
Buenos Aires, February 28, 2014 
 
 
 
 
United Nations Global Compact 
Transparency and Disclosure Team 
 
Dear Sir, 
 
In order to fullfil the Agua y Saneamientos Argentinos´ (AySA) commitment at the 
signature of Global Compact initiative, we are sending our COP in attached file. 
 
This report has some differences from others we have sent previously because we 
are on the way of reshaping the structure of the document. Nevertheless we are 
producing the 2012 COP. 
 
The purpose of this COP is aimed to inform the AySA performance of water and 
sewage services delivered to the population and outcomes from social, 
environmental and economics point of views in order to facilitate the understanding of 
the global service. For doing so, the report includes a suitable data following 
international guides the most recognized as were proposed for Global Reporting 
Initiative (GRI). 
 
This report is also aimed to inform about AySA´s activities to different interest social 
groups. 
 
Always hoping our COP will be effective in showing clearly our engagement on 
helping the social sustainable development we stand ready to clarify or give additional 
information on all data reported in this COP. 
 
Sincerely Yours  
 
 
 
 
 

 
Marcela Ferreyra 

Director 
Law - International - Environmental and Institutional Affairs 
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Mensaje del Presidente de AySA  
 
En marzo de 2006, el Gobierno Nacional creaba AySA encomendándole la responsabilidad de dar 
continuidad, mejorar y expandir los servicios de agua potable y desagües cloacales, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y ahora, 18 partidos del conurbano bonaerense. 
 
Brindar estas prestaciones, indispensables para el desarrollo social, económico y ambiental, con la mayor 
calidad y hacerlas llegar a aquellos que aún no las tenían, en el menor tiempo posible, pasaron a ser 
nuestros objetivos prioritarios. 
 
En 2012, año en que se celebra el Centenario de la creación de OSN, Primera Empresa Estatal de 
Saneamiento, podemos exhibir orgullosos la continuación de aquella historia de grandes realizaciones que 
llevó a la Argentina a ocupar un destacado lugar en la materia. 
 
En el tiempo transcurrido desde su creación, se progresó en el propósito de expandir los servicios: se 
incorporaron 1.900.000 habitantes al servicio de agua potable y 1.570.000 al servicio de desagües 
cloacales. 
 
Estos objetivos se contemplaron en el “Plan Estratégico de AySA”, que prevé la universalización de los 
servicios de agua potable y desagües cloacales. 
 
En este marco, se han concluido o se están ejecutando grandes obras de infraestructura sin precedentes 
entre las que se destacan la planta potabilizadora “Juan Manuel de Rosas” (en Tigre) que beneficia a  
2.000.000 de personas. 
 
Otro emprendimiento es una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa en La Matanza, que 
permitirá beneficiar a 400.000 vecinos de ese partido. 
 
A su vez se construyeron importantes obras de saneamiento como la planta depuradora de líquidos 
cloacales “Del Bicentenario” (en Berazategui), que permitirá dotar de mayor flexibilidad al sistema de 
saneamiento y su ampliación domiciliaria. 
 
Además, se construirán las plantas depuradoras: Fiorito, Lanús, Laferrere y Dock Sud; así como las 
ampliaciones de plantas depuradoras ya existentes: El Jagüel, Hurlingham y Norte, junto con la planta de 
tratamiento Sudoeste cuya ampliación concluyó recientemente. 
 
Cabe destacar que la inversión realizada, desde el inicio de este Programa hasta diciembre de 2012, 
asciende a 11 mil millones de pesos y, como consecuencia de su ejecución se han generado más de 20 
mil puestos de trabajo -directos e indirectos-, el desarrollo de proveedores locales y la activación de la 
industria y la construcción. 
 
De este modo, se concretan obras que no solo promueven la inclusión social sino que coadyuvan al 
desarrollo económico del país, afirmando el lugar de AySA como un eficiente instrumento de políticas 
públicas. 
 
Esta actividad no habría sido posible sin afianzar la relación con los usuarios y la comunidad y, sobre 
todo, con nuestros trabajadores, que hoy son protagonistas de este gran proyecto. Paralelamente, ha 
sido clave el impulso de la alianza entre todos los actores que tienen un rol central en la consecución de 
la universalización de los servicios. 
 
En el plano internacional, entre otras acciones, AySA se adhirió al Pacto Global de Naciones Unidas y a la 
promoción de sus 10 principios pues, conscientes del lugar central de los servicios que brinda, se 
procura gestionar con responsabilidad estos valores que, además, contempló en su Plan Estratégico. 
 
Alineados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por la ONU, en especial las que se 
refieren a “reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento”. 
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Así también, a nivel regional, participamos activamente en el desarrollo de la Asociación Latinoamericana 
de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS), cuyo lema resume el espíritu de la misma, ya que 
propugna: Unidos por Agua y Saneamiento para Todos. 
 
Esperamos que las acciones reflejadas en estas páginas traduzcan y exhiban el orgullo y vocación de 
servicio con la que día a día trabajamos los sanitaristas, con el deseo de que esta labor constituya 
nuestro mejor legado para las generaciones futuras. 
 
 

 
 

 
Dr. Carlos Humberto Ben 

Presidente  
Agua y Saneamientos Argentinos 
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Plan Estratégico de AySA 
 
Con el propósito de cumplir su misión, AySA desarrolló un detallado proceso de planeamiento el cual se 
ha plasmado en su Plan Estratégico 2011-2020. Este documento tiene como objetivo principal guiar el 
posicionamiento y la gestión empresaria durante la próxima década, en la que AySA tiene por delante un 
ambicioso programa de expansión para alcanzar la universalización de los servicios de agua potable y 
saneamiento en el ámbito de su concesión. 
 
Propósitos del Plan 
 
- Trasmitir a los distintos sectores la importancia de los servicios sanitarios de agua potable y saneamiento 
para el desarrollo armónico y sustentable de toda la sociedad. 
 
- Promover la integración de la problemática del agua potable y el saneamiento en la agenda política. 
 
- Explicitar la complejidad de la prestación de los servicios sanitarios y, al mismo tiempo, el desafío que 
implica su expansión. 
 
- Destacar la importancia de las inversiones requeridas para la consecución de los objetivos de AySA, así 
como la necesidad de considerar su desarrollo con acciones constantes en un horizonte temporal de 
mediano y largo plazo. 
 
- Detallar las características del modelo y estructura actuales de AySA y su importancia para la prestación, 
en forma eficiente y sustentable, de servicios públicos esenciales. 
 
- Comunicar el estado de situación de la empresa y sus instalaciones al momento de la toma de control 
en marzo de 2006, las acciones realizadas durante el periodo 2006-2010, y los objetivos y planes 
propuestos para los próximos años. 
 
- Generar un marco que garantice la continuidad de la implementación de los planes de expansión, 
operación, mejora y mantenimiento propuestos por la Dirección de la compañía en función de los 
respectivos planes directores. 
 
- Mejorar y profesionalizar la gestión de la compañía, promoviendo la reflexión interna y el análisis 
estratégico del contexto, definiendo y seleccionando objetivos para los próximos años y dialogando con 
los usuarios, la población y los representantes políticos y civiles. 
 
- Generar una metodología para lograr el objetivo de brindar un servicio universal, eficiente y sustentable, 
preparando a la compañía para el crecimiento necesario. 



 6

PARÁMETROS DE LA MEMORIA 
Perfil del reporte 
 
Periodo cubierto en el reporte 
Este reporte cubre el año 2012 
 
Fecha del informe anterior más reciente 
El informe anterior más reciente cubre el periodo 2011, y fue publicado en febrero de 2013 
 
 
Alcance y cobertura de la memoria 
 
El propósito de este documento es informar el desempeño de AySA durante 2012 y mostrar los alcances 
de los servicios que presta la Empresa. Para ello, se incluyen un conjunto de indicadores, con la 
referencia de las guías internacionales más utilizadas, como las propuestas por la Iniciativa de Reporte 
Global (Global Reporting Initiative-GRI), para dar cuenta de los aspectos social, medioambiental y 
económico, además de datos de contexto que ayudan a la comprensión de este material. 
 
La empresa edita, anualmente desde 2007, informes de este tipo, en los que busca responder a sus 
grupos de interés.  
 
Actualmente, en virtud del proceso de mejora continua que AySA se ha propuesto y con la intención de 
tener mayor llegada a todos sus públicos, se encuentra en revisión el formato del reporte. Es por ello, que 
se presenta este informe a los efectos de cubrir el periodo de referencia. 
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LA EMPRESA 
Agua y Saneamientos Argentinos 
 

Agua y Saneamientos Argentinos, AySA, es la empresa del Estado argentino encargada de dar 
continuidad, mejorar y expandir las prestaciones esenciales de agua potable y desagües cloacales, en la 
Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos de la provincia de Buenos Aires*. 

Para el cumplimento de estos fines, las actividades que realiza pueden sintetizarse en: estudios, 
proyectos, expansión de las redes, construcción, ampliación y explotación de las obras de provisión de 
agua y saneamiento urbano, renovación y rehabilitación, y la explotación y utilización de aguas 
subterráneas y superficiales. También realiza el control, en forma directa e indirecta, de los efluentes 
industriales descargados a la colectora a fin de verificar las normas de vertido de dichos efluentes. 
 
*Nota: en 2012 se incorporó como área regulada por AySA la totalidad del territorio del partido de Escobar en lo referente a la 
prestación de los servicios de provisión de agua potable y recolección de desagües cloacales. 
 
 

LOS SERVICIOS 
 
AySA presta los servicios de agua potable y desagües cloacales a través de un sistema integrado, con 
infraestructuras propias. Esta provisión conjunta otorga ventajas competitivas y permite un manejo más 
eficiente de los recursos. 
 
ALCANCES, CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS  
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
AySA presta los servicios respetando las condiciones de: continuidad, regularidad, calidad y generalidad, 
teniendo como premisas la eficiencia, la inclusión social y la protección del medio ambiente. 
 
Asimismo, es importante mencionar que la empresa no puede ejercer el poder de policía, quedando 
excluidas de su alcance las actividades de control de la contaminación y preservación de los recursos 
hídricos. 
 
El servicio de provisión de agua potable 
 
Este servicio consiste en la captación de agua cruda -como se encuentra en la naturaleza- la 
potabilización, el transporte y la distribución del agua ya potable –apta para el consumo-. 
 
Casi todo el ámbito de la concesión está abastecido a partir de agua superficial, proveniente del Río de la 
Plata, y una pequeña proporción mediante agua subterránea a través de perforaciones semisurgentes del 
acuífero Puelche. 
 
La Empresa cuenta con dos grandes establecimientos potabilizadores: el Gral. Belgrano, ubicado en el 
partido de Quilmes; y el Gral. San Martín, en el tradicional barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos 
Aires; además cuenta con la planta Dique Luján, en el partido de Tigre. 
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Más información: Capítulo Desempeño ambiental, Sección Agua. 

 
 
El servicio de saneamiento de efluentes cloacales  
 
Este servicio consiste en la colección, elevación, transporte y tratamiento de los líquidos cloacales 
generados dentro del área de la concesión, para su posterior vertido en los cuerpos receptores en 
condiciones reguladas por las reglamentaciones vigentes. 
 
LA COLECCIÓN, EL TRANSPORTE Y LA DEPURACIÓN  
 
Las aguas servidas se escurren por la acción de la fuerza de gravedad desde la red domiciliaria hacia 
conductos troncales. De allí, son elevados por las estaciones de bombeo hacia otros conductos mayores 
o hacia las cloacas máximas. Luego, son transportados a establecimientos donde reciben pre-tratamiento 
y/o tratamiento, antes de ser devueltos al río.  
 
La empresa cuenta con seis plantas depuradoras: Sudoeste, Norte, Hurlingham, El Jagüel, Barrio Uno y 
Santa Catalina.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información: Capítulo Desempeño ambiental, Sección Saneamiento de efluentes cloacales. 
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El control centralizado de los servicios  
 
Para controlar el funcionamiento de los servicios, la empresa cuenta con dos centros de control ubicados 
en la planta Gral. San Martín, que permiten, en tiempo real, la adquisición y reporte de información así 
como el comando a distancia, mediante diversos equipos distribuidos en diferentes sitios del área de 
acción. 
 
