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Aguas de Salta
Tartagal, Argentina
En la ciudad de Tartagal,
como en el resto de la provincia de Salta, existe una
empresa prestadora del servicio de agua potable para todos sus habitantes desde el
año pasado, esta empresa se
llama "Aguas del Norte"; la
anterior se llamaba "Aguas
de Salta". Aguas del Norte se
hizo cargo del servicio sin
una convocatoria a licitación,
podría decirse entre gallos y
medianoche por el actual gobernador Juan Manuel Urtubey, con una pseudo reestatización sin la firma oportuna
del contrato de concesión.
Desde hace décadas los
habitantes de la ciudad de
Tartagal vienen padeciendo
la mala prestación de esta
empresa, podriámos decir
que, evaluando el servicio,
sólo fue un cambio de nombre.
Los vecinos de de esta ciudad reclaman constantemente la falta de este líquido vital, como así también la falta
de inversiones que solucionen el problema de las cloacas.
El agua es el elemento más
abundante en la superficie
de la tierra, cubre la tres
cuarta parte de nuestro inmenso planeta. Sin el agua
no podría llevarse a cabo
ningún proceso vital; es por
eso que se debe cuidarla.
Ahora bien, habiendo hecho esta referencia, la pregunta es ¿por que Aguas del
Norte, o de Salta, no la cuida? mientras aconceja no
despendiciarla en diferentes
comerciales televisivos, en la
localidad de Campamento
Vespucio distante a 17 km de

Tartagal, existe un tanque
que provee de agua a toda
esa zona y parte de la localidad de Mosconi, que pierde
miles y miles de litros de
agua diariamente, sin que los

penden del agua.
Luego de repasar estos datos, se insiste: ¿porqué está
empresa se da el lujo de derrochar el agua como lo
hace? Los funcionarios, ¿por-
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Este es el depósito de agua que sirve a la población de Mosconi. La foto muestra el estado
de abandono en el que se encuentran las instalaciones concedidas a la empresa Aguas del
Norte, por parte del clan que “gobierna” la provincia de Salta.

encargados de resolver el
problema se hagan eco de tal
situación.
Hablemos de cifras: se estima que la cantidad total de
agua en el mundo es de unos
1.360.000.000 km cúbicos, de
los cuales el 97,2% forma los
oceanos; del resto, el 2,15%
están congelados en los casquetes polares y glaciares; y
la mayor parte se halla en lagos y ríos (0,0171%) o esta
bajo la superficie terrestre en
forma de agua subterránea
(0,625%).
El agua es un elemento
esencial para la vida. El acceso al agua potable segura garantiza inmunidad frente a
las enfermedades. Otras necesidades vitales como el
abastecimiento de alimentos
dependen de ella. Los recursos energéticos y las actividades industriales también de-

qué no hacen algo al respecto?, ¿hasta cuándo los habitantes de está ciudad y alrededores padecerán está situación?, ¿habrá que esperar a
no tener este elemento vital?
Es absolutamente necesario
que está situación se revierta
y Aguas del Norte empiece a
prestar el servicio por el cual
se paga mensualmente y que
a partir del mes de febrero
sufrirá un incremento del
10%.
Que paradójico, se paga el
agua y no se puede acceder a
ella.
Hasta pronto
Karina D'Guisti
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