista que las políticas públicas transversalizan 
la vida de muchos ciudadanos  y el agua potable es un servicio muy caro a nuestros senti-
mientos, porque es una necesidad importante. Muchas veces, hoy en día nosotros prioriza-
mos otros servicios como el pago de canal, abono de celulares, en fin y dejamos y nos que-
jamos cuando nos llega un aumento de la luz, del gas, del agua, que son servicios básicos. 

En mi barrio, por ejemplo, las 820 viviendas,  zona San Pedrito, yo vivo hace 35 años 
en el lugar, porque antes vivía en Mariano Moreno, yo vivo en Mejías y Vespucio y teníamos 
agua normalmente, después con el tiempo, al ir creciendo nuestra ciudad, surgieron los 
asentamientos 13 de Julio, 28 de Septiembre y generalmente siempre se hacen conexiones 
truchas ya sea por necesidad, por la falta de políticas de Estado y por muchos factores; así 
fue decreciendo el servicio de agua. 

 Soy muy observadora, estudio trabajo social. Hace un momento fui al baño y vi que 
alguien que estaría mateando temprano fue y tiró el residuo, la yerba, en el lavador del baño, 
entonces, no tomamos conciencia del cuidado de nuestro medio ambiente. En mi cuadra, en 
calle Mejías, tenemos muchos vendedores ambulantes, mucha gente que vende comidas 
durante el día y la noche. Hay un carro con una sandwichería que de noche tira el aceite en 
un canal y tira las botellas de plástico. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de có-
mo vivimos, cómo afectamos la vida de los demás esto no va a cambiar. 

 También veía en Los Perales, cuando hacía mis prácticas profesionales, que de los 
grandes chalet tiraban el agua de las piletas y me decía “¡Qué ironía! porque el barrio Villa 
Silvia o Villa Oculta no tenían agua potable mientras otros la desperdician” y eso vemos a 
cotidiano en muchos lugares; en mi barrio tengo muchos lavaderos de autos que no pagan el 
servicio y por qué si ellos están lucrando con ese servicio; hay alrededor de seis a siete la-
vaderos de autos y no pagan el servicio. 

 Entonces, el Gobierno debe encontrar un equilibrio, ser equitativo, distribuir mejor; yo 
creo que sí se debe pagar un servicio; los que pudimos leer o conocer más sabemos que en 
otros lugares del mundo el agua es muy cara, entonces debemos cuidarla. Por ahí se pre-
guntan ¿qué es lo que Estados Unidos quiere de Argentina? “la reserva de agua que tene-
mos” y nosotros la desaprovechamos. 

 Señores, lo único que les pido es que cuidemos nuestra agua, que sepamos valorarla 
y que el gobierno haga las cosas como tiene que ser. Es muy poco el tiempo que lleva este 
gobierno, un año y dos meses, sin embargo se están viendo frutos; hay cañerías muy viejas 
de los años ‟40 ó ‟50, pero si se comienzan a realizar los cambios de cañerías, la colocación 
de los medidores donde corresponden, a hacer las visitas correspondientes, a realizar los 
trabajos de campo, que la institución se involucre más con los centros vecinales, con todas 
las instituciones no gubernamentales, entre todos vamos a poder cambiar esta realidad acu-
ciante y triste como la de la señora de la puna que no tiene agua. Hace una semana estuve 
en Cieneguilla y una señora con orgullo decía que hoy después de muchos años tenían 
agua. 

 Entonces, reitero, por favor, señores, tomemos conciencia, cuidemos este servicio tan 
importante y espero que el señor Director de Agua Potable, los señores de la SuSePu sean 
iluminados y puedan hacer muy bien las cosas para que todos los sectores se beneficien 
con este servicio. Muchas gracias. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). A continuación corresponde exponer al in-
geniero Hugo Alfredo Farfán, que seguramente lo hará sentado porque anteriormente lo ha-
bía requerido. 
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SR. FARFÁN. Buenas tardes. Gracias por permitirme desarrollar un punto en esta audiencia 
pública, voy a tratar de ser lo más sintético posible debido a que ya han expuesto varios y 
propio de la profesión de ingeniería vamos a entregar números, justificación de los mismos y 
algunas dudas que se nos presenten para que puedan ser respondidas. 

