
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, manifiesta su 

rechazo a la solicitud por parte de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) de 

aumentar su tarifa por la prestación del servicio de agua potable y desagües 

cloacales en 91 localidades de la Provincia de Buenos Aires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

 

El pasado 19 de Agosto se desarrollo en San Cayetano una audiencia 

pública para evaluar un nuevo aumento de la tarifa que ABSA  presta a 91 distritos 

bonaerenses, allí representantes de la empresa expusieron sus razones ante la 

propuesta de subir la tarifa entre el 46% y el 130% 

La medida afectaría mas de un millón de usuarios, que ya  habían sufrido 

un tarifazo en el año 2012 del 180 %, y en lo que va de este año seria el segundo 

aumento ya que se realizó un ajuste de entre el 13% y el 46%, debido a cambios 

en la valuación fiscal de las propiedades, base sobre la cual se calculan las 

facturas.  

La empresa argumenta que el nuevo pedido de aumento se debe a la 

necesidad de compensar costos emergentes para lograr la autosustentabilidad 

operativa,  y se pide que se instrumente en corto plazo para recuperar el equilibrio 

financiero de la empresa.  

El lugar elegido para realizar esta audiencia debió haber sido representativo 

de la cantidad de usuarios del servicio, sin embargo se eligió San Cayetano que 

tiene un población de aproximadamente 8000 habitantes, esto generó el repudio 

generalizado de ciudades enteras que sufren diariamente por un servicio 

deficiente de mala calidad y cantidad y que ya han sufrido los mencionados 

aumentos de las tarifas, con las promesas de invertir en obras que logren un mejor 

servicio, tal es el caso de la población de Bahía Blanca, que ha manifestado de 

todas las formas posibles su descontento con la empresa, y que es muy 

preocupante el estado del servicio que es fundamental para una adecuada calidad 

de vida.  

 



 

Dada esta situación y que no es solo la población de Bahía Blanca la que 

sufre por las deficiencias del servicio que un amparo  presentado en la Justicia en 

lo Contencioso Administrativo de La Plata, hizo lugar para realizar  una futura 

audiencia en un lugar con mayor cantidad de usuarios.  

Si bien la situación de la mayoría de los usuarios del servicio de agua 

potable por parte de esta empresa es compleja, el caso de la población de Bahìa 

Blanca se ve afectado por múltiples razones:  

• Falta de suministro en todas las épocas del año, especialmente en 

verano donde la situación se agrava notablemente. 

• Suministro de mala calidad (contiene algas que hacen que el agua 

tenga un fuerte olor y sabor que hace imposible su consumo y es de 

dudosa salubridad) 

• Falta de obras para mejorar la calidad del suministro por parte de la 

empresa ABSA 

• Falta de información por parte de la empresa hacia las autoridades 

municipales y hacia los usuarios. 

• Fuertes aumentos en las facturas 

Es por todo lo mencionado y porque este es un servicio esencial para la 

población, que solicito a mis pares que acompañen con su voto positivo la 

presente iniciativa legislativa.  

 

DRA. DIANA I. LARRABURU 

SENADORA 

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 



 


