
AGUAS BONAERENSES:   

Un Modelo de Gestión 
 



 
 
• El Primer Derecho Humano 
• Recurso no valorado 
• Commodity del futuro 
 
 
 

 

 

 

 

El Agua como Recurso 



• El Derecho al agua, no es un concepto abstracto o un ideal, hay 
puntos esenciales sobre los que el gobierno y las empresas 
trabajamos para garantizar, respetar y proteger : 

 

• el Acceso ininterrumpido,  

• la Calidad,  

• la  Cobertura,  

• las Tarifas Razonables. 

 

• La disponibilidad de fuentes de financiamiento 
sustentables son imprescindibles para desarrollar 

proyectos vinculados con la gestión integral del recurso 
hídrico. 

EL AGUA: NECESIDAD HUMANA FUNDAMENTAL 



 
•En la actualidad el uso solidario del recurso es fundamental 
y se trabaja a través de la educación y la formación. 

•Los niños tienen un punto de vista del mundo diferente al 
de los adultos. Los niños ven el mundo como es, sin ideas 
preconcebidas o prejuicios.  

•La administración del agua incluye no solamente la ciencia, 
la ingeniería, la economía e, incluso, la voluntad política, 
sino antes que nada, la correcta participación de la gente.  
 

LA  IMPORTANCIA  DE LA EDUCACIÓN 



Desde el año 2002, el Estado 

asume un nuevo rol en la 

prestación del servicio, y  opta por  

implementar un Modelo de 

Gestión Integral bajo la figura de 

Sociedad Anónima. 

Este tipo societario, le permite 

alcanzar una mayor agilidad en la 

operación y en la administración a 

una empresa de servicios, cuyo 

capital mayoritario está en manos 

del Estado. 

LA EMPRESA 



Año 2002  
Asume la concesión de agua 

potable y desagües cloacales 

 

82 
Localidades de la  

Provincia de Buenos Aires 

en la que presta servicios y 

unidades barrios  

 

3,7 millones 
Población servida 

 

150 mil  

Km. cuadrados de  

de cobertura 

 

14.417 Km.  

De redes existentes  

a lo largo de toda la concesión 

90%  

Del capital  accionario en 

manos del Estado Provincial  

 

10% 
Del capital  accionario en  

manos de sus trabajadores 

 

1900 trabajadores 

Plantel con amplia trayectoria  

 

16 
Plantas Potabilizadoras  

 

74 
Plantas Depuradoras 

 

853 
Perforaciones en Servicio 

  

ABSA EN  NÚMEROS 



Desde el año 2002, éxodo de 

prestatarias privadas debido 

a: 

• aumento exponencial de los 

costos  

• fuertes necesidades de 

inversión  

• congelamiento de las 

tarifas. 

 

De esta manera, ABSA se 

hizo cargo de una gran 

cantidad de usuarios. 

 

EL CRECIMIENTO 



 

- Lograr un reordenamiento para la optimización del servicio 

existente, garantizando que las ampliaciones previstas permitan 

mantener y mejorar la calidad del servicio. 

- Continuar impulsando el diálogo en la Mesa Provincial del Agua, 

conformada por entidades afines, con el objetivo de encontrar 

soluciones a las problemáticas existentes y promover políticas que 

favorezcan el acceso al agua potable y al saneamiento. 

- Fomentar la creación de un Foro Latinoamericano del Agua que 

nuclee recursos y políticas en torno a la temática del agua y el 

saneamiento. 

Nuestras Metas 



Un servicio tan vital como el agua no 

puede estar regido únicamente 

según los criterios de la economía 

del mercado. 

La adopción de modelos mixtos, similares 

al de ABSA, implementados por otras 

empresas y la experiencia obtenida a lo 

largo de los años de gestión, dan cuenta 

de la imperiosa necesidad de volcarse 

hacia mecanismos de gestión que tomen 

al recurso hídrico como bien social, 

cuidando la sustentabilidad del servicio. 

 

CONCLUSIONES 
 



Valoramos lo esencial 
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