 El volumen depurado anual representa el 44% del volumen total facturado a los usua-
rios. Estos son datos que ha aportado el informe Agua de Los Andes. 

En el cuadro “punto de equilibrio” se tiene: 

 La cantidad de consumo de agua y cloaca representa el 74% de la totalidad de 
agua más agua y cloaca. 

 La cantidad de usuarios con agua y cloaca representan el 75% de la totalidad 
de usuarios. 

El volumen depurado anual representa el 59% del volumen facturado a los usuarios 
con agua y cloaca. 

 Queremos saber también cuál es la cantidad de usuarios familiares, porque en un 
cuadro figuran la cantidad y en otro cuadro figura otra cantidad y eso nos hace tener distin-
tos valores respecto del valor ponderado que ha informado la empresa. 

Desde lo económico la empresa informa en la distribución general que la parte de 
cloaca representa el 16%. Según los importes y cantidades informados resulta un valor uni-
tario ponderado que representa un 45% menor al valor del precio unitario $/m3 8,72 infor-
mado por la empresa. 

 En el cuadro punto de equilibrio el peso por metro cúbico (PU $/m3) de agua y cloaca 
representa en un 49,57% más el valor ponderado del agua, que es igual a PU $/m3 5,83.  

 ¿Por qué hago toda esta diferenciación entre lo físico, lo porcentual y también en lo 
económico? Porque entiendo que la rigurosidad matemática para sacar un costo es necesa-
rio que sea concordante entre lo físico y lo económico. 

 En el cuadro tarifario propuesto la tarifa de agua y cloaca representa el 75% del valor 
de la tarifa del agua. Se me factura el porcentaje del 1% de la SuSePu. En el anexo B del 
artículo 34° inciso 5) Actualización por Variaciones de Costos Trimestrales. Quisiéramos sa-
ber cuál es la motivación de la actualización trimestral que hay en el caso de la parte de tari-
fa eléctrica tiene una razón de ser debido a que la Nación trimestralmente modifica los cos-
tos de la generación de energía. En este caso, yo quisiera saber ¿cuál es la motivación para 
que cada tres meses haya que actualizar estos valores? 

 Desde lo tributario: La pregunta es ¿cómo se compatibiliza legalmente lo facturado  
por la empresa en el ítem Percepción Municipal 6% con lo establecido en el Decreto 1166/17 
Anexo B artículo 17° inciso 21)? 

La actual empresa sigue la misma metodología de cálculo de los tributos que Agua de 
Los Andes S.A., esta situación perjudica a los usuarios de Jujuy en un importe anual de $ 
2.200.000.  

Si nosotros comparamos la forma de facturación de los tributos que tiene la distribu-
ción de gas por red natural, servicio público, si comparamos la forma de facturar los tributos 
de la energía eléctrica, servicios públicos domiciliario y si comparamos la forma de factura-
ción del tributo de Agua de los Andes, Agua de los Andes lo hace en forma distinta. Esta 
forma distinta de facturación perjudica a los usuarios de Jujuy en $ 2.200.000. 
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 Si se cumple con la jerarquía normativa nacional respecto de la provincial tendríamos 
incrementos tributarios provinciales y decrementos de los que ya mencioné de la parte na-
cional. Esto haría que tengamos en la Provincia de Jujuy una disponibilidad de $ 12.900.000 
anuales. 

 Desde lo legal. Como se compatibiliza lo establecido en la Ley 4.937, artículo 1º, ar-
tículo 5º inciso 9) y otros, con lo establecido en el Decreto 1166/16. El artículo 1º dice que: 
quien tiene que hacer los controles es la SuSePu sobre todos los conceptos que hay sobre 
el servicio público de agua. 

 En el artículo 5º inciso 9) dice que: La SuSePu es la que debe de aprobar los cuadros 
tarifarios. Hay una regla básica del servicio público, el que concede no puede controlar. Por 
ley se aprueban los cuadros tarifarios, por ley -como he dicho anteriormente- es la SuSePu 
la que tiene que aprobar los cuadros tarifarios. En cuanto a la Resolución 217 no tiene publi-
cación, inclusive si uno quiere visualizar la resolución en la página de la SuSePu no se pue-
de acceder y por lo tanto no sabemos cuál es el cuadro tarifario aprobado en esa casa, lo 
que sí pedimos es que transparenten y sean un gobierno abierto como un principio de políti-
ca que el señor gobernador ha implementado en campaña política. 