A través de estos centros, se monitorean las estaciones elevadoras, los rebombeos, los pozos de agua, 
las plantas potabilizadoras, las plantas depuradoras, el establecimiento Wilde, las estaciones de bombeo 
cloacal y diferentes puntos del sistema para verificar parámetros de calidad, caudal y presión.  
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Certificaciones y acreditaciones 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 
 
Con el objetivo de disponer de un Sistema de Gestión Integrado y alineado con la estrategia corporativa, 
en busca de la plena satisfacción de: el cliente interno, el usuario y sus empleados, el Laboratorio Central 
de AySA mantiene la certificación, extendida por el IRAM, bajo la norma ISO 9001:2008, junto a los 
requisitos de las normas internacionales en aspectos ambientales, en salud y seguridad en el trabajo.  Es 
así como la gestión del Laboratorio Central queda enmarcada bajo esta norma, cuyo alcance incluye a 
todas sus áreas productivas, de investigación y desarrollo, e integra al resto de los requisitos fijados por 
las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, requisitos que se suman a los propios de su 
acreditación, como laboratorio de ensayo, bajo el criterio del Organismo Argentino de Acreditación (OAA) 
según norma ISO 17025:2005. 
 
Cabe destacar que el proceso de mejora transitado por el Laboratorio Central, el cual se inicia en el año 
1999 con la acreditación bajo la norma ISO 25, se ve coronado con el mérito de ser el primer laboratorio 
de agua y saneamiento de la República Argentina que consigue certificar su proceso de gestión, 
integrando así los aspectos de calidad y competencia técnica, a los propios del medio ambiente, de 
seguridad y de salud ocupacional.  
 
Asimismo, durante el año 2012, propició su participación en el programa de ejercicios interlaboratorios, 
bajo el marco de la acreditación ISO 17025:2005 como método preferencial para evidenciar su 
competencia técnica, cuyo alcance fue de 126 ensayos y que lograra una performance altamente 
satisfactoria en el 94% de casos (para un desvío por z_score menor a 2), lo que garantiza la validez de los 
resultados informados. 
 
También, bajo la norma ISO 17025:2005, se encuentra acreditado el Laboratorio de Calibración de 
Medidores de Agua Potable, desde el año 2004. 
 
Por otra parte, AySA sigue trabajando en la implementación de Sistemas de Gestión en los distintos 
procesos, para alcanzar y mejorar continuamente la calidad brindada. Es así como ya se encuentran 
certificadas, bajo normas ISO 14000 y OHSAS 18000, las plantas depuradoras: Norte, Sudoeste, Wilde, 
El Jagüel, Barrio Uno; las estaciones de bombeo y la gestión de las redes cloacales, entre las 
instalaciones de la Dirección de Saneamiento. Asimismo, sus áreas relacionadas con el proceso de 
depuración de efluentes que lograran la certificación de la norma ISO 9001:2008 fueron el Laboratorio de 
la planta depuradora El Jagüel, la Administración de la Dirección y planta depuradora Barrio I. 
 
Por otro lado, las áreas de la empresa relacionadas con producción y transporte de agua también 
alcanzaron la certificación en su Sistema de Gestión Integrado bajo las normas IRAM-ISO 9001, ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para los procesos de las plantas potabilizadoras 
Gral. Manuel Belgrano, Gral. San Martín, Dique Luján y los departamentos de Control Centralizado, 
Estaciones Elevadoras de Agua y Producción de Agua Subterránea, incluidas las plantas de tratamiento 
de agua subterránea. 
 
Otras certificaciones en procesos clave 
 
Se encuentran certificados bajo normas de calidad la Gestión de Reclamos Técnicos (ISO 9001:2008) y 
la Gestión de los Reclamos Comerciales (IRAM 90.600). Estos procesos están relacionados directamente 
con la atención de los usuarios. 
 
Además, la Dirección de Apoyo Logístico obtuvo la certificación bajo ISO 9001 y se renovaron las 
certificaciones de los procesos de Gestión de Compras y Almacenes, y de la Dirección Técnica y de 
Desarrollo Tecnológico, y la Dirección de Auditoría Interna e Información. 
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AYSA, A CARGO DE UNA REGIÓN ESTRATÉGICA DEL PAÍS 
 
La empresa brinda los servicios en la capital del país y en 17 partidos de la provincia de Buenos Aires, 
una región estratégica y una de las zonas más densamente pobladas del continente: en los 1.811 
kilómetros cuadrados que componen el área de acción viven más de 10 millones de personas. 
 
 
Área regulada de AySA 

 

*Nota: en 2012 se incorporó como área regulada por AySA la totalidad del territorio del partido de Escobar en lo referente a la 
prestación de los servicios de provisión de agua potable y recolección de desagües cloacales. 
 
Localización de la sede principal administrativa 
La sede central de la empresa se encuentra en Tucumán 752, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
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AYSA, UN MODELO INNOVADOR DE GESTIÓN ESTATAL 
 

Modelo jurídico 
 
Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) fue constituida el 21 de marzo de 2006 por el Decreto 
304/2006 del Poder Ejecutivo Nacional y luego ratificada por el Poder Legislativo mediante la Ley N° 
26.100, bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima, con la intención de asegurar fluidez operativa y una 
rápida capacidad de respuesta ante cuestiones vinculadas al servicio. 
 
De este modo, la empresa busca consolidarse como una empresa estatal, moderna, pro-activa y creativa 
en la búsqueda de soluciones, con gestión eficiente y servicios públicos de calidad. 
 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
 
El capital accionario de la empresa pertenece 90 por ciento al Estado Nacional y el 10 por ciento restante 
a los empleados, a través de un Programa de Participación Accionaria (PPA), único en su tipo.  
 
De acuerdo a la Ley de Sociedades Comerciales, AySA presentó los Estados Contables 
correspondientes al año 2012, aprobados en la Asamblea de Accionistas y auditados de manera 
conjunta por la Auditoría General de la Nación (Res. 114/10) y un Estudio Contable independiente.  
 
 

Estructura organizacional 
 
Las actividades de la empresa son ejecutadas en el marco de las políticas establecidas por el Poder 
Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Obras Públicas que se encuentra bajo la esfera del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 
 
 
AUTORIDADES  
 

Presidenta de la Nación 
Dra. Cristina Fernández de Kirchner 

 
Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

Arq. Julio M. De Vido 
 

Secretario de Obras Públicas 
Ing. José Francisco López 

 
Subsecretario de Recursos Hídricos 

Ing. Edgardo Bortolozzi 
 

Presidente de Agua y Saneamientos 
Argentinos S.A. 

Dr. Carlos H. Ben 
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Regulación 
 
ESQUEMA REGULATORIO 
El esquema regulatorio de AySA articula la intervención de la Nación, la Provincia, la Ciudad y los 17 
municipios involucrados, además de contemplar una mayor participación de los usuarios para asegurar el 
funcionamiento eficiente y transparente de la empresa. Define claramente ámbitos de Política y 
Supervisión, Auditoría y Fiscalización, y Control.  
 

 
 
MARCO REGULATORIO DE AYSA 
La empresa cuenta con un Marco Regulatorio aprobado por el Congreso de la Nación, a través de la Ley 
26.221, en febrero de 2007. 
 
INSTRUMENTO DE VINCULACIÓN DE AYSA 
En febrero de 2010, fue aprobado el modelo de Instrumento de Vinculación entre el Estado Nacional y 
AySA, a través de la Resolución 170 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y 
en el marco del esquema regulatorio y de control de los servicios sanitarios prestados por la empresa, 
designando al Subsecretario de Recursos Hídricos para su suscripción. 
 
Este Instrumento de Vinculación, suscripto en el mes de marzo de 2010, tiene como plazo de vigencia 
veinte años a partir de la fecha de inicio de la prestación del servicio por parte de la Concesionaria (21 de 
marzo de 2006), pudiéndose prorrogar de común acuerdo entre las partes. 
 
Objetivos establecidos en el Marco Regulatorio y en el Instrumento de Vinculación 

- Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 
metas de los Planes de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los Servicios. 

- Promover la transparencia de la gestión de la Concesión y el acceso a la información sobre sus 
planes y resultados. 

- Prestar de forma eficiente los servicios de agua potable y/o desagües cloacales. 
- Proteger la salud pública, los recursos hídricos y el medio ambiente. 
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- Establecer un sistema normativo que garantice la calidad, regularidad y continuidad del servicio 
público de agua potable y desagües cloacales. 

- Proteger adecuadamente los derechos, obligaciones y atribuciones de los Usuarios, del 
Concedente, de la Concesionaria, del Ente Regulador, de la Agencia de Planificación y de la 
Autoridad de Aplicación. 

- Promover la difusión y concientización de la población sobre la necesidad de la protección y la 
conservación del agua, los servicios sanitarios y sus bienes. 

- Asegurar que las tarifas y precios que se apliquen a los servicios sean razonables y contemplen 
criterios de equidad distributiva entre los usuarios. 
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UNA DE LAS MAYORES PROVEEDORAS  
DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNDO 
 
La magnitud de AySA en relación a su área de acción (1.811 kilómetros cuadrados), población (más de 
10 millones de personas), cantidad de usuarios, procesos, recursos, infraestructura y diversidad de 
cuestiones que atiende, la proyecta como referente nacional y regional, y la convierte en una de las 
proveedoras de agua potable y saneamiento más grandes del mundo.  
 
 

AySA en números - 2012 
 
SUPERFICIE DE LA CONCESIÓN: 1.811,3 km2 
POBLACIÓN DE LA CONCESIÓN: 10.211.072 habitantes 
(Según censo 2010) 
 
LOS SERVICIOS 
Agua Potable 
Producción: 
- Agua superficial: 4.670.738 m3/día 
- Agua subterránea: 252.288 m3/día 
- Dotación: 571 l/hab/día 
 
- Plantas potabilizadoras: 3 
- Perforaciones: 334 

En funcionamiento: 237 
En reserva: 97 

- Estaciones elevadoras: 17 
- Longitud de la red de distribución de agua potable: 18.872,26 km 
- Conexiones domiciliarias: 1.834.826 
 
- Beneficiarios de obras*: 1.900.019 habitantes 
- Beneficiarios de obras* y población servida 2012: 9.400.627 habitantes 
 
* Se entiende por beneficiarios de obras a la población con la red domiciliaria ejecutada y con las obras de nexos para abastecer de 
agua en ejecución. 
 
Desagües Cloacales 
- Caudal promedio de efluentes bombeados: 2.578.966 m3/día 
- Plantas depuradoras: 6 
- Estaciones de bombeo: 95 
- Longitud de la red de desagües cloacales: 11.067,44 km 
- Número de conexiones domiciliarias: 1.199.908 
 
- Beneficiarios de obras**: 1.572.276 habitantes 
- Beneficiarios de obras** y población servida 2012: 7.219.820 habitantes 
 
** Se entiende por beneficiarios de obras a la población con la red domiciliaria ejecutada y con las obras de nexos para descargas 
en colectoras maestras en ejecución. 
 
EMPLEADOS: 5.490 
 
USUARIOS REGISTRADOS (Unidades Funcionales): 3.112.567 
 
FACTURACIÓN 2012: 951 millones de pesos 
INVERSIONES (del 03.06 al 12.12): 11.565 millones de pesos  
- Inversión 2012: 3.611 millones de pesos 
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AySA EN EL PLANO INTERNACIONAL 
 

Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 

Consciente de que la gestión sostenible, eficiente y equitativa del agua no ha sido nunca tan importante 
como lo es en el panorama mundial actual, AySA trabaja en la en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, fundamentalmente en la Meta 7.C. –del OBJETIVO 7: Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente- es: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible 
al agua potable y a servicios básicos de saneamiento (indicadores 7.7 Proporción de la población con 
acceso a mejores fuentes de agua potable - 7.8 Proporción de la población con acceso a mejores 
servicios de saneamiento). 
 

Para lograrlo, lleva adelante un plan de obras a través del cual desde el inicio de la concesión, en 2006, 
ya ha incorporado a 1.900.019 personas al servicio de agua potable* y a 1.572.276 habitantes al de 
desagües cloacales**. Ha materializado, así, el acceso a estas prestaciones, que revisten un carácter 
vital, posibilitan el desarrollo social y económico y, ante todo, son un requisito indispensable para la salud 
y para lograr una sociedad más justa y más igualitaria. 

