
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES   

DECLARA 

 
 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires solicita al 

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires de urgente cumplimiento al fallo 

de la SCJBA dejando sin efecto el Decreto Nº1066/2014, y retrotayendo la 

tarifa de Aguas Bonaerenses S.A. con anterioridad  al incremento del 180% 

prescripto por el Decreto  Nº245/2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCJBA), 

resolvió denegar el planteo del Ejecutivo Provincial para trasladar al ámbito 

federal la controversia por el “tarifazo” aplicado por el decreto del Gobernador 

Daniel Scioli en el año 2012, para el servicio de agua potable y desagües 

cloacales.- 

  De esta forma, la Suprema Corte Provincial dejó firme el fallo que 

declara la nulidad del Decreto Nº 245/2012 que estableció un incremento en las 

tarifas del 180% del servicio que presta ABSA; y que ordena a la Provincia 

devolver en futuras facturaciones las sumas abonadas por los usuarios. Este 

fallo fue adoptado por mayoría, con el voto en disidencia del Ministro Dr. 

Lázzari. El Máximo Tribunal Provincial rechazó la petición del Ejecutivo al 

considerar “que las cuestiones resueltas en el pronunciamiento en embate se 

relacionan con el derecho local, son de apreciación exclusiva y propia de este 

Tribunal y por lo tanto ajenas a la instancia extraordinaria”.- Con este criterio, la 

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires clausura una vía de 

reclamo y deja firme el fallo que dictó el 10 de Diciembre del 2014, y que 

ordena devolver a los usuarios todos los montos que se pagaron cuando se 

aumentó la tarifa por decreto 245/12. 

El Juez de Primera Instancia Dr. Luís Arias, titular del Juzgado 

Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de La Plata, deberá 

resolver el mecanismo por el cual Aguas Bonaerenses S.A. devolverá los 

importes a sus usuarios. 

Es importante resaltar que en el año 2012, desde la Oficina Municipal de 

Información al Consumidor (OMIC) de la ciudad de Bahía Blanca , junto al 

Intendente de Municipal, Dr. Gustavo Bevilacqua, se cuestionó judicialmente el 

decreto provincial mencionado, en los autos “OFICINA MUNICIPAL DE 

INFORMACION AL CONSUMIDOR BAHIA BLANCA Y OTROS C/ AGUAS 

BONAERENSES S.A. S/ PRETENCION ANULATORIA”, Expte. Nº 72.550, en  



 

trámite por ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 

por una apelación en cuanto a la legitimación de la oficina municipal.- 

El Art. 42 de la Constitución Nacional alude expresamente a los 

derechos que gozan los consumidores y usuarios en la relación de consumo, 

entre los que se encuentra la protección de su salud, su seguridad e intereses 

económicos, el acceso a una información adecuada y veraz, a la libertad de 

elección y a condiciones de trato equitativo y digno. A su vez, el segundo 

párrafo del artículo mencionado establece el mandato a las autoridades de 

proveer a la protección de esos derechos, implementando políticas públicas, 

programas y distintas medidas en pos de ello.- 

En el mismo sentido, el Art. 38 de la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires garantiza, en el territorio provincial, la promoción y defensa de los 

intereses económicos de los consumidores y usuarios, y a una información 

adecuada y veraz.- 

En el año 2014 se  promulgo en la provincia de Buenos Aires la Ley Nº 

14.640, de mi autoría, modificatoria de la Ley Nº 13.133 “Código Provincial de 

Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios”, que en su  

Art. 26 inciso d), otorga a los municipios a través de las Oficinas Municipales de 

Información al Consumidor (OMIC), legitimación para accionar cuando los 

consumidores y usuarios resulten amenazados o afectados en sus derechos 

subjetivos, de incidencia colectiva o intereses legítimos.- 

Pese a que ABSA presta un pésimo servicio incrementado y 

agravándose los reclamos en los últimos meses, por perdida de agua, rotura de 

verdeas y pavimento, demora en la conexión de medidores, y desborde de 

líquido cloacal en vía pública, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 

Daniel Scioli, decretó un aumento de las tarifas, que comenzó a estar vigente el 

1 de Enero de 2015, tomando como base el decreto recientemente anulado por 

la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.- 

 



 

En el aumento establecido por el Gobernador de la Provincia de Buenos 

Aires, tomo como parámetro del valor del metro cúbico a $1,693 (valor por 

Decreto Nº 245/2012, hoy nulo), para luego aumentarlo a $2,39.- 

Resulta de importancia que los organismos judiciales se involucren 

directamente, en resguardo de los usuarios de los servicios públicos 

domiciliarios; y se establezca una tarifa que sea razonable, proporcional, y 

justa, acorde al servicio que se presta.- 

Frente a este panorama, es importante recurrir a la justicia a fin que se 

declare la nulidad del Decreto Nº 1.066/2014, y a los efectos de no desfinanciar 

la empresa, eventualmente se dicte uno nuevo, respetando el procedimiento 

legal.- 

 

                                                   

 

 

 