 La conclusión. En lo técnico, a fin de poder tener certeza en la cantidad de usuarios 
familiar es necesario se informe cuál es el valor verdadero de la cantidad de usuarios familia-
res, si son 138.213 o si son 177.250. En función de esa cantidad se podrá ver de ratificar o 
rectificar los valores calculados. 

 En lo económico. En el cuadro de equilibrio se informa en detalle la metodología de 
cálculo en la determinación del Precio Unitario peso por metro cúbico 5,83 de agua y 8,72 de 
agua y cloaca. Esto es importantísimo porque seguramente de ese valor y aplicando la fór-
mula ecuación matemática compuesta por términos dará seguramente los valores de costo 
fijo y costo variable por metros cuadrados que ha sido propuesto en el cuadro tarifario eleva-
do. 

 En función de los distintos porcentajes económicos que representa el ítem agua y 
cloaca, se informe cuál es la justificación técnica-económica de aplicar un 75% más de la 
tarifa de agua para obtener la tarifa de agua y cloaca.  

Con la aplicación de la nueva norma se justifique cuáles son los servicios, tasas y/o 
cánones de facturación y cobro de la SuSePu, del 1% sobre la base imponible. Se informe 
cuáles son los fundamentos y justificación de la actualización por variación de costos trimes-
trales que ya lo mencioné anteriormente. 

 Según los datos aportados por la empresa, las tarifas en el cuadro tarifario propuesto 
está calculado incluyendo la totalidad de las pérdidas en el año 2010 fueron del 59% y ahora 
se informa que son del 46,60%, según se vea si se refiere a la cantidad de volumen factura-
do o a la cantidad de volumen producido.  

¿Qué se propone acá? Que por cada punto de merma de pérdida se compense con 
las actualizaciones posteriores que puedan haber en las tarifas hasta llegar a un porcentaje 
de pérdidas que sea un justo y razonable para este tipo de servicios. De lo contrario pasaría 
lo que pasó con EJESA, que directamente se transfirió todas las pérdidas a la tarifa y la tiene 
que pagar el usuario. Y hoy estamos mal ¿por qué? Porque hay pérdidas que son pura y 
exclusiva responsabilidad de la concesionaria la cual tiene que controlar ella misma, sin em-
bargo se aprobó todo. 

 Bueno, acá también estamos aprobando el cien por cien de pérdidas en la tarifa, en-
tiendo, salvo que alguien diga lo contrario. Vuelvo a repetir, se propone que por cada punto 
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de merma del líquido elemento se pase al costo directamente de actualización de los poste-
riores cuadros tarifarios.  

 En lo tributario. Es necesario que se especifique con mayor encuadramiento legal y se 
compatibilice con la Ley 4.533, que para el caso en que se refiera a los derechos de cons-
trucción se deberá convenir con los municipios a fin de no ir por sobre los derechos origina-
rios de los municipios. O sea, cuando la empresa licite una obra la empresa tiene que pagar 
el derecho de construcción de las municipalidades, son derechos municipales. Estos no 
pueden ser violados por el Decreto. 

 Se adjunta proyecto de ley de modificación del artículo 11º sobre la Ley 4533 para 
obtener los beneficios que he dicho anteriormente. Para el caso que la misma se protocolice 
en la Legislatura se proponen que los importes resultantes de las mismas se compensen con 
la merma de tarifas o que los mismos tengan destinos específicos e intangibles a obras para 
mermar la pérdida. De esa manera no irá a parar plata al municipio que después lo que está 
pasando y lo que el mismo gobernador ha reclamado que lo único que se hace es aumentar 
personal. 

 En lo legal se realizan las modificaciones necesarias al Decreto 1166 en concordancia 
con la Ley 4.937 y 4.533 y luego se haga protocolizar por la legislatura. Ello a fin de evitar 
presentaciones legales innecesarias con la existencia de una jurisprudencia basta que hay 
sobre la misma. 

 Para el caso que se siga aplicando la norma bajo la presunción de legalidad y aplica-
bilidad de los actos administrativos como es el Decreto 1166, que no se me facture ni se me 
cobre el ítem 1% ya que la SuSePu en ese caso no está cumpliendo la Ley 4.937. 