 

De este modo, la Empresa está comprometida no solo con los habitantes de su área de acción sino 
también con el planeta y con las generaciones que en el futuro deberán habitarlo. 

 
Las metas de expansión de AySA están en línea 

e incluso superan las planteadas en este Objetivo. 
 

* Población con la red domiciliaria ejecutada y con las obras de nexos para abastecer de agua en ejecución. 
 
** Población con la red domiciliaria ejecutada y con las obras de nexos para descargas en colectoras maestras en ejecución. 
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Participación en acontecimientos del sector 
 
Durante el transcurso del año 2012, AySA participó en los eventos más significativos para el sector. Entre 
ellos pueden destacarse: 6to. Foro Mundial del Agua en Marsella, Francia; FITMA 2012, Buenos Aires, 
Argentina; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable: Río+20, Río de Janeiro, 
Brasil.  
 
6to Foro Mundial del Agua 
En el 6to Foro Mundial del Agua, bajo el lema Tiempo de soluciones, AySA participó en distintas sesiones 
dentro del programa de actividades del evento. 
 
En el espacio “Soluciones de Compañías del Sector de Agua y Saneamiento para la contribución del 
Bienestar Social”, AySA compartió sus experiencias con las empresas: Servicio de Agua y Drenaje de 
Monterrey, México; Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo, Brasil; Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS – Ecuador; Comisión Estatal de Quéretaro CEA, 
México. 
 
Los temas abordados fueron: el Plan de Saneamiento en el Río Matanza-Riachuelo, AySA y la Comunidad 
con los Planes Agua +Trabajo y Cloaca+Trabajo, y la importancia de la Asociación Latinoamericana de 
Operadores Agua y Saneamiento-ALOAS- en el plano internacional.   

 
FITMA2012 
Del 18 al 20 de abril de 2012, se desarrolló en el Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina, la feria 
FITMA2012, el evento integral de negocios, único en Argentina dedicado a las industrias que piensan en 
el desarrollo sustentable de la región. 

En este marco, se realizó la Mesa Redonda: Presente y Futuro de los Operadores de Agua y 
Saneamiento a cargo de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento-ALOAS. 

Las empresas que integraron este panel fueron: Compahia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo S.A.-SABESP, Brasil, Obras Sanitarias del Estado-OSE, Uruguay, Cooperativa de Servicios 
Públicos Santa Cruz Ltda.,-SAGUAPAC, Bolivia y Agua y Saneamientos Argentinos S.A.-AySA, Argentina, 
presentaron las diferentes realidades frente a un tema común: El acceso al agua potable y al 
saneamiento. 
 
RIO+20 
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable se llevó a cabo en la ciudad de Río de 
Janeiro, Brasil, en junio de 2012. Su objetivo principal consistió en definir los caminos a un mundo más 
seguro, equitativo, limpio, verde y próspero para todos. 

Después de 20 años desde la Cumbre de la Tierra llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, en donde 
los países adoptaron la “Agenda 21” – un proyecto para repensar el crecimiento económico, avanzar con 
la equidad social y asegurar la protección ambiental – las Naciones Unidas volvió a reunir a los gobiernos, 
a las instituciones nacionales y a los grupos principales a fin de acordar una serie de medidas para reducir 
la pobreza, promover trabajos decentes, energía limpia y el uso de recursos de manera sustentable.  

AySA participó como Panelista-Expositor durante la sesión denominada “El posicionamiento de América 
Latina en la gobernanza del agua como una plataforma para el desarrollo regional sostenible”, 
conjuntamente con el resto de los integrantes del panel: el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 
Ambientales - Colegio de México (COLMEX), la Red Interamericana de Recursos Hídricos (IWRN), la 
Agencia Nacional de Aguas (ANA) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
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Unidos por Agua y Saneamiento para todos, unidos por la Vida 

AYSA EN POS DEL DESARROLLO REGIONAL 
 

Alianza entre prestadores de los servicios 
 
AySA continuó trabajando en pos de la integración regional, a través de ALOAS, la Asociación 
Latinoamericana de Operadores Agua y Saneamiento -asociación civil sin fines de lucro, integrada por las 
empresas operadoras / prestadoras de los servicios de agua y saneamiento de América Latina 
independientemente de la figura jurídica de constitución de cada una de ellas-.  
 
En el año 2010, luego de la realización de encuentros en distintas ciudades como: Medellín (Colombia), 
San Pablo (Brasil), Ciudad de México (México) y Buenos Aires (Argentina), tuvo lugar la aprobación de su 
Estatuto y Consejo Directivo, quedando en ese momento conformado de la siguiente manera: 
  
Presidencia: AySA - Argentina. 
Vicepresidencia 1°: EPM – Colombia. 
Vicepresidencia 2°: SABESP – Brasil. 
Vicepresidencia 3°: Proactiva Medio Ambiente – México. 
Vicepresidencia 4°: SEDAPAL – Perú. 
 
ALOAS se encuentra impulsada por el espíritu de miles de sanitaristas de América Latina que trabajan con 
profesionalismo, vocación de servicio y concientes de la responsabilidad y trascendencia que significa 
brindar prestaciones fundamentales para el bienestar de la comunidad. 
 
Objetivos principales: 
 

- Promover y fortalecer el desarrollo institucional de los entes presentadores de los servicios de 
suministro de agua potable, recolección de aguas servidas y/o saneamiento y tratamiento de 
aguas residuales, bajo los principios internacionales, regionales y locales reconocidos en materia 
de salud, salubridad, desarrollo humano, sustentabilidad y protección al medio ambiente. 

- Diseñar y establecer redes locales y regionales que permitan una comunicación y cooperación 
ágil, eficiente y efectiva entre sus asociaciones, organizaciones e instituciones nacionales, 
regionales afines, así como sindicatos y asociaciones de usuarios. 

- Participar en la definición de estrategias nacionales y regionales para favorecer el saneamiento en 
todos sus aspectos. 

- Fomentar el mejoramiento de los niveles técnico administrativo y educativo de los trabajadores, 
profesionales y directivos de las empresas de agua y saneamiento. 

- Establecer convenios de participación y colaboración con organizaciones e instituciones 
internacionales, regionales y nacionales, afines a los sectores público, privado y social. 

- Constituirse en un asistente técnico y de información y comunicación de la Organización de las 
Naciones Unidas y sus organismos e institutos. 

 
Con el diseño y desarrollo del sitio web oficial de la Asociación, www.aloas.org, se difunden las noticias y 
las  actividades de todas las empresas miembro, que hasta el 2012 suman 47.  
 
 
2° ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE OPERADORES DE 
AGUA Y SANEAMIENTO 
 
Los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2012, se celebró el 2° Encuentro de la Asociación 
Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
declarado de Interés Nacional por Resolución de la Secretaria General de Presidencia N° 892/12.   
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Este Encuentro contó con la participación de Autoridades Nacionales, Naciones Unidas,  Organización 
Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, Sindicatos y Asociaciones de Usuarios, 
Organismos de Financiamiento, Cepal, y empresas del sector representadas por 11 países tales como: 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay; 
asimismo varias entidades públicas y privadas. Todos ellos debatieron durante tres días sobre la 
instrumentación de medidas de acción común en el suministro de agua y saneamiento de manera 
sustentable.  
 
 
Por otra parte, durante el transcurso del año, AySA recibió a representantes de empresas de agua y 
saneamiento de América Latina tales como OSE Uruguay, SABESP Brasil, SAGUAPAC Bolivia; así como 
al Tribunal Latinoamericano del Agua, con sede en Costa Rica.  
 
En todos estos eventos se destacó también que el intercambio de experiencias entre las empresas del 
sector contribuye al logro de soluciones inherentes a los temas vinculados con el agua y el saneamiento 
en América Latina y el Caribe.  
 
 
2° JORNADAS LATINOAMERICANAS DE CALIDAD Y LABORATORIO 
 
Los días 8 y 9 de noviembre, se realizaron las Segundas Jornadas entre técnicos y profesionales de 
laboratorios nacionales e internacionales. 
 
Con una importante convocatoria, más de 260 asistentes, el encuentro contó con la presencia de 
representantes técnicos que se desempeñan en organismos públicos, entes de regulación, empresas 
proveedoras de agua y unidades académicas de la República Argentina y países latinoamericanos. 
 
Además, a lo largo de las Jornadas, el Consejo Federal de entidades de Servicios Sanitarios (COFES) 
coordinó talleres para retomar los temas tratados en la Primera Jornada de la Red de Laboratorios de 
Agua y Saneamiento (RELAS) en noviembre de 2011, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.  
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Grupos de interés 
 

MAPA DE PÚBLICOS 
 
El mapa de públicos de la organización abarca a todos los grupos que conforman la sociedad, pues los 
servicios que brinda son centrales e imprescindibles para todas las personas. 
 
PÚBLICO INTERNO 
 
Empleados 
Son las personas que conforman la institución, los sanitaristas.  
 
 En actividad 
  Planta permanente 
  Contratados 
 Jubilados 
 
Constituyen una parte esencial del capital de la empresa y una de sus principales fortalezas. En el caso 
de AySA, además, son accionistas a través de un Programa de Participación Accionaria.  
 
Sindicato 
Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS)  
 
Accionistas 

Estado Nacional 
Programa de Participación Accionaria (PPA) 

 
 
 
LOS USUARIOS 
Son los propietarios, consorcios de propietarios, poseedores y tenedores de inmuebles, del área de 
acción, que reciben o estén en condiciones de recibir los servicios de provisión de agua potable y 
desagües cloacales. 
 
Clasificación: 
 
Usuarios registrados por servicio 

Agua potable y desagües cloacales 
Agua potable  
Desagües cloacales 
 

Usuarios registrados por categoría 
Residenciales  
No residenciales  
Baldíos o terrenos sin edificación  

 
Es importante mencionar que, al brindar servios básicos e imprescindibles, una gran mayoría de los 
integrantes de este grupo también forman parte de otros grupos con los que interactúa la organización. 
 
 
SECTOR PÚBLICO 
 
Principalmente: 
 
Poder Ejecutivo Nacional 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
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Secretaría de Obras Públicas 
Subsecretaría de Recursos Hídricos 
Instituto Nacional del Agua (INA) 
Ente Nacional Obras Hídricas de Saneamiento  (ENOHSA) 

Entes de Control 
Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) 

 APLA 
Organismos de Auditoría y Fiscalización 

SIGEN 
AGN 

 
Provincia de Buenos Aires 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Municipios del área de acción 
 
ACUMAR 
 
Otros gobiernos provinciales y municipales a los que presta asistencia y/o servicios 
 
Poder Legislativo  
 Nacional 
 Provincial 

Municipal 
 
Poder Judicial  

Nacional 
 Provincial 

Municipal 
 
Fuerzas de Seguridad 

Policía  
  Federal 
  Provincial  
  Metropolitana 
 Gendarmería 
 Prefectura Naval Argentina 
 
Medios de comunicación 
 
Instituciones académicas 
 
Organizaciones Internacionales 
 
Entidades Financieras de Crédito 
 
 
SECTOR PRIVADO 
 
Se destaca en este grupo: 
Proveedores y contratistas de AySA 
Otros operadores de Agua y Saneamiento 
Otras empresas proveedoras de servicios públicos 
Medios de comunicación 
Instituciones académicas 
 
TERCER SECTOR 
 
Principalmente la Empresa se vincula con: 
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Cooperativas de Trabajo 
Centros y Asociaciones Profesionales 
ONG 
 Vecinales 
 Ambientales 
 
COMUNIDAD 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés. 
La participación de estos grupos no está específicamente ligada a la elaboración del reporte. 
 
 
Aspectos surgidos a través de la participación de los grupos de interés  
Tanto las reuniones que se mantienen con la Sindicatura de Usuarios como las Encuestas de 
Satisfacción constituyen herramientas sobre las que se proyecta la gestión de la empresa, la cual se 
informa anualmente en este y otros documentos.  



