
 

 

 

 

 

EXENCION DEL IMPUESTO  A LAS GANANCIAS A  

AGUAS DEL NORTE - COMPAÑÍA SALTEÑA DE 

AGUA Y SANEAMIENTO (CO.S.A.YSA.) 
 

ARTICULO 1.- Exímese a partir de la sanción de la presente Ley del impuesto a la 

ganancia mínima presunta establecido por la ley 25.063 y sus modificaciones y del 

impuesto a las ganancias (t.o. 1997) a Aguas del Norte - Compañía Salteña de Agua y 

Saneamiento (Co.S.A.ySa.). 

ARTICULO 2.- De forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

El presente Proyecto se origina por la Diputado Provincial de Salta Jorge Ignacio Jarsún 

Lamónaca, en el Expediente Nº 91-46465/2022 de fecha 27 de Julio ppdo. aprobándose 

la Declaración Nº 175/22, la cual expresa: 

“… Que vería con agrado que la Empresa COSAySA prestadora del servicio de agua y 

saneamiento en la Provincia realice las gestiones pertinentes a los efectos de resultar 

incluida en la excepción del pago del impuesto a las ganancias establecido por la Ley 

20.628, en el mismo sentido de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 26.895. Asimismo, 

los Legisladores Nacionales por Salta acompañen las gestiones en el ámbito de su 

competencia. Una vez incluida la empresa en la excepción de pago correspondiente 

deberá utilizar los fondos obtenidos por tal concepto para obras de inversión para el 

mejoramiento del servicio¨ 

Hoy Señor Presidente me hago eco de la inquietud del Diputado Jorge Ignacio Jarsún 

Lamónaca, en relación a la exención del pago del impuesto a las ganancias a la Empresa 

COSAySA prestadora del servicio de agua y saneamiento en la Provincia. 

Atento a que existen antecedentes como lo establecido en la Ley 26.895, articulo 34, es 

que avalamos el presente proyecto 

 “ARTICULO 34. — Exímese del impuesto a la ganancia mínima presunta establecido 

por la ley 25.063 y sus modificaciones y del impuesto a las ganancias (t.o. 1997) a Agua 

y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA S.A.). 

Asimismo, condónase el pago de las deudas que se hubiesen generado hasta la fecha de 

entrada en vigencia de esta ley por Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima 

(AySA S.A.), en concepto de impuesto a la ganancia mínima presunta, establecido por la  

 



 

 

 

 

ley 25.063 y sus modificaciones y de impuesto a las ganancias (t.o. 1997). La 

condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o los 

previstos en el artículo 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, multas y 

demás sanciones relativos a dichos gravámenes, en cualquier estado que las mismas se 

encuentren…” 

 

El autor de la iniciativa, el diputado Ignacio Jarsún (Rosario de Lerma- Salta tiene 

Futuro), destacó que esta iniciativa nace ante un reclamo por la falta de federalismo a 

nivel nacional, ya que la empresa AySa, radicada en la provincia de Buenos Aires, goza 

de beneficios impositivos a los cuales otras compañías, radicadas en otras zonas, no 

acceden. 

"Desde las autoridades de la empresa nos dicen que solicitaron esta exención, pero la 

misma no fue escuchada, lo que hace notorio una falta decisión política", aseguró el 

legislador quien a su vez es vicepresidente primero de la Cámara de Diputados. 

A su turno, el diputado Luis Albeza (Cerrillos- Gustavo Sáenz Conducción) destacó que, 

si bien CoSaySa en lo estrictamente reglamentario debe pagar el impuesto a las ganancias, 

existen antecedentes en los que se dio lugar a este tipo de solicitudes para empresas 

radicadas en conglomerados como Buenos Aires, por lo que se busca un marco de 

igualdad en tal sentido. 

Asimismo haciendo un poco de historia en relación a la Empresa Aguas del Norte - 

Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (Co.S.A.ySa.) es necesario resaltar: 

“… Obras Sanitarias de la Nación 

La historia de los servicios de agua y cloaca en la Provincia de Salta nos remonta a inicios 

del siglo XX, época en la cual la prestación estaba a cargo de la Nación, a través de Obras 

Sanitarias de la Nación - O.S.N. 

A.G.A.S 



 

 

 

A partir del año 1980 tuvo lugar un proceso de provincialización de los servicios. En este 

año, la Administración General de Aguas de Salta - A.G.A.S. asumió la responsabilidad 

total de la prestación en la Provincia de Salta ya que, en épocas de O.S.N., tenía a cargo 

sólo algunas localidades del interior y algunos sectores de la ciudad. 

D.G.O.S 

En el año 1987 se produce el desmembramiento de dos áreas de A.G.A.S., surgiendo la 

Dirección Hidráulica (vinculada a las actividades de riego) y la Dirección General de 

Obras Sanitarias – D.G.O.S. (vinculada a la prestación de servicios sanitarios). Esta 

última estuvo a cargo de la prestación de los servicios en Salta hasta el año 1996. 

Aguas de Salta 

Entre los años 1996 y 1998 se produce un período de transición hacia la privatización de 

los servicios, etapa en el cual la figura de Aguas de Salta S.A. - A.S.S.A. asumió la 

prestación. En 1998 se concretó la privatización a cargo de la Sociedad Prestadora Aguas 

de Salta S.A. - S.P.A.S.S.A. 

Aguas del Norte 

En el año 2009 la prestación de los servicios de agua y desagües cloacales en Salta vuelve 

a manos de la Provincia, naciendo la empresa Aguas del Norte - Compañía Salteña de 

Agua y Saneamiento (Co.S.A.ySa.), hasta la actualidad…” (información extraída de 

https://www.aguasdelnortesalta.com.ar/historia.php) 

Señor Presidente el presente proyecto es un acto de estricta equidad y justicia. 

Celebro la decisión de la Cámara de Diputados Provincial de aprobar la mencionada 

Declaración. 

Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente 

proyecto. 

https://www.aguasdelnortesalta.com.ar/historia.php