 Por último y en el caso que no se tenga la suficiente fundamentación los términos que 
hacen a la ecuación o formulación tanto del Cargo Fijo como del Cargo Variable, sería la-
mentable que no la conozcamos. Si no hay fundamentación ni argumentación a lo planteado 
sería lamentable y desesperanzador tener que pensar que estamos en presencia del co-
mienzo de un proceso de cambiar a Cambiemos. Gracias. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). A continuación el ingeniero Jesús Raúl Pé-
rez va a hacer su presentación. 

SR. PEREZ. Buenas tardes, bueno ya queda muy poco por decir, se ha dicho mucho de lo 
que normalmente se acostumbra manifestar en este tipo de audiencia. 

 Yo soy vecino del Barrio Canal de Beagle, éste donde estamos situados en este mo-
mento precisamente es parte integrante de este barrio. La Superintendencia de Servicios 
Públicos pone a consideración de la opinión pública y de todos sus actores interesados en la 
temática, la Revisión Tarifaria Integral de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy Sociedad 
del Estado, esto bajo un marco jurídico que lo brinda la Ley de Audiencias Públicas N° 
5317/2002 y la Resolución 257/2016 dictada por la SuSePu el año pasado. 

En relación al agua potable como sustancia vital de sustento del ser humano, el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pide a los Estados que coloquen el 
agua y el saneamiento al tope de sus prioridades y se duplique la ayuda internacional. Esa 
ayuda está establecida en el orden de 4.000 millones de dólares por año. 

El saneamiento involucra las acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública, 
que tiene por objeto alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el ma-
nejo sanitario del agua potable, residuales, las excretas concretamente, redes de distribu-
ción, etc. 
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El agua potable y el saneamiento son los principales motores de la salud pública. Esto 
es una cuestión que tiene que estar bien clara. Al hablar del agua potable para el consumo 
humano nos estamos refiriendo al producto esencial que no debe contener microorganismos 
patogénicos, parásitos u otras sustancias en cantidad y concentración que suponga un ries-
go para la salud humana. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo exige que la comunidad interna-
cional reconozca el derecho fundamental de todo ser humano a disponer de por lo menos 20 
litros de agua potable diarios y gratuitos para los más pobres. Este es un tema que debe 
sensibilizarnos a tener muy en consideración el tema del agua potable. 

Disponer de agua potable requiere fundamentalmente de una sofisticada infraestruc-
tura civil y de procesos, tecnología, insumos, recursos naturales y humanos idóneos y una 
administración eficiente particularmente. Hablamos de insumos, nos estamos refiriendo a 
productos químicos caros y escasos en un medio en el que cuesta mucho conseguirlos; ha-
blamos de recursos humanos en donde se requiere de profesionales especializados en todo 
lo que hace al control de calidad del agua potable y sus efluentes. 

Para el cumplimiento de lo anterior es preciso disponer de los recursos naturales, 
económicos y materiales para el normal funcionamiento de las instalaciones y de la imple-
mentación de las obras que hagan posible una gestión ambiental ajustada al derecho y a la 
responsabilidad social empresaria. Es un concepto que en los últimos tiempos sobre los cua-
les se pone mucho énfasis. 

Para ello es preciso, señor presidente, adecuar el cuadro tarifario  a los nuevos valo-
res que resulten de un razonable balance económico y financiero que haga sustentable la 
planificación realizada y ajustada particularmente al derecho ambiental. Nos referimos a algo 
amigable con el medio. 

Durante muchos años y basados en una política conservadora, se postergaron obras 
y mejoras necesarias de las instalaciones. Además, las tarifas se mantuvieron prácticamente 
congeladas, como ocurrió con otros importantes servicios públicos y sobre lo cual se habló 
bastante también hoy. 

En mi carácter de vecino del Barrio Canal de Beagle de Palpalá, he considerado opor-
tuno poner en la consideración de esta audiencia un tema específico relativo al saneamiento. 

Este barrio es virtualmente flanqueado por dos arroyos, el Arroyo Las Martas y el 
Arroyo del Bajo, ambos extremadamente contaminados con materia fecal. Además, la calle 
Aramburu que corre por el centro es el nexo obligado de dos importantes áreas y que es 
servida por una red cloacal que a menudo colapsa, tornando la calle en una cloaca que di-
semina los fluidos en las calles céntricas: en la calle Peñaloza, en la calle Catalano, etc. 