Desempeño Económico

Enfoque

A la estrecha vinculación social y ambiental que revisten estas prestaciones, debe sumarse la impli-
cancia innegable que guardan con el aspecto económico, pues de su provisión derivan claros 
beneficios como la reducción de los costos de salud y el aumento de la productividad. Por otra 
parte, cuanto menos se atienden los aspectos económicos de la oferta y demanda de los servicios, 
éstos se tornan menos sustentables.

El compromiso de la Empresa, entonces, es proveer estas prestaciones a todos los ciudadanos y 
en forma prioritaria a los sectores más vulnerables que, en muchos casos, no pueden pagar las 
instalaciones necesarias. Para ello AySA trabaja buscando la máxima eficiencia en su gestión, una 
administración transparente y el establecimiento de sistemas sostenibles, tendientes a lograr la 
mayor cobertura en el menor tiempo posible.

Contenidos

DESARROLLO E IMPACTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA EL BENEFICIO PÚBLICO 
Avance del Plan Director de AySA en 2012
Expansión de los servicios de agua potable y desagües cloacales
Grandes obras de infraestructura en marcha
Obras del Plan de Mejora y Manteminiemto

Tecnología y equipamiento 

INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA AÑO 2012
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Desempeño económico 2012 – destacados 
 
DESARROLLO E IMPACTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PARA EL BENEFICIO PÚBLICO  
Avance del Plan Director de AySA en 2012 
La Empresa continúo con la ejecución de obras que favorecen la inclusión social y el desarrollo del país.  
- Se incorporaron más habitantes a los servicios. 
- Se avanzó en los emprendimientos de mayor envergadura como la planta potabilizadora “Juan Manuel 
de Rosas”, en Tigre (avance físico 80 %) y el establecimiento “Del Bicentenario”, en Berazategui, la planta 
depuradora más grande del país (avance físico: 86%). 
- Se avanzó en la ampliación de las plantas depuradoras El Jagüel y Norte, obras que forman parte de un 
importante programa de Saneamiento. 
- Se realizó la recuperación, mantenimiento y ampliación de infraestructuras que forman parte del 
patrimonio de todos los argentinos.  
 
Tecnología y equipamiento  
- Se continuó con el Plan de Desarrollo Tecnológico que acompaña el crecimiento de la empresa y 
fomenta la mejora continua. 
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DESARROLLO E IMPACTO DE  
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PARA EL BENEFICIO PÚBLICO 
 
AVANCE DEL PLAN DIRECTOR DE AYSA EN 2012 
 
El Plan Director de AySA es el programa de obras -estructurales, básicas y domiciliarias- de agua y 
saneamiento más importante de los últimos 50 años en el país, destinadas prioritariamente a la expansión 
y a otros aspectos clave como la mejora de la calidad de los servicios y del ambiente. 
 
La Empresa lleva adelante este programa atendiendo criterios de sustentabilidad tanto técnicos, como 
sociales y económicos. 
 
PROPÓSITOS FUNDAMENTALES DEL PLAN: 
 
- Expansión de los servicios 
 
- Desarrollo de infraestructura básica, ampliación y renovación de las instalaciones existentes 

- Construcción de una planta potabilizadora en Tigre. 
- Ampliación de establecimientos potabilizadores y depuradores, y estaciones de bombeo. 
- Programa de renovación y rehabilitación de las redes e instalaciones existentes. 

 

- Mejora de la salud pública, calidad de vida y del medio ambiente 
- Construcción de 5 nuevas plantas depuradoras: en Berazategui, Dock Sud, Fiorito, Laferrere 

y Lanús. 
- Construcción de dos conductos colectores interceptores, que permitirán flexibilizar el 

funcionamiento de la red de desagües cloacales para futuras expansiones, e interceptar en 
tiempo seco los pluviales. 
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Expansión de los servicios 
de agua potable y desagües cloacales 
 
Durante el año 2012, continuaron los trabajos para la incorporación de la población a los servicios de agua 
potable y desagües cloacales. En los siguientes cuadros se observan los resultados alcanzados: 
 
 
AGUA POTABLE 
OBJETIVO: alcanzar 100% de la cobertura en 2015 
AVANCE: más de 1.900.000 habitantes incorporados 
 

 
Beneficiarios de obras* 
Período 2006 – 2012 

Población servida y beneficiarios 
de obras*  

al 31/12/2012 

Región Capital Federal - 2.979.706 
Región Norte 63.060 1.302.337 
Región Oeste 1.122.361 2.408.304 

Región Sudoeste 564.543 1.360.072 

Región Sudeste 150.055 1.350.208 

Total Concesión 1.900.019 9.400.627 
* Se entiende por beneficiarios de obras a la población con la red domiciliaria ejecutada y con las obras de nexos para abastecer de 
agua en ejecución. 
 
 
DESAGÜES CLOACALES  
OBJETIVO: alcanzar 100% de la cobertura en 2019/2020 
AVANCE: más de 1.500.000 habitantes incorporados 

 

 Beneficiarios de obras** 
Período 2006 - 2012 

Población servida y beneficiarios 
de obras** 

al 31/12/2012 

Región Capital Federal - 2.979.706 
Región Norte 337.432 1.113.201 
Región Oeste 621.160 1.627.816 

Región Sudoeste 361.124 617.882 

Región Sudeste 252.560 881.215 

Total Concesión 1.572.276 7.219.820 
** Se entiende por beneficiarios de obras a la población con la red domiciliaria ejecutada y con las obras de nexos para descargas 
en colectoras maestras en ejecución. 
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Grandes obras de infraestructura en marcha 
 
Una respuesta al aumento de la demanda,  
fundamentalmente en el norte del conurbano bonaerense 
 
PLANTA POTABILIZADORA “JUAN MANUEL DE ROSAS”, EN TIGRE 
 
Este establecimiento mejorará la provisión del servicio de agua potable en los partidos de Tigre, San 
Fernando, San Isidro, Vicente López y San Martín, y permitirá avanzar en la expansión en los partidos de 
Tigre, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó y Morón. 
 
Capacidad de producción: 900.000 m3/día de agua potable. 
Población beneficiada: 2 millones de habitantes. 
Inversión: $ 4.700 millones. 
Avance físico: 80% 
 
 
Más agua potable para La Matanza 
 
PLANTA “VIRREY DEL PINO” 
 
Esta planta, ya construida, trata agua proveniente de perforaciones en González Catán y Virrey del Pino 
con el sistema de ósmosis inversa, que consiste en un proceso físico-químico mediante el cual el agua 
es filtrada por una membrana semipermeable en determinadas condiciones de presión, temperatura y la 
adición de productos químicos. El establecimiento se ha convertido en uno de las más grandes de 
América del Sur con esta tecnología de punta. 
 
Capacidad de producción: 3.600 m3/hora de agua potable. 
Población beneficiada: 400.000 habitantes. 
Inversión: $ 50 millones. 
En funcionamiento 
 
 
Una respuesta concreta a una antigua demanda del pueblo de Berazategui  
y una obra fundamental para la mejora ambiental de toda el área de la concesión  
 
PLANTA DEPURADORA “DEL BICENTENARIO”, EN BERAZATEGUI 

Este establecimiento es uno de los emprendimientos de mayor envergadura, tanto desde el punto de 
vista sanitario como ambiental, previstos en el Plan Director. 

 
El proyecto consiste en una estación de pretratamiento de líquidos cloacales correspondiente al 
denominado Sistema Berazategui, el cual atenderá a un volumen de 33 m3/segundo, producidos por una 
población de aproximadamente 4 millones de habitantes. 
 
Capacidad de tratamiento: 33 m3/segundo. 
Población beneficiada: 4 millones de habitantes. 
Inversión: $ 783 millones. 
Avance físico: 86% 
 
 
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL 
La actual planta incorporará un nuevo módulo, diseñado para el tratamiento de aguas según la tecnología 
de lechos bacterianos, precedidos de un pretratamiento que incluye tamizado y desarenado-
desengrasado y una decantación primaria, acompañado de un tratamiento de los lodos generados que 
incluye digestión anaeróbica y deshidratación por centrífugas. 
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Capacidad de tratamiento: 0.6 m3/segundo. 
Población beneficiada: 300.000 habitantes 
Inversión: $ 250 millones. 
Avance Físico: 92% 
 
 
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE 
El módulo a incorporar contempla equipamiento de elevación del efluente, dos sedimentadores primarios 
de 43 metros de diámetro, 4 tanques de aireación de 3.350 m3 cada uno y cuatro clarificadores de 43 
metros de diámetro. También, incluye la construcción de un espesador de 18 metros de diámetro y 4 
metros de altura para lodos primarios, un flotador de 10 metros de diámetro y 4 metros de altura para 
lodos biológicos, un digestor de 8.500 m3 con circuito de calefaccionamiento incluido y el equipamiento 
electromecánico necesario para deshidratación de lodos. 

 
Capacidad de tratamiento: 2 m3/segundo. 
Población beneficiada: 600.000 habitantes 
Inversión: $ 291 millones. 
Avance Físico: 89% 
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Obras del Plan de Mejora y Manteminiemto 
 
Las obras ejecutadas durante 2012 han estado dirigidas a mejorar la calidad, presión y continuidad de los 
servicios y a la ampliación y mantenimiento de las instalaciones para poder optimizar su rendimiento. 
 
PLANTAS POTABILIZADORAS 
 
Planta Gral. San Martín 
Elevación de Agua Cruda 
Se realizaron tareas de rehabilitación integral de una bomba, tareas de aumento del nivel de vertedero en 
tres bombas elevadoras de agua, y continuaron los trabajos de renovación de protecciones de los 
motores y la implementación de automatismos en las electrobombas (PLC). 
Se iniciaron tareas de renovación de tres electrobombas KSB y tableros de potencia y comando de dos 
elevadoras principales. 
Decantación 
Se finalizaron las tareas para optimizar los procesos en dos decantadores, y la renovación y puesta a 
punto de rejas mecánicas de ingreso al sector. 
Se incorporaron nuevas placas distribuidoras a las salidas de la cámaras de floculación de tres 
decantadores, seis motoreductores y adecuaron las instalaciones de automatismo. 
Baterías de Filtros 
Continúan las tareas de rehabilitación integral de tres baterías de filtros. 
Se realizó el cambio de actuadores de las válvulas principales de lavado de dos baterías, y se instalaron 
válvulas de alivio y sobrepresión en la cañería de lavado de otras dos. 
Sala Lockwood 
Se concluyeron las tareas de renovación de cuatros motores y tableros de media y baja tensión. 
Impelentes principales 
Se realizó la rehabilitación integral de dos bombas y motores, junto con la renovación de la válvula 
mariposa. 
Continúan las tareas de renovación de tableros de arranque en cuatro bombas. 
Sistema de alimentación y distribución de energía 
Comenzaron las tareas de adecuación del Edificio de Estación Transformadora y Centro de maniobras de 
la Estación Transformadora Principal y Red de Media Tensión. 
Renovación de Tableros de Calidad 
Comenzaron las tareas de renovación integral de los equipos de medición de calidad ubicados en 
distintos sitios de la Planta San Martín. 
 
 
Planta Gral. Belgrano 
Elevación de Agua Cruda 
Se realizó el reemplazo del antiguo Variador de Velocidad por uno de última generación para el 
accionamiento de dos Bombas de Agua Cruda y de la Estación Elevadora de la Planta potabilizadora. 
Se finalizó la rehabilitación integral de una Bomba y el mantenimiento de los motores de dos 
electrobombas. 
Decantadores 
Se realizó una intervención a los decantadores estáticos y para no perder el agua por desborde se 
levantó la pared de hormigón y las compuertas 30 centímetros. 
Filtros 
Se realizó la mejora del funcionamiento general de los filtros del módulo. 
Se encuentra en ejecución la instalación de turbidímetros sobre cada filtro, para llevar un control detallado 
de las turbiedades. 
Dosificación 
Se instaló un preparador de polielectrolito. 
Se finalizó la optimización en la dosificación de cloro mediante la instalación de una segunda cañería y el 
cambio del manifold de salida. 
Se rehabilitaron las instalaciones de la casa química, mediante mejoras edilicias, recambio de tableros y 
cañerías de alimentación, entre otras. 
Comenzó la ejecución de un plan de contingencia de sulfato de aluminio, con el objetivo de poder 
almacenar coagulante. 



