
ARTICULO 54º. — COMISION ASESORA – SINDICATURA DE USUARIOS 

–DEFENSOR DEL USUARIO 

I – COMISION ASESORA 

El Ente Regulador contará con una Comisión Asesora, integrada por tres (3) 

representantes de los municipios comprendidos en la jurisdicción de la concesión, 

un (1) representante de la provincia de Buenos Aires, un (1) representante del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un (1) representante del Ente 

Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) y un (1) representante de 

la Subsecretaría de Recursos Hídricos la que funcionará conforme a las 

siguientes disposiciones: 

a) Los miembros de la Comisión tendrán las mismas inhabilidades e 

incompatibilidades que los miembros del Directorio. 

b) Los integrantes de la Comisión Asesora se vincularán con el Directorio del 

Ente Regulador a través de la Gerencia General. 

c) La actividad que desarrollen los integrantes de la Comisión Asesora tendrá 

carácter rentado. 

d) La Comisión deberá sesionar como mínimo dos veces por mes y analizará los 

temas que considere de su incumbencia vinculados a los servicios y cuestiones de 

incumbencia del Ente Regulador. 

e) La Comisión emitirá dictámenes o despachos fijando en su opinión los que 

deberán tener tratamiento obligatorio por parte del Directorio del Ente Regulador. 

f) La Comisión Asesora establecerá su propio reglamento de funcionamiento, 

debiendo poner en conocimiento del mismo al Directorio del Ente Regulador, el 

que deberá aprobarlo en un plazo de treinta (30) días de recibido. 

g) Los costos del funcionamiento logístico y administrativo de la Comisión 

Asesora estarán a cargo del Ente Regulador quien fijará anualmente su 

presupuesto. 

II: SINDICATURA DE USUARIOS 

En el ámbito del Ente Regulador actuará la Sindicatura de Usuarios conformada 

por representantes de las Asociaciones de Usuarios registradas en la 

Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y 



Producción, e inscriptas conforme lo establecido en las normas aplicables en la 

materia. 

Sus miembros serán elegidos por la Institución que representan conforme el 

mecanismo que dispongan las entidades de las cuales provienen. Su desempeño 

será "ad honorem". 

Los integrantes de la Sindicatura de Usuarios se vincularán con el Directorio del 

Ente Regulador a través de la Gerencia General. 

La Sindicatura de Usuarios deberá sesionar como mínimo una vez por mes y 

analizará los temas que considere de su incumbencia vinculados a la actividad 

que desarrollan los prestadores del Area Regulada. 

La Sindicatura de Usuarios emitirá dictámenes o despachos fijando su opinión en 

los temas vinculados a la prestación del servicio los que deberán ser considerados 

por el Directorio. 

Cada Asociación de Usuarios nombrará y podrá reemplazar a su Representante. 

Los costos del funcionamiento administrativo de la Sindicatura de Usuarios 

estarán a cargo del Ente Regulador quien fijará anualmente su presupuesto. 

La Sindicatura de Usuarios establecerá su propio reglamento de funcionamiento, 

debiendo poner en conocimiento del mismo al Directorio del Ente Regulador, el 

cual deberá aprobarlo en un plazo de treinta (30) días de recibido. 

La Sindicatura de Usuarios se reunirá en dependencias del ERAS. 

El Directorio del Ente Regulador facilitará a la Sindicatura de Usuarios sus 

disposiciones y resoluciones, el registro y estado de situación de los servicios, los 

reclamos de los usuarios y todo otro documento administrativo. 

III: DEFENSOR DEL USUARIO 

El Ente regulador contará con un Defensor del Usuario, cuya misión será 

representar institucionalmente los intereses de los usuarios en las audiencias 

públicas, así como en cuestiones contenciosas o de procedimientos 

administrativos en las que el Ente Regulador sea parte y los derechos de los 

Usuarios pudieran estar afectados por la decisión. 



Su actividad no limitará la que desarrolle la Sindicatura de Usuarios en virtud de 

sus funciones y competencias. Deberá, por el contrario, representar sus criterios y 

posiciones. 

El Defensor del Usuario será seleccionado por concurso público entre 

profesionales con la debida formación, competencia y antecedentes para el caso. 

No podrá ser removido en su cargo salvo por las causales que rigen para los 

Directores. Su remuneración será equivalente al nivel gerencial del Ente. 

 