Aquí se impone, señor presidente, efectuar una obra planificada por la Empresa para 
derivar los fluidos hacia la red troncal que lleva a El Pongo, previo cruce del Barrio Loma, de 
la cancha de golf y un área del Barrio Canal de Beagle. 

Concretamente, señor presidente, se solicita a la autoridad competente aprobar el 
Proyecto e implementarlo a la mayor brevedad. 

La diapositiva que mostramos a continuación ilustra sobre ese proyecto.  



 
 

VERSION TAQUIGRÁFICA 

  

LJCTAQUI.FO 03 - Rev.00 
Fecha: 01/01/2013 

Intervino rs/.mo../sr./rch./sgg.. 
Día de impresión 24/02/2017 11:13 

 

 

82 

CTAQUI 
Dpto. Cpo. de Taquígrafos 

 

 

 Este es el Barrio Loma Golf, esta es la cancha de golf; acá se ha iniciado hace bas-
tante tiempo un trabajo que prácticamente está concluido, pero a los fines de evitar el colap-
so de esta cañería que digo que corre por la calle Aramburu, se prevé hacer un trabajo acá 
de nuevas instalaciones, cruzar la cancha de golf, continuar por el Barrio Canal de Beagle al 
frente para después descargar a la red troncal que va a El Pongo. (Se señala en la diapositi-
va). Esto que tenemos acá es la Ruta Provincial 1, esta es la calle Chacho Peñaloza, esta es 
la Avenida El Congreso, esta área está recargada, de ahí los problemas que frecuentemente 
tenemos.  

 Esta es una obra planificada por la Empresa pero no sé por qué no se lleva adelante, 
no es mucha cosa lo que hay que hacer. Precisamente fíjense ustedes lo curioso. El lunes 
pasado de esta semana nos despertamos con la novedad de que había habido un colapso 
acá; es así cómo se deposita el agua residual, aguas negras, en las esquinas. 

 

 

Esto que vemos acá es el centro de día; esta es la calle Aramburu. Acá en esta es-
quina funciona la Escuela “Juan Pablo II”, adonde asisten chicos con discapacidades, de la 
misma forma que acá en el centro de día. La primera casa que se ve acá es la casa del sus-
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cripto, a 12 escasos metros del cordón cuneta está el dormitorio que tenemos con mi espo-
sa. 

 

 

Esto, por ejemplo, es también parte del residual que quedó en esa oportunidad. Acá 
estamos al frente de la Escuela Nacional de Educación Técnica; acá tenemos una cámara 
de inspección que colapsó en aquella oportunidad y que es la que derramó los efluentes por 
esta arteria. Esto nos ocurre con mucha frecuencia.  

Esto que yo les he mostrado acá lo padecemos desde hace mucho tiempo. Imagínen-
se ustedes cuando nos toca un fin de semana, que no hay personal para atender y salir al 
frente. En aquel momento mi esposa llamó a primera hora y enseguida estuvo la gente de la 
empresa del Estado, ahí están las unidades que usaron en aquel momento. 

Bueno, eso es todo lo que tengo para decirles, les agradezco mucho por la atención, 
muy amables. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Bien. Por último, expondrá el señor Fer-
nando Raúl Herrera, quien estaba en el 24avo. lugar; como tuvo que retirarse por cuestiones 
laborales, pidió participar y hemos considerado válido que pueda expresarse al final de todos 
los disertantes. Adelante, por favor. 

SR. HERRERA. Bueno, soy vecino del Barrio Martijena, vivo aproximadamente hace siete  
años y bueno lugareño palpaleño, nieto del primer capataz de los Altos Hornos y bueno, co-
mo se dice un zapleño de años. 

