
 

                            

La Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Servicios Públicos, Asistenciales y Vivienda de San 

Vicente Ltda. comunica a sus Asociados que a partir de la facturación emitida en el mes de enero 

de 2023, tomó  la decisión de aplicar un aporte transitorio de Capital Social de $ 500.00, (pesos 

quinientos C/00), monto aplicado por igual a todos los socios servidos. La cifra antes indicada  

no es aumento de tarifa, es un Aporte de Capital  estipulado y permitido por la ley que regula el 

funcionamiento de las Entidades Cooperativas, el incremento en el saldo a pagar para un usuario 

representa sobre la facturación anterior un 37.61 %. A continuación algunas consideraciones 

que explican la medida de emergencia: 

• El aporte de Capital Social fue resuelto en todo de acuerdo con la ley 20337, que rige el 

funcionamiento de las Cooperativas, a través de la Asamblea General Extraordinaria, 

convocada según normas y celebrada el día 06.12.2022. 

• Que la medida transitoria obedece a la necesidad inmediata de paliar el déficit 

financiero causado por las altas tasas de inflación que soporta la economía de nuestro 

país y  la falta de adecuación de la tarifa del servicio de Agua Potable por parte de la 

autoridad pertinente, según breve detalle: a) Solitud de aumento tarifario del 35% 

cursado al Poder Concedente (Municipalidad) con fecha 21.12.2021, según acuse de 

recibo, para compensar en parte la inflación del año 2021 que fue del 50.90 %, el pedido 

no tuvo respuesta alguna, lo que, ante la necesidad de hacer frente al crecimiento en 

las erogaciones el “Consejo de Administración”      decide apelar al Artículo 15, inc. B, 

del “Contrato de Concesión para el Servicio de Agua Potable”, de plena ejecución, 

firmado con fecha 05 de julio de 2001, respaldado por la Ordenanza N 17/2001, el que 

estipula que al no tener respuesta de ningún tipo, el pedido se considera tácitamente 

aprobado; por lo que, previa comunicación con fecha 11.01.2022 al “Ente Regulador de 

Servicios Sanitarios”, “EnReSS”, máximo organismo de control del Servicio de Agua 

Potable y Cloacas de la Provincia, se aplica el aumento pretendido a partir del mes de 

febrero del año 2022. b) La ley Provincial 11220, prevee que en caso de aplicación de 

una cláusula “Ficta” o sea autorización tácita, en resguardo de los ciudadanos servidos, 

el “EnReSS”  le debe practicar un minucioso “Estudio Económico” a la prestadora con 

el fin de convalidar el incremento tarifario. Remitida toda la información requerida, el 

Ente nombrado emite la Resolución N 0195 con fecha  31.03.2022 donde resuelve: que 

habiendo dado intervención a la Comisión Especial de Prácticas Regulatorias del 

Organismo (Res. N 1773/2019 EnReSS) a fin de realizar una actualización del estudio 

técnico-económico a los efectos de establecer las necesidades económica para el 

período enero2022-dicembre2022, ésta estima que aún con la aplicación de la tarifa 

“Ficta”, los ingresos esperados para el año resultarían deficitarios en 44.65%. Cabe 

destacar que la proyección fue practicada a comienzos del año 2022, donde se preveía 

una inflación anual del 60%; según publicación en el Boletín Oficial, la inflación del año 

fue del 94.80 %. Esta resolución fue enviada por el Ente a nuestra Cooperativa y a la 

Concedente. c) Ante los apremios financieros, con fecha 08.08.2022 se remite a la 

Concedente (Municipalidad) el pedido de autorización para actualizar el cuadro tarifario 

en un 30% con la facturación de setiembre 2022 y en un 14.65% con la facturación del 



noviembre 2022, porcentajes en un todo de acuerdo con el Estudio Económico que se 

nos practicara y que hacemos mención más arriba, a sabiendas que la inflación anual 

acumulada para esa fecha hacía prever que anualizada, iba a superar ampliamente la 

proyectada en el momento de su elaboración. Con fecha 30.08.2022 se recibe la 

Ordenanza N 0021/2022, fechada 29.08.2022, emanada del “Honorable Concejo 

Municipal de la Ciudad de San Vicente” donde se nos otorga un aumento tarifario del 

20% a partir de setiembre 2022; sin explicación del recorte al porcentaje pedido y sin 

respuesta al incremento solicitado para noviembre 2022. 

• El área contable de nuestra Cooperativa junto al asesor Técnico y al asesor Contable, 

están  elaborando el “Programa de Mejoras y Desarrollo”, “PMD” 2023, requisito 

previsto en la ley 11220, además de la proyección de gastos para el presente año que 

derivará en el pedido de los aumentos tarifarios necesarios para su cumplimiento, 

estudios que serán enviados al Poder Concedente para su tratamiento. El o los 

incrementos que autorice la Concedente se aplicarán reduciendo el aporte de Capital 

Social hasta su cancelación. 

• El único ingreso con que cuenta nuestra Cooperativa para hacer frente a las erogaciones 

que demanda el Servicio de Agua Potable es lo recaudado por la facturación a los socios 

servidos, carecemos de subsidios, carecemos de cualquier tipo de aporte de la provincia, 

nuestros costos operativos en un altísimo porcentaje los maneja el mercado por un lado 

y las paritarias salariales por el otro, variables estas sujetas a los índices inflacionarios. 

Es por ello que los pedidos de ajuste de tarifas no solo son necesarios para mantener la 

operatividad diaria, sino para efectuar permanentemente inversiones para que un 

Servicio Esencial como es el agua potable,  sea sustentable en el tiempo. 

 

 

 