 30

 
 
ESTACIONES ELEVADORAS 
Se realizaron obras que permitieron aumentar la disponibilidad de electrobombas para acompañar a la 
creciente demanda de agua. 
Durante 2012, continuaron las tareas de Rehabilitación Integral de los Depósitos de Agua e instalaciones 
con el fin de aumentar la capacidad del uso actual de los depósitos así como mejorar su confiabilidad ya 
que se rehabilitaron tanto las estructuras de almacenamiento como las válvulas y el equipamiento de 
maniobra. 
 
Caballito 
Se realizó el reacondicionamiento de los Depósitos de Agua, mediante la rehabilitación integral del 
Depósito Distribuidor Caballito. 
Se reemplazó el tablero de calidad. 
 
Devoto 
Se realizó el reacondicionamiento de los Depósitos de Agua. 
 
Constitución 
Se realizó el reacondicionamiento de los Depósitos de Agua. 
 
Floresta 
Se realizó la reparación del cerco perimetral. 
 
Lanús 
Se realizó el cambio de una válvula de retensión y el reemplazo de una válvula de salida. 
 
Saavedra 
Se realizó el cambio de tramo y reemplazo de una válvula de colector. 
 
 
POZOS DE AGUA Y REBOMBEO 
Las obras de mejora ejecutadas en las perforaciones durante el año 2012 han estado dirigidas a 
aumentar la capacidad de bombeo de agua a redes y a brindar agua de mejor calidad con la adecuación 
a las normas regulatorias respecto a la concentración de parámetros químicos. 
 
Se realizó la renovación de:  
37 bombas dosificadoras en distintos pozos del radio servido para dar confiabilidad a la desinfección, así 
como la reparación integral de 14 equipos. 
447 mts. de mangueras de elevación para la extracción de agua de los pozos evitando pérdidas internas. 
132 electrobombas de pozos entre nuevas y reparadas para garantizar el caudal de extracción. 
 
Nuevas expansiones 
Se habilitaron nuevos pozos de agua y rebombeo en el marco del Plan de expansión del servicio de 
AySA. 
 
Refuerzo de presión y mejora de calidad del servicio 
Se puso en marcha la Planta de ósmosis inversa de Virrey del Pino con la habilitación de 21 pozos. 
Se habilitó la planta de tratamiento con carbón activado, la planta por adsorción para el tratamiento de 
arsénico, y la impulsión de 400 mm desde el troncal Matanza-Los Cedros al C.M. B° Municipal. 
 
Rebombeo 
Durante el corriente año se ejecutaron los siguientes trabajos en rebombeos y tanques de agua: 
Se realizó la reparación integral de motores, renovación de bombas dosificadoras y variadores de 
velocidad en diversos pozos, así como el cambio de válvulas y limpieza de cisternas. 
 
Diagnóstico estructural y rehabilitación de perforaciones 
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Se realizaron endoscopías de diagnóstico de estado estructural del entubamiento en pozos de agua. 
Mientras que se repararon y rehabilitaron 15 pozos. 
 
Colaboración y asistencia técnica 
Se realizó la transferencia definitiva de nueve pozos de la EXCOA, Ciudad Jardín en Tres de Febrero a 
AySA. 
 
 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA 
Durante el año 2012 el sector trabajó sobre 3 cuestiones vitales: asegurar la calidad del agua tratada, la 
conformación del equipo de Control de Calidad de Procesos con Laboratorio móvil y lograr un desarrollo 
de técnicas alternativas válidas para el tratamiento del agua subterránea. 
 
 
RÍOS SUBTERRÁNEOS 
El sistema de ríos subterráneos comprende una red de conductos de gran diámetro, que partiendo de los 
establecimientos potabilizadores General San Martín y Manuel Belgrano, transporta agua potable hacia las 
estaciones elevadoras desde donde es elevada e impulsada a las redes de distribución. 
 
Durante el año 2012, se realizaron un total de 15 inspecciones con 21,57 km inspeccionados. 
 
Buzos 
 
La Empresa cuenta con un sector de Inspección Subacuática que tiene la responsabilidad de realizar 
inspecciones en el perímetro del agua potable distribuido en toda el área de acción, para lo cual cuenta 
con (5) buzos profesionales matriculados en Prefectura Naval Argentina.  
 
Durante el año 2012, se logró incorporar al sector dentro de la certificación de la Norma ISO 9001:2008 
del área. 
 
 
PLANTAS DEPURADORAS 
 
Planta Sudoeste 
- Se repararon: cubierta en cámara de empalme; sistema de extracción de gases; veredas, pavimentos y 
rejillas de contención perimetrales de drenaje; clapetas de bomba de elevación; bomba de elevación; 
cañerías de alimentación de agua de refrigeración para bombas elevadoras; lecho percolador; tamiz, 
hidrociclón, barandas y pasarelas en lavado de arenas. 
- Se adquirieron: moto reductores, patines y pernos para las rejas finas y gruesas; paneles de control para 
los variadores de velocidad de las bombas principales; moto reductores para el accionamiento de los 
percoladores secundarios y unidades de limitación de control de torque. 
- También se realizaron las siguientes tareas: renovación de interruptor de baja tensión para la 
alimentación de Planta; el cambio de barredores de fondo y superficie de los sedimentadores primarios; el 
sellado de juntas de canales perimetrales en percoladores primarios y secundarios; el reemplazo de 
barredores de fondo en clarificador, y mesa central; la construcción de rejillas y drenajes en sectores de 
cámara de carga en bombeo de barros; la instalación de estructura de soporte de puente grúa en playa 
de acopio de arena; y la ampliación de la playa de lavado de arena. 
- Además se realizaron trabajos de renovación, construcción, reparación, calibración y mantenimiento 
dentro del vaciadero y el edificio de pretratamiento. 
 
Planta de Pretratamiento Vaciadero 
- Se reemplazó el relleno de los biofiltros. 
- Se realizó el mantenimiento y la calibración de los sensores de gases. 
 
Planta de Lavado de arenas 
- Se realizaron distintas obras sobre la estructura existente con el fin de otorgar mayor seguridad al 
proceso y al personal que opera. 
- Se acondicionó la playa de acopio de arenas lavadas. 
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Planta Norte 
- Se cambiaron: reductor, motor, cables laterales y rodillos de teflón de rejas finas, además de nuevas 
conexiones eléctricas; todas las ruedas de los rastrillos colectores; tapas de la cámara de descarga del 
líquido sobrenadante; tapas de poltruido por tapas ciegas; barredores; sensores de gases y explosividad. 
- Se repararon: bandas de gomas de cintas transportadoras y del puente grúa del foso de gruesos; 
puentes de desengrasado desarenado; colector eléctrico; bombas de cavidades progresivas, centrifugas 
de presurización de lodos; Segrú y pala cargadora, equipos pesados de Planta, cargadores, 
arrancadores y las baterías para los equipos móviles. 
- Se colocaron: compuertas y se montaron rejas finas para el Modulo II. 
Se adquirieron: caldera accionada con biogás; elementos de laboratorio; diferentes elementos de 
electricidad, ferretería, máquinas y tornería para mantenimiento correctivo y preventivo. 
- Se reacondicionaron: clasificador de arena Nº 1; la conducción de las fibras y la colección de líquidos 
percolados; aeroterma reparándose bombas y motores. 
- Se rehabilitaron: barredores de fondo y superficie de sedimentadores primarios; motor eléctrico; bombas 
de extracción de barros hacia el espesador; bombas de recirculación de barro biológico; compresores de 
aire, válvulas de alivio de cabezales en compresores, reguladores de aire con trampas de agua, línea 
neumática de flotación de lodos, agitadores de lodos mixtos; compresores y sobrepresores de biogás; 
motor principal de una centrífuga. 
- Se instalaron: un segundo tamiz; sensores antiexplosivos y de medición de sulfuros; tablero eléctrico en 
cámara de drenajes. 
 
Así como otros trabajos para asegurar la calidad de los datos de proceso necesarios para el seguimiento 
de las operaciones como mediciones, calibraciones, verificaciones y mantenimiento. 
 
Cabe destacar que durante el año 2012 no se registraron eventos de desbordes en vía pública ni 
existieron reclamos de terceras partes de ningún tipo. 
 
Planta Barrio Uno 
- Se repararon: tamiz de extracción de finos sólidos; núcleo de lecho percolador; se soldaron refuerzos y 
ajustaron brazos soportes. 
- Se cambiaron: ruedas de apoyo; bomba elevadora de líquidos a tratamiento biológico; bomba de 
extracción. 
- Se renovaron: conductos de alimentación eléctrica de rejas, tamiz y tornillo de extracción de sólidos del 
tamiz. 
- Se construyeron: nueva plataforma de maniobras de volquetes de residuos; nuevo techo de protección 
en salida de baño y de oficinas; y se instaló nueva bomba. 
- Se desobstruyeron: conductos de clarificador a cámara de barros y conducto desde bomba a playas de 
secado. 
 
Planta El Jagüel 
- Se construyeron: techo de protección para trabajos y maniobras de funcionamiento; puente de izaje 
para bomba desarenadota; nueva oficina de inspección DAL; protector de policarbonato en codo 
descarga de bombas de elevación para evitar las salpicaduras; escalera para salida de emergencia del 
laboratorio de planta; un nuevo vestuario de planta. 
- Se repararon: los reductores de las rejas y del desarenador; reductor de transmisión a la cadena y se 
cambiaron los rodamientos y retenes. 
- Se cambiaron: ruedas de tracción del puente barredor, rodamientos y retenes; se instaló una nueva 
cinta para retiro de sólidos de rejas y nueva compactadota, se renovaron islas flotantes y se terminó el 
pintado exterior de edificios de planta. 
 
Planta Hurlingham 
- Se repararon: piletas de aireación, incluyendo el cambio de membranas microperforadas y todas las 
abrazaderas de sujeción de las mismas; bombas de recirculación; base del clarificador, así como sus 
barredores; columnas y vigas de puentes grúas, de la sala de cloro y del depósito de cal; sistema de 
automatización y lectura en el sistema operacional scada; 
- Se construyeron: depósito de aceites, vereda, pared perimetral, bomba anti-incendios, tanque de 300 
Litros, portón de ingreso doble hoja y portón de egreso de emergencias montaje de aparejo eléctrico para 
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desplazamiento de tambores; cámara By Pass de recirculación de hormigón; los Air-Lift, pertenecientes a 
los dos trenes de desarenado; una cascada de aireación; dos depósitos para bombas y EPP; se amplió 
la cámara receptora para lavado de filtros bandas; se realizaron trabajos de pintura en la señalización y 
seguridad para las auditorias; se hicieron trabajos de colocación de cinta transportadora en el sector de 
deshidratación de lodos; se automatizaron los portones de ingreso a Planta; y se colocaron bombas 
sumergidas en reactores. 
- Se cambiaron: rejas, por una de nueva tecnología; puertas con apertura exterior con sistema antipático; 
y se rehabilitó el compactador de residuos de pretratamiento. 
 
Planta Santa Catalina 
- Se realizaron las siguientes tareas: se reacondicionaron integralmente los difusores de dos reactores, se 
construyó un nuevo edificio, se reestructuró la reja canasto achicándole el pasaje, se renovaron los 
cepillos de los tamices, se colocó piso antideslizante en sala de deshidratación. 
 
 
ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL 
 
Establecimiento Wilde 
- Se realizaron las siguientes tareas: Desmontaje de cuerpo de bomba por aro de cierre suelto, reparación 
integral de dos bomba, armado de clapeta válvula de retención, reparación de manchón de acople, 
cambio de auto transformador en baño de aceite, cambio de transformadores en baño de aceite de baja 
tensión por transformadores, y se limpiaron y extrajeron arenas de canales. 
 
Establecimiento Boca - Barracas 
- Se realizaron las siguientes tareas: se repararon tres bombas, se terminó de colocar el piso técnico en el 
sector de válvulas de impulsión, se comenzó la reparación integral del taller eléctrico, se instaló tablero de 
transferencia en la subestación, se colocaron protecciones de seguridad en el sector de rejas, se 
reemplazaron 2 bombas de achique en el sector de cámaras en el subsuelo, se colocaron lámparas bajo 
consumo, se cambiaron plafones y se reparó instalación eléctrica en el sector de sala de bombas. 
 
 
Estaciones de bombeo de líquido cloacal 
Seguridad e higiene - Construcción edilicia 
Con el objeto de mejorar el aspecto visual/estructural de las instalaciones, además de cumplir con 
recomendaciones de Higiene y Seguridad,  se ejecutaron obras civiles en varias estaciones de bombeo 
de líquido cloacal de las zonas Norte, Centro y Sur. 
 
Equipamiento electromecánico 
- Se realizaron las siguientes tareas: instalación de nuevas bombas, colocación de nuevas válvulas, 
cambio de cámara seca a cámara húmeda, cambio de bombas, construcción e instalación de tablero 
general de comando, construcción y montaje sistema de retención de sólidos, construcción y montaje de 
manifold de impulsión, construcción de trincheras para cable de potencias, cambio de codo base, guías 
y perchas de bombas, recambio de guías y perchas para izaje de bombas, construcción de desborde de 
seguridad, construcción y montaje de compuerta de entrada,  reparación y rehabilitación limpia rejas 
hidráulico, cambio de válvulas de retención y esclusas, reparación de aparejo eléctrico, y recambio de 
tablero de comando por incendio, entre otras tareas. 
 
Mantenimiento de instalaciones 
- Se realizó la limpieza profunda e hidrolavado general de cámaras de carga, el mantenimiento y 
reparación de instalaciones eléctricas de puesta a tierra, reparaciones y/o instalación banco de 
capacitores para corregir factor de potencia a los efectos de eliminar/reducir penalidades por energía 
reactiva. 
 
 
AUTOMATISMO Y COMUNICACIONES 
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La red industrial de AySA permite establecer la comunicación y el intercambio de datos entre autómatas 
en tiempo real, entendiéndose con esto, por un lado, la adquisición y reporte de datos y por el otro, el 
comando a distancia de equipos. 
 
Diversos PLC’s distribuidos en diferentes sitios del área de acción (plantas potabilizadoras, depuradoras, 
estaciones de bombeo, estaciones elevadoras de agua, pozos de bombeo, etc.,) son los encargados de 
la adquisición de los datos remitidos por los distintos equipos de campo, como ser un medidor de 
turbiedad o un motor, y remitirlos ya sea a otro PLC o a un programa de supervisión como es el TOPKAPI. 
 
A continuación se destacan los principales trabajos realizados a lo largo del año 2012 sobre las 
instalaciones: 
 
Planta potabilizadora Gral. San Martín: 
- Se realizó la obra de ampliación y mejora de la planta de Cal. Se automatizó la operación y el bombeo 
con un nuevo PLC y una terminal gráfica. 
- Se realizó el cambio del PLC de las rejas del sector B por uno con tecnología ethernet. 
 
Planta potabilizadora Gral. Belgrano: 
- Se realizó el cambio del equipamiento del automatismo (PLC) y se amplió un filtro más. Se actualizó el 
sistema SCADA Topkapi con los nuevos cambios. 
- Se cambió el PLC de la salida Norte de la Planta a uno con tecnología ethernet y se lo incorporó al anillo 
de fibra óptica. Se actualizó el sistema SCADA Topkapi con los nuevos cambios. 
 
Planta depuradora Sudoeste: 
- Se realizó el seguimiento de obra y puesta en servicio de los nuevos módulos de la Planta, la cual 
amplió su capacidad operativa. Se instalaron supervisores Topkapi y terminales HMI para su control. 
- Se realizó la puesta en servicio de cuatro estaciones de bombeo que vuelcan sus líquidos a la nueva 
planta Sudoeste. 
 
Sistema SOL y normas ISO 9001 
Se comenzó a operar a través del Sistema SOL de la Dirección DAL que canaliza pedidos de los clientes 
internos sobre temas de Mantenimiento de Automatismos y Mejoras. 
Se realizó el mantenimiento y renovación de todo el parque de licencias de Topkapi, que se encuentran 
instaladas en más de 90 equipos. 
Se incorporó al sistema SCADA Topkapi el protocolo SNMP con el cual se puede monitorear el 
funcionamiento de equipos y hardware que “habla” este protocolo. 
Se actualizaron y mejoraron más de 300 pantallas de distintos supervisores SCADA Topkapi según las 
nuevas normas y procedimientos definidos por el sector de Sistemas de Control. 
A lo largo del 2012, se atendieron más de 300 Órdenes de Trabajo y 500 intervenciones de 
mantenimiento y mejoras, estas últimas incluyen tanto la parte de hardware de PLC como al Sistema de 
Control. 
Además, se inició el ingreso a las Normas ISO 9001, generando Procedimientos y Normas. 
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Tecnología y equipamiento 
 
La Empresa lleva adelante un Plan de Desarrollo Tecnológico que acompaña su crecimiento y fomenta la 
mejora continua. 
 
En esta línea, para la inspección de las redes de agua y desagües cloacales, dispone del siguiente 
equipamiento: 
 
- Dos robots subacuáticos para la inspección de Ríos Subterráneos. 
- Un sonar que puede obtener imágenes aún en aguas de baja visibilidad o turbias.  
- Dos equipos de inspección de video para examinar las redes troncales, de impulsión y primarias.  
- Un equipo de inspección de video indispensable en las reparaciones o verificaciones en redes de agua. 
- Un sonar para la inspección de cañerías cloacales, que se encuentran en carga y un sonar más 
pequeño para cañerías de menor diámetro.  
- Un medidor de ovalización de traza de cañería para la inspección de pequeños diámetros  
- Una cámara de pre-diagnóstico. 
 
A su vez, para el monitoreo de la calidad de las fuentes de agua cuenta con un Barco Laboratorio. 
También, tiene instalados en el fondo del río perfiladores acústicos para registrar velocidad y dirección de 
la corriente, conductividad, turbiedad y las olas superficiales, y posee tres estaciones metereológicas. 
 
Otro aspecto clave de la gestión ha sido el desarrollo tecnológico del Laboratorio Central y las 
competencias técnicas del personal que allí se desempeña. 
 
 
EQUIPAMIENTO Y FLOTA 
 
Con el objetivo de seguir trabajando en la mejora de los servicios de agua potable y desagües cloacales, 
AySA invirtió más de 44 millones de pesos en la incorporación de nuevo equipamiento y flota. 
 
Vehículos y equipamiento incorporados recientemente: 
 
- Adquisición de camiones tractores 
- Adquisición e instalación de equipos desobstructores 
- Adquisición de carrozados para camiones con hidrogrúa 
- Adquisición de elevador hidráulico con cesta aérea 
- Adquisición de generadores eléctricos 
- Adquisición de Vehículos utilitarios 
- Desarrollo proyecto trailer escuela 
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INFORMACIÓN ECONÓMICO 
FINANCIERA AÑO 2012 
 
 

Cifras expresadas en pesos ($) 
Estructura de resultados comparativa con el ejercicio anterior 

 
 
      2012   2011 
Resultado Bruto     (418.901.000)  (299.254.402) 
 
Resultado Operativo    (1.853.827.000)  (1.424.594.820) 
 
Resultados Financieros y por tenencia  (184.448.000)  (206.199.757) 
 
Otros Ingresos y Egresos    (12.420.000)  (2.387.973) 
 
Resultado Neto     (2.050.695.000)  (1.633.182.550) 
 
Impuesto a las Ganancias   7.893.000  9.060.886 
 
Transferencias del Estado Nacional  1.691.400.000  1.344.500.000 
 
Resultado neto (pérdida) / ganancia  (351.402.000)  (279.621.664) 
 
 
Los ingresos por servicios al 31 de diciembre de 2012 ascendieron a $ 902.251.000 mientras que los 
gastos de explotación fueron de $ 1.321.152.000. En consecuencia, el resultado bruto del ejercicio fue 
de una pérdida de $ 418.901.000. 
 
Luego de deducir los gastos de administración, comercialización, y otros gastos operativos, se generó 
una pérdida operativa que ascendió a $ 1.853.827.000. 
 
El resultado neto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 fue negativo en $ 351.402.000; 
mientras que el patrimonio neto a dicha fecha alcanzó la suma de $ 8.521.047.000. 
 
El importe del patrimonio neto incluye las transferencias recibidas del Tesoro Nacional, de las cuales $ 
3.778.881.000 corresponden a transferencias para obras recibidas en el año 2012, y $ 1.691.400.000 a 
transferencias por gastos corrientes. 
 
Las mencionadas transferencias para obras se exponen netas de $ 132.022.000 correspondientes a su 
aplicación. 
 
 
 



Desempeño Ambiental

Enfoque

Desde el año 2007, AySA ha establecido su Política Ambiental, a través de la cual asume un rol 
protagónico en estas cuestiones, encarando con responsabilidad una gestión sustentable e inte-
grada, que contempla diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de los usuarios y de la 
comunidad, y considera el impacto actual y futuro de su actividad.

Contenidos
AGUA
Monitoreo del recurso hídrico
Producción de agua potable
La distribución
Agua segura
Saneamiento de efluentes cloacales
Calidad de los desagües cloacales

OBRAS
Estudios de Impacto Ambiental
Otros estudios
Seguimiento ambiental de obras

DESARROLLO DE PROYECTOS AMBIENTALES
Promoción del concepto 3R (reducir – reusar – reciclar)
Plan de Forestación
Evaluación de pasivo ambiental sobre basural existente en la Planta Depuradora Fiorito 
Caracterización y análisis de técnicas de acondicionamientos de suelo para el predio de la futura Planta Riachuelo
Proyecto de reemplazo de luminarias tradicionales por tecnología LED

EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL
Educación ambiental
Campaña de concientización: "Podemos cambiar algo. por pequeña que sea, tu acción vale"
Programa radial “Planeta Azul”
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Desempeño ambiental 2012 – destacados 
 
AGUA 
Monitoreo del recurso hídrico 
La Empresa lleva adelante, en forma sistemática, planificada y preventiva, una serie de actividades de 
monitoreo del recurso superficial y subterráneo. 
- Los valores registrados en las Campañas de Monitoreo del Recurso Superficial no superaron los 
máximos establecidos.  
- Avance en el Plan de Monitoreo del Recurso Subterráneo: se completó el relevamiento topográfico de 
los freatímetros y piezómetros que componen la red de monitoreo. Se comenzó a gestionar un plan de 
limpieza y rehabilitación de los pozos de la red que no se encontraban operativos, el plan se ejecutará 
durante 2013. 
 
Producción de agua potable 
Producción promedio de agua potable en 2012: 4.923.026 m3/día 
Dotación promedio en 2012: 571 litros por día y por habitante. 
 
Saneamiento de efluentes cloacales 
Caudal promedio de efluentes bombeados: 2.578.966 m3/día 
 
 
OBRAS 
Estudios de impacto ambiental 
- En 2012, AySA realizó 36 Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), en los cuales están incluidos 78 
proyectos. 
 
Seguimiento ambiental de las obras 
- AySA efectuó el seguimiento ambiental de todas las obras en ejecución. 
- Se requirió a las contratistas la presentación mensual de una “Planilla de Seguimiento de Desempeño 
Ambiental”. 
 
 
PROYECTOS AMBIENTALES 
Promoción del concepto 3R (reducir – reusar – reciclar) 
- Se trabajó en la implementación del Programa de Reutilización de Residuos Sólidos Urbanos, 
comenzando en una primera etapa con los plásticos en las plantas potabilizadoras, pozos y estaciones 
elevadoras. Durante el año 2012, se recolectaron 18.360 Kg que fueron entregados a una empresa de 
reciclado de plásticos y se obtuvieron perfiles de madera plástica para la construcción de mesas y 
bancos. 
- Se comenzó a trabajar en el Proyecto de revalorización para drenajes de plantas potabilizadoras de 
agua. Se realizaron análisis que permitirán evaluar su uso posible en elementos constructivos no 
portantes. 
- Se continuó colaborando con los Programas de Reciclado de la Fundación Garrahan. Se donaron 
42.735 Kg de papel y 732 de tapitas plásticas. 
 
Plan de forestación 
- Durante 2012, se trabajó en la elaboración de este Plan, enfocado en los establecimientos 
potabilizadores y depuradores. 
 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Visitas escolares a Plantas 
- Se realizaron 221 visitas a planta Gral. San Martín en las que participaron 7.023 chicos. 
- Se sumó al Programa la planta Gral. Belgrano, allí se realizaron 11 visitas en las que participaron alrededor de 
300 niños. 
 
Talleres didáctico-recreativos sobre el buen uso del agua 
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- Más de 36.500 chicos asistieron a los 350 talleres que AySA realizó en Escuelas y colonias de verano. 
 
Escuela Móvil 3D 
- Este nuevo espacio tecnológico itinerante, durante 2012, fue visitado por más de 26.500 personas. 
 
Campañas de concientización  
- AySA desarrolló diversas acciones en el marco de su Campaña “Podemos Cambiar algo. Por pequeña que 
sea, tu acción vale” 
 
Programa radial Planeta Azul 
- Continuaron las emisiones por Radio el Mundo de este espacio de reflexión sobre distintos temas ambientales. 
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AGUA 
 

Monitoreo del recurso hídrico 
 
Demostrando su preocupación por la fuente de agua, AySA desarrolla una serie de mediciones y un 
programa de monitoreo que tiene por objetivo mantener un diagnóstico actualizado de la calidad de los 
distintos cursos de agua. 
 
 
CAMPAÑAS DE MONITOREO DEL RECURSO SUPERFICIAL 
 
En el 2012, se realizaron las siguientes campañas de muestreo: 
 
- Descargas afluentes Ríos Luján y de La Plata 
- Río Reconquista y principales afluentes Río Luján 
- Arroyo Medrano 
- Cuenca Matanza Riachuelo 
 
El objetivo de los muestreos es distinguir la naturaleza y el impacto de las principales descargas sobre 
dicho curso de agua, cualificar y cuantificar los distintos contaminantes. 
 
Previamente a cada muestreo, se realizan relevamientos para evaluar los sitios de medición, ya sea para 
ratificar los puntos de muestreos realizados en extracciones anteriores y/o modificación, y adición de 
algunos de los puntos, como así también la evaluación del entorno.  
 
En la planificación de estas campañas se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas para que las 
muestras resulten, lo más representativas posibles. Dentro de estas consideraciones, para definir la fecha 
de extracción se observó que durante los días previos a la misma no se hubiesen registrado 
precipitaciones, ya que esto hubiera producido un aumento de los niveles y caudales del río con la 
consecuente dilución de los eventuales contaminantes. 
 
A las muestras se les analizaron distintos parámetros, seleccionados de tal manera que la evaluación de 
ellos presuma la contaminación de origen antropogénica. 
 
Cabe aclarar que, la evaluación de los datos obtenidos, de acuerdo a los parámetros analizados, se 
realiza en base a un muestreo y en una determinada época del año, por lo cual refleja una situación de la 
calidad del curso en un momento determinado. 
 
 
Otras acciones de monitoreo 
 
Además de las campañas mencionadas anteriormente, la empresa continuó con el seguimiento del 
Sistema de Alerta de Turbiedad en el Río Luján. 
 
Seguimiento de la Calidad Río Luján  
Con el fin de realizar un seguimiento de alerta en la zona, en forma conjunta con la Prefectura Naval Tigre, 
se efectuaron mediciones diarias en siete puntos: 
 
1) Sarmiento y Río Luján 
2) Reconquista y Río Luján 
3) Carapachay y Río Luján 
4) Canal Aliviador y Río Luján 
5) Canal Aliviador 
6) Caraguatá y Río Luján 
7) Canal Diopsa y Río Luján 
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Las acciones a realizar si el nivel superior supera el valor estipulado (350 NTU) son las siguientes: 
- inspección por tierra y agua de la zona para detectar e identificar la  fuente, 
- muestreo para ensayo Jar Test para asegurar que, si eventualmente esta pluma turbia afectará la toma 
de agua, la misma podría ser potabilizada sin inconvenientes 
 
 
MONITOREO DEL RECURSO SUPERFICIAL 

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 
La franja costera del 
Río de la Plata 

 La Franja costera 
del Río de la Plata 

   

Río Matanza - 
Riachuelo 

Río Matanza - 
Riachuelo 

Río Matanza - 
Riachuelo 

 Río Matanza 
Riachuelo 

Río Matanza 
Riachuelo 

Río Reconquista y 
afluente al Río Luján 

Río Reconquista y 
afluente al Río 
Luján 

Río Reconquista y 
afluente al Río Luján 

Río Reconquista 
y afluente al Río 
Luján 

Río 
Reconquista y 
principales 
afluentes al Río 
Lujan 

Río 
Reconquista y 
principales 
afluentes al Río 
Lujan 

Las descargas al Río 
Luján y Río de la Plata 

Las descargas del 
Río de la Plata 

Las descargas al 
Río Luján y Río de la 
Plata 

Las descargas al 
Río Luján y Río de 
la Plata 

Las descargas 
al Río Luján y 
Río de la Plata 

Las 
descargas al 
Río Luján y Río 
de la Plata 

Arroyo Medrano  Arroyo Medrano Arroyo Medrano Arroyo Medrano Arroyo Medrano 
Alerta turbiedad Río 
Luján 

Alerta turbiedad 
Río Luján 

Alerta turbiedad Río 
Luján 

Alerta turbiedad 
Río Luján 

Alerta turbiedad 
Río Luján 

Alerta turbiedad 
Río Luján 

Colaboración con 
Municipios Costeros 

Colaboración con 
Municipios 
Costeros 

Colaboración con 
Municipios 
Costeros 

   

 
Los valores registrados en las Campañas de Monitoreo del Recurso Superficial en 2012 no superaron los 
máximos establecidos. 
 
 
PLAN DE MONITOREO DEL RECURSO SUBTERRÁNEO 
 
En 2012, la Empresa continuó con el Plan de Monitoreo del Recurso Subterráneo, el cual tiene como 
objetivo: registrar la evolución de los niveles freáticos y piezométricos de los acuíferos (Pampeano y 
Puelche) en el área de la concesión. 
 
El Plan requiere la medición de la profundidad del agua en la red de freatímetros y piezómetros de AySA, 
con frecuencia trimestral.  
 
Desde el inicio del Plan en 2010, AySA ha puesto particular énfasis en garantizar la calidad de la 
información relevada, optando por medir con precisión la información topográfica necesaria para 
interpretar la mediciones de campo y controlando la identificación correcta de pozos de monitoreo 
durante las campañas. 
 
Durante 2012, se realizaron las siguientes tareas: 
 
- Se completó el relevamiento topográfico de la gran mayoría de freatímetros y piezómetros que 
componen la red de monitoreo.  
 
- Se consolidó toda la información generada bajo el Plan de Monitoreo 2010-2015 y la información 
histórica disponible hasta ahora en una única base de datos interna, administrada por la Dirección de 
Ambiente. 
 
- Según lo acordado con el Grupo NAPAS1, se cargó la información generada bajo el PMRS desde 2010 
en la base de datos hidrológicos administrada por ACUMAR y abierta al público. 
 
- Se comenzó a gestionar un plan de limpieza y rehabilitación de todos los pozos de monitoreo. 

                                                           
1 El Grupo se compone de otras dos instituciones que operan de forma regular redes de monitoreo en el área de la concesión, 
éstas son la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). 
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Producción de agua potable 
 
El trato cuidadoso de los recursos naturales es un eje de la estrategia y de la filosofía de AySA. Con esta 
premisa, la Empresa trabaja para brindar los servicios comprometida con la calidad de vida de sus 
usuarios, de la comunidad y de las futuras generaciones. 

 
 
A partir de agua superficial  
AySA capta el agua del río a través de torres de toma y de allí se conduce a las plantas para ser sometida 
a un tratamiento que permite la eliminación de componentes físicos, químicos y biológicos indeseables.  
 
La producción promedio diaria de los establecimientos potabilizadores, durante el año 2012, fue de 
4.670.738 m3/día.  
 
A partir de agua subterránea 
En cuanto a la producción de agua subterránea, ésta se realiza a través de perforaciones, ya sea en 
forma individual o en forma de baterías de pozos. El recurso subterráneo representa algo menos del 5 por 
ciento del total del agua producida.  
 
La producción a partir de agua subterránea, para algunas zonas de la concesión, en 2012 fue de 
252.288 m3/día, que se extrajeron de las 237 perforaciones en funcionamiento y, eventualmente, de las 
97 que se encuentran en reserva en el conurbano bonaerense, dentro del área de acción de la empresa. 
 
Producción promedio de agua potable en 2012: 4.923.026 m3/día 

 
La distribución 
 
La dotación promedio (cantidad de agua potable entregada a la red), en 2012, fue de 571 litros por día y 
por habitante. 
 

Agua segura 
 
Para asegurar la calidad del agua de consumo, la Empresa cumple estrictas normas que incluyen 58 
parámetros definidos en el Marco Regulatorio, el cual se basa en las exigencias del Código Alimentario 
Argentino. Además, realiza controles complementarios en línea con las principales guías y normas 
internacionales de referencia.  
 
 
LOS CONTROLES  
La empresa efectúa un control sistemático de los procesos de tratamiento de tres formas simultáneas y 
complementarias: los controles en línea, los controles de los laboratorios de planta y los controles del 
Laboratorio Central. 
 
- Controles en línea  
Permiten conocer las condiciones del agua ya sea cruda, en proceso o potabilizada. Se realizan a través 
de un sistema continuo de adquisición de datos denominado Topkapi, que funciona mediante tableros de 
calidad instalados en distintos puntos de la planta, obteniendo un registro de lecturas cada 10 minutos.  
 
- Controles en laboratorio de planta 
Cada planta posee un laboratorio que se encarga de realizar y verificar el seguimiento y la evolución de la 
calidad del agua a través de todo el proceso de potabilización. Para lograr esto, se efectúan alrededor de 70 
determinaciones cada dos horas.  
 
Estas mediciones se complementan con la determinación de las dosis necesarias de los distintos insumos 
químicos a utilizar durante el proceso de potabilización. 
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- Controles del Laboratorio Central  
Los controles que realiza el Laboratorio Central de AySA se encuentran enmarcados en el Plan de Muestreo 
de Agua (PMA), un sistema de vigilancia de la calidad del agua diseñado de forma tal que permite tener una 
visión global durante todo el proceso y garantiza que las muestras extraídas sean representativas de todo el 
sistema de producción y distribución.  
 
Además de los controles efectuados en el agua, también controla la calidad de los insumos químicos 
utilizados para la potabilización. 
 
 
Los parámetros controlados 
 
Los parámetros controlados se agrupan en tres grupos: características físicas, características químicas -
diferenciando sustancias inorgánicas y orgánicas- y características bacteriológicas. 
 
- Características físicas 
Corresponden a los tres parámetros concernientes al olor y sabor, el color y la turbiedad. Estos parámetros 
no tienen importancia sanitaria directa, sino que están asociados a los criterios estéticos percibidos por los 
consumidores.  
 
- Características químicas 
Están ligadas a la toxicidad a mediano y largo plazo, por ingesta prolongada o crónica. Incluyen 24 
parámetros inorgánicos y 28 parámetros orgánicos.  
 
Este amplio espectro cubre: 
Sustancias “indeseables” como aluminio, hierro, manganeso, entre otros. En este grupo se incluyen 
sustancias cuyo efecto se limita sólo a las características organolépticas y estéticas del agua, que pueden 
provocar su rechazo por parte del usuario, pero que no significan riesgo para su salud. Por ejemplo, el 
exceso de hierro que puede teñir la blanquería. 
 
Sustancias de efectos tóxicos reconocidos: se fija para estos parámetros límites sensiblemente por debajo 
de los umbrales de aceptabilidad. Este es el caso de los metales pesados como el plomo, el cromo y el 
cadmio; también los nitratos y el arsénico. 
 
Características físico-químicas generales: relativas a la composición natural de las aguas, pueden afectar las 
instalaciones de distribución y las instalaciones domiciliarias, la acción tensioactiva de los jabones y hasta el 
gusto del agua: pH, dureza, sólidos disueltos. Apuntan a obtener un agua tratada que no resulte ni agresiva 
ni incrustante al sistema de distribución. Para ello, se requiere de un contenido mínimo de calcio o magnesio 
(dureza).  
 
Compuestos orgánicos: herbicidas, pesticidas, solventes y subproductos de la cloración. No corresponden 
a contaminantes naturales, sino que se trata de productos de origen industrial. Los parámetros incluidos en 
la norma son representativos de varios centenares de sustancias cuya presencia permitida en el agua está 
limitada a dosis ínfimas.  
 
- Características bacteriológicas 
A diferencia de los contaminantes inorgánicos u orgánicos, la contaminación bacteriológica con 
microorganismos patógenos puede causar enfermedades en el corto plazo o de manera inmediata. La 
norma contempla cuatro parámetros que corresponden a bacterias “indicadoras de contaminación”, cuya 
presencia en el agua indica que existe contaminación pero no necesariamente con microorganismos 
peligrosos. 

 
 
LA CALIDAD EN 2012 
 
Para controlar la calidad del agua potable que se entrega a los usuarios, en 2012 se extrajeron y 
analizaron más de 11.200 muestras de agua en más de 400 puntos fijos de las redes distribuidoras, 
dentro del área de concesión. 
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Resultados de análisis efectuados en 2012 
 
Cloro libre 
El 99,3% de las muestras cumplieron con el límite de cloro residual libre establecido por nuestro Marco 
Regulatorio, de un total de 11.228 determinaciones in situ, lo que constituye una garantía sobre la 
seguridad de la calidad bacteriológica del agua entregada.  
 
Turbiedad 
El 99,5% de las muestras cumplieron con el límite de turbiedad fijado por el Marco Regulatorio, 
asegurando el suministro de agua límpida, transparente e incolora, a los usuarios. Para ello, se realizaron 
un total de 11.228 determinaciones de turbiedad in-situ. 
 
Análisis bacteriológicos 
El grado de cumplimiento de la calidad del agua distribuida, en términos de los parámetros 
bacteriológicos regulados, ha sido superior al 97.5%, asegurando la calidad bacteriológica del agua 
suministrada a los usuarios. 
 

Características Bacteriológicas 
Valor Límite 

establecido en 
el M.R. 

N° de 
Muestras 

N° Fuera de 
Norma 

% de 
Conformidad 

Bacterias Heterótrofas Viables a 37° 
(Recuento en placa) (UFC/ml) 

100 11.228 30 99,73 

Bacterias Coliformes Totales 
(Membrana Filtrante) (UFC/100ml) 

<1 11.228 96 99,15 

Escherichia Coli 
(Membrana Filtrante) (UFC/100ml) 

<1 11.228 2 99,99 

Pseudomonas Aeruginosas 
Presencia / Ausencia por 100 ml 

Ausencia 11.228 175 98,44 

 
 
Otros parámetros: 
El 99% de las determinaciones realizadas para el resto de los 52 parámetros regulados, sobre un total de 
más de 72.000 análisis dispuestos, dieron resultados conformes. Adicionalmente, se efectuaron cerca de 
50.000 determinaciones de otros parámetros que, pese a no estar regulados, permiten obtener 
información valiosa para la operación y seguimiento del servicio.  
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SANEAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES 
 
El saneamiento es esencial para la salud de cualquier comunidad y se encuentra en el centro mismo de 
su problemática ambiental, fundamentalmente por su incidencia en la calidad de los recursos. 
 
En el caso específico de la concesión a cargo de AySA, dada su considerable extensión y la complejidad 
de las situaciones que presenta, la empresa se planteó la necesidad de encarar una transformación y 
actuar con profesionalismo para asegurar la calidad y continuidad de los servicios protegiendo el medio 
ambiente. 
 
Calidad de los desagües cloacales 
La Empresa controla la calidad de los líquidos residuales en los diferentes puntos del sistema de 
saneamiento. El control se inicia en los líquidos volcados al sistema cloacal, cubre las etapas intermedias 
del proceso de tratamiento y alcanza el efluente tratado por las plantas depuradoras antes de su 
descarga al medio receptor.  
 
LOS CONTROLES  
- Controles en línea 
Se realizan en las plantas depuradoras mediante equipos fijos instalados en cada etapa que permiten monitorear, en 
tiempo real, las condiciones en las cuales llegan los líquidos y se lleva a cabo el proceso. 
 
- Controles en laboratorio de planta 
En los laboratorios de planta de los establecimientos depuradores se llevan a cabo análisis diarios, sobre muestras 
compensadas de 24 horas que extraen muestreadores automáticos o puntuales, según corresponda. Estos 
controles tienen como objetivo asegurar la eficacia de cada etapa del proceso de tratamiento de los líquidos 
cloacales.  
 
- Controles de Laboratorio Central 
En forma paralela y complementaria, el Laboratorio Central desarrolla el control enmarcado en el Plan de Control 
Integral de la Contaminación (CIC), por medio del cual se establece una programación anual de las muestras a extraer 
en sitios definidos sobre la red cloacal y de las descargas a este sistema. 

 
 

Los parámetros controlados 
- Temperatura: relacionada con la actividad biológica que se desarrolla en el líquido cloacal. 
- pH: indica si el efluente es ácido o alcalino, lo que puede influir en los cursos de agua y tornarlos inapropiados para 
uso recreacional o para la propagación de peces y otras formas de vida acuática. 
- MES (Materia en Suspensión): en líquidos cloacales está constituida principalmente por materia orgánica. 
- Oxígeno consumido: es sólo un indicador comparativo indirecto de la concentración del líquido residual con relación 
a la materia orgánica. 
- DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno): mide el oxígeno que consumen las bacterias para su desarrollo utilizando 
como alimento la materia orgánica. Es importante para conocer la eficiencia de la planta depuradora.  
- DQO (Demanda Química de Oxígeno): es una medida de la cantidad de materia orgánica contenida en un líquido 
residual susceptible de ser oxidada mediante un oxidante fuerte, bajo condiciones de temperatura y tiempo 
determinados. La concentración de oxígeno disuelto es considerada como uno de los criterios principales de la 
calidad del agua y su presencia en un río es una condición fundamental para el desarrollo de la vida acuática tanto 
vegetal como animal. 
 
Además de estos parámetros importantes para el control del proceso de depuración, la calidad de los efluentes es 
monitoreada a través de la determinación de parámetros indicadores de contaminación: metales pesados (plomo, 
mercurio, cadmio, arsénico, cromo), hidrocarburos, sustancias fenólicas y detergentes. 
 

 
La empresa trabaja las 24 horas, los 365 días del año, 

para garantizar la calidad del agua en todo su ciclo. 
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OBRAS 
 
Estudios de Impacto Ambiental 
 
La empresa elabora y/o realiza el seguimiento del impacto ambiental correspondientes a las obras a 
ejecutar, contemplando aquellos aspectos naturales o antrópicos en que el desarrollo de un proyecto 
pueda incidir, positiva o negativamente, identificando características del entorno de la obra que se verán 
afectados tanto en la etapa constructiva como en la operativa. De este modo se da cumplimiento a lo 
establecido en el Art.121 del Marco Regulatorio. 
 
El resultado de estos estudios permite delinear el Plan de Gestión Ambiental para poner en marcha todas 
las medidas de prevención, control y mitigación necesarias para minimizar los efectos que estas obras 
puedan ocasionar. 
 
 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN 2012 
 
Durante 2012, AySA realizó 36 Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), en los cuales están incluidos 78 
proyectos. Entre los elaborados en el año, se realizaron los estudios correspondientes a los Planes de 
Mejora y Mantenimiento de la red de distribución de agua potable en los partidos de Lanús, Avellaneda, 
Morón, Tres de Febrero y San Fernando, entre otros. Respecto a la red de saneamiento cloacal, se 
elaboraron los estudios de expansión de La Matanza, Esteban Echeverría, Morón, Tigre, Lomas de 
Zamora, entre otros.  
 
Desde 2006 a 2012, se han realizados más de 191 (EsIA) que corresponden a más de 1.000 proyectos. 
 
 
Publicación de los Estudios de Impacto Ambiental 
 
En el sitio web institucional se puede acceder a los resúmenes ejecutivos de los estudios, en los cuales 
se publican los objetivos de cada uno de ellos y la descripción general de las obras. En la Biblioteca 
Agustín González (la biblioteca de la empresa) se pueden consultar los estudios completos. 
 
 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL ELABORADOS EN 2012 
 

Nombre del estudio Partido Servicio 

Plan de Mejoras y Mantenimiento Martínez - Beccar San Isidro Agua 

Expansión del sistema de distribución de la red de agua potable Ezeiza Ezeiza Agua 

Obras de Refuerzo y Vinculación Ciudad Evita - Laferrere La Matanza Agua 

Quilmes 

Lomas de Zamora Ampliación Planta Potabilizadora Gral. Belgrano y Río Subterráneo Sur 

Esteban Echeverría 

Agua 

Sistema de Tratamiento por Dilución de Efluentes Cloacales Berazategui – 2° 
Etapa. Emisario subfluvial y Estación de Bombeo de salida 

Berazategui Cloaca 

Plan de Mejoras y Mantenimiento Lanús Lanús Agua 

Berazategui 
Desafectación Tramo Final 1ra. Cloaca Máxima 

Quilmes 
Cloaca 

Planta de Aireación SEPA 6 Avellaneda - 

Planta de Aireación SEPA 4 Lanús - 

Impulsión Colector Industrial ACUBA - Wilde Lanús Cloaca 



 47

Avellaneda 

Plan de Mejoras y Mantenimiento Avellaneda Avellaneda Agua 

Plan de Mejoras y Mantenimiento Morón Morón Agua 

Villa Hidalgo (PROMEBA) San Martín Agua 

Plan de Mejoras y Mantenimiento Tres de Febrero Tres de Febrero Agua 

Obras de renovación y vinculación de redes de agua en Ramos Mejía y 
González Catán 

La Matanza Agua 

Estación de Bombeo Cloacal e Impulsión La Salada – B° José Hernández La Matanza Cloaca 

Red primaria cloacal, Estación de bombeo e Impulsión Cloacal Altos 2 – Red 
Secundaria Cloacal Barrio La Sofía Esteban Echeverría Cloaca 

Red secundaria cloacal Bunge El Palomar y Cierre de malla Morón Cloaca 

Expansión y refuerzo de la red de agua en San Martín 2012 San Martín Agua 

Producción de agua para abastecimiento Barrio Rayo de Sol Almirante Brown Agua 

Red primaria de agua CABA CABA Agua 

Expansión de la red de saneamiento cloacal Juan Pablo II Tigre Cloaca 

Producción de agua en Tres de Febrero. Batería Buen Ayre Tres de Febrero Agua 

Expansión de la red cloacal en Lomas de Zamora. Red secundaria Budge Lomas de Zamora Cloaca 

Planta elaboradora de materiales constructivos premoldeados no portante Avellaneda - 

Adenda Expansión de la red de desagües cloacales en Quilmes Quilmes Cloaca 

Ampliación Planta de coagulante Bernal Quilmes - 

Expansión Baterías La Unión – Grupos 1, 2, 3 y 4 Ezeiza Agua 

Pozos de explotación Barrios Martínez Moreno y La Morita Esteban Echeverría Agua 

Obras en la red distribuidora de agua. Obras en la red primaria, refuerzo La 
Juanita y Cámaras de Macromedición 

La Matanza Agua 

Estación de Bombeo cloacal Tupungato San Martín Cloaca 

EB Reconquista 1 Resto y RSC Tigre Cloaca 

Sistema cloacal Estanislao del Campo La Matanza Cloaca 

Renovación cañería Conducto Ribereño IV y Cámara de macromedición Vicente López Agua 

Plan de Mejora y Mantenimiento San Fernando. Refuerzo Ruta 202 – Etapa II San Fernando Agua 

Impulsión cloacal Quilmes Quilmes Cloaca 
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Otros estudios 
 
ESTUDIO DE ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS  
PARA LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL  
DE LAS NUEVAS OBRAS DEL PLAN DIRECTOR  
 
En el marco de la Ley Nacional 25743/03 y Decreto 1022/04 de Protección del Patrimonