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PROYECTO 11.624 

DE LEY 

EXPTE. D-267/18 
 

NEUQUÉN, 19 de abril de 2018 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Ley, para su oportuno 

tratamiento y aprobación. 

 Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente. 

 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 

Artículo 1.º Congelamiento de las tarifas. Se deja sin efecto todo aumento en las tarifas anunciado 

 desde el 1 de enero de 2018 en el servicio de provisión de agua potable y cloacas 

domiciliarias. 

 

Artículo 2.º Mecanismos de devolución. Establécense los mecanismos de devolución de los 

 montos adicionales resultantes de los aumentos aplicados y cobrados a los usuarios de 

los servicios mencionados en el artículo 1.º de la presente Ley. 

 

Artículo 3.º Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación el Ente Provincial de Agua y 

 Saneamiento (EPAS). 

 

Artículo 4.º Se invita a los municipios, donde el servicio mencionado en el artículo 1.º de la 

 presente Ley no sea provisto por la empresa provincial (EPAS), a adherir a este 

Proyecto de Ley. El Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación, beneficiará a los 

municipios que adhieran a la presente Ley, con un subsidio que cubra la diferencia entre el costo del 

servicio y la tarifa implementada, en caso de ser solicitado por los mismos. 

 

Artículo 5.º Disposiciones finales. La presente Ley regirá a partir de su publicación en el Boletín 

 Oficial, siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo provincial reglamentarla e 

implementarla dentro de los sesenta (60) días posteriores a su publicación. 

 

Artículo 6.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
FUNDAMENTOS 

 

 A tono con el compromiso asumido en el Pacto Fiscal, los organismos nacionales presionan a los 

provinciales para que se realice un aumento de las tarifas a la vez que ponen un techo a los 

aumentos salariales. En ese sentido el EPAS adhiere al ajuste tarifario exigido por el Ente Nacional 

de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y comunicó un aumento del 200% a partir el 1 abril, 

aprobado por el Decreto 0083/18. 

 El aumento de la tarifa de agua y saneamiento, llevándola hasta el precio de más de $9 el metro 

cúbico implicaría una tarifa cercana a $800 mensuales para una familia tipo. 

 Este aumento se da en el marco de un aumento generalizado de tarifas, inflación galopante que 

afecta el poder adquisitivo de las familias trabajadoras que además sufren constantemente políticas 

de ajuste, despidos y límites a los reclamos salariales. 
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 Esto ha generado un profundo malestar en la comunidad que se ha expresado en distintos 

ámbitos como en las redes sociales y en las calles. Es necesario que desde la Legislatura del 

Neuquén impidamos un nuevo ataque al bolsillo de las familias trabajadoras con el aumento 

indiscriminado de tarifas y más aún de un servicio, considerado un derecho humano básico y 

esencial para la vida y la salud como es el servicio de provisión de agua potable y cloacas 

domiciliarias. 

 Por lo expuesto, solicitamos a los diputados y diputadas acompañen el siguiente Proyecto de Ley. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


