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Abajas Rodriguez
EXPERIENCIA LABORAL
DATOS PERSONALES
Nacido el 14 de junio de 1949 en Santander,
Cantabria (España) reside en la
República Argentina desde
el año 1959, es argentino naturalizado

EDUCACIÓN
Cursó estudios secundarios en la
Escuela Industrial de la Nación
"Ing. OTTO KRAUSE" (E.N.E.T. N° 1)
obteniendo el título de Técnico Químico.Cursó estudios universitarios en la
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
ARGENTINASANTA MARÍA DE LOS BUENOS
AIRES obteniendo el título de
Abogado (XV promoción).En los años 2000 y 2001,
cursó la Maestría en Administración
Derecho y Economía de los Servicios
Públicos organizada por la Universidad
del Salvador, la Université Paris X-Nanterre y la
Universidad Calos III de Madrid.-

Es especialista en Derecho Administrativo con especial dedicación al
área de contratos administrativos y regulación de servicios públicos,
habiendo participado y colaborado en múltiples cursos, seminarios
y jornadas de la especialidad.En la ex Empresa O.S.N. inició su actividad profesional como abogado
de la Gerenciade Asuntos Legales ( Licitaciones y Contratos), fue miembro
de la Comisión de Arbitraje de Costos de Obras Pùblicas ( Ley 12.910)
y de la Comisión de Liquidación de las Obras de la ex- O.S.N. en provincias
a raíz del proceso de provincialización de la empresa estatal.Fue asesor jurídico permanente desde abril de 1980 a septiembre de
1989 de las OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS y de S.O.S.
OPROVI ARGENTINA - Obra de protección a la infancia y villas infantiles.
En enero de 1988 es designado Jefe del Departamento Auditoría de O.S.N.
En julio de 1989 es designado Gerente Comercial de O.S.N.
En abril de 1991 es designado Gerente de Planeamiento y Control cargo
que ejerció hasta el 1° de mayo de 1993, colaborando con la Comisión
Técnica encargada del proceso de Concesión Integral de los Servicios,
habiendo sido consultado en la redacción del Marco Regulatorio
y en la evaluación del Pliego de la Concesión.En septiembre de 1992 es designado para representar a la Argentina en
el Seminario Internacional sobre "Eficiencia en la Prestación de los
Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico", organizado
por el Banco Mundial, el P.N.U.D. y el Gobierno de Colombia, efectuado en
Santafé de Bogotá, Colombia su exposición : "El Proceso de Concesión de
Obras Sanitarias de la Nación Argentina", fue posteriormente publicada
por el Comité Organizador.En septiembre de 1994 ingresa por concurso público al E.T.O.S.S. en el
cargo de Analista Superior de Asuntos Legales.En tal carácter ha participado directamente en tareas de significativa
trascendenciaen el desarrollo de las actividades regulatorias del ETOSS,
se mencionan entre otros los siguientes temas:
• Aspectos institucionales del ETOSS en relación al Poder Ejecutivo
Nacional y régimen presupuestario del propio Ente.
• Régimen de Factibilidades de Obras por Cuenta de Terceros.
• Régimen de Facturación Global a consorcios de propietarios.
• Cumplimiento de Metas del Plan de Mejoras Expansión del Servicio.
• Metodología para la determinación del Cargo de Infraestructura.
• Asesoramiento al Grupo de Trabajo para la determinación de las
pautas mínimas a cumplimentar ante una eventual incorporación de
la Municipalidad de Quilmes al régimen de la concesión.

• Coordina la Comisión de Reforma y Actualización del Reglamento
del Usuario.
Fue Defensor del Usuario (oficial) en la primera Audiencia Pública
celebrada en el sector agua.
Coordinó la redacción del proyecto de Reglamento Unificado de Servicios
Públicos promovido por la Jefatura de Gabinete de Ministros del PEN.
En octubre de 1996 dictó un cursillo sobre la Reforma del Estado y
el Proceso de Privatización de O.S.N. ante la Unidad de la Reforma
del Sector de Recursos Hídricosdel Salvador dependiente de la
Presidencia de la Nación, el que fue ampliado a solicitud de la
Administración de Acueductos y Alcantarillado de El Salvador a los
Gerentes de dicha entidad.En los años 1997 a 2004 inclusive fue profesor del curso de
Especialización en Derecho de la Regulación de los Servicios
Públicos (Módulo Sector Agua) de la Universidad Austral.
Durante los años 2002 y 2003 al producirse la crisis del Contrato de
Concesión de Aguas Argentinas, colaboró por parte del ex ETOSS
con la Unidad de Renegociación de Contratos Públicos (UNIREN).En el año 2007, al producirse la rescisión del Contrato de Concesión
de Aguas Argentinas, y la posterior disolución del ETOSS, pasó a la
Gerencia de Asuntos Jurídicos del Ente Regulador de Agua y
Saneamiento (ERAS).
En diciembre de 2007, pasa a la Agencia de Planificación (A.PLA) como
Analista Superior en la Gerencia de Asuntos Legales.
El 6 de febrero de 2009, es designado Gerente A2 Secretario General de la
Agencia de Planificación.