 Yo quisiera poner  énfasis en el trabajo que está haciendo ahora Agua Potable, ya 
que últimamente con la empresa prestadora que hacía este trabajo, siempre teníamos in-
convenientes cuando habían roturas de caños, habían inundaciones justamente con el tema 
del Arroyo Las Martas, siempre habían inconvenientes que cuando habían roturas de caños 
estábamos tres días sin agua, el servicio era malo, en realidad siempre hubo ese inconve-
niente, no? Y últimamente el año pasado, cuando hubo esas grandes inundaciones, se llevó 
un pedazo de caño y vi que realmente se cambió el sistema, porque antes eran todos par-
ches, era arreglar, poner bypass y ahora veo que se está trabajando seriamente, vi el trabajo 
que hicieron ahora en enero y bueno, en realidad si se cambió al Estado y el Estado se está 
comprometiendo con la gente, este aumento tendría que ser acorde a lo que se pacte entre 
el índice de inflación y no ser un tarifazo como nos tocó en los últimos tiempos. 
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 Yo creo que se está trabajando bien, espero que siga, que esta empresa del Estado 
se acuerde un poco de los vecinos; yo vivo en este barrio hace siete años en Barrio Martije-
na, que es uno de los primeros barrios de Palpalá, y lamentablemente no tenemos cloacas. 
Ahora estamos poniendo la red de cloacas, hicieron un convenio el centro vecinal, la munici-
palidad y se está haciendo, pero lamentablemente hay una cosita que no se incrementó 
acorde a los aumentos, digamos Agua Potable respetó la tarifa, pero acá la municipalidad se 
excedió un poco, digamos en la rotura de calzada que hay que pagar y es bastante diferen-
cia, un 400%. Yo creo que tendría que reverse esa situación ya que uno puede pagarlo, pero 
hay gente que no está en condiciones y yo creo que también tendría que ver ese tema de la 
rotura de calzada, que estaba a $ 130 y ahora se paga $400 más $ 75 que no sé de qué y yo 
creo que es un abuso, eso tendría que verse también. 

 Otra es el servicio 0800 que tiene, cuando ocurrió lo que dijo el ingeniero recién se 
procedió a evacuar todo ese líquido cloacal que lamentablemente era una inmundicia la ver-
dad, ya lo estamos padeciendo mucho acá los palpaleños y no se podía caminar por este 
sector y bueno, creo que la Sociedad del Estado que se hizo con el tema del control del 
agua, tendría que estar acorde a lo que vivimos y reitero, que no se abuse con tarifazos, que 
esté acorde a lo que podemos pagar o sea cambiemos por un buen servicio y entonces po-
demos pagarlo bien, se paga, como se dice en la jerga “sin chillar”; pero también acotar esto 
del tema municipal que tampoco no se abusen con exigencias porque hay gente que no 
puede pagarlo como el libre deuda… hay cosas que, bueno no vienen al caso, pero lo acoto, 
lo digo, yo lo puedo pagar, pero hay gente que no y yo creo que es un derecho también te-
ner el servicio este es elemental para la vida cotidiana.  

Otra acotación, ya que tenemos problemas siempre cuando está la sequía, una vez, 
estaba pescando yo por la planta de aforo, ahí por la pie lajitas y un técnico me comentó que 
esta zona es espectacular para hacer un embalse, un embalse Río Grande, Río Perico con 
el Río Zapla; bueno esa sería una idea hacer un embalse ahí para la energía, así como el 
dique Las Maderas. Esa sería una idea, yo le escuche hace mucho tiempo de un señor que 
vino de paseo acá a Jujuy, pescador, yo también en ese tiempo era asiduo pescador y me 
quedó esa idea. Como dijo Morales, hay que hacer espejos de agua, hacer recursos natura-
les y bueno ese sería mi punto de vista y ojalá la nueva Dirección le vaya bien en esta nueva 
gestión. Esto es todo. (Aplausos). 

SR. INSTRUCTOR COORDINADOR (SIMONE). Fue la última presentación. 

Primero que nada agradecer a todos los presentes y a los que estuvieron antes, a la 
empresa y a toda su gente que estuvo en todo momento aportando para todo lo que se ne-
cesitaba, al intendente de la ciudad de Palpalá, Pablo Palomares, que nos brindó su ayuda 
en oportunidad de la audiencia de energía como ahora también y a la gente de la SuSePu 
que ha colaborado e hizo mucho esfuerzo para que todo esté muy bien y finalmente creo 
que salió -a pesar que tuvimos algún ruido al inicio- todo tranquilo y la libertad de expresión 
de cada uno que se va a transcribir y -que como bien dije en un principio- será analizado y 
evaluado conjuntamente con la empresa. 

 No siendo para más y agradeciendo nuevamente los saludos a todos, muy amables. 
(Aplausos). 

- Eran las 16:01. 
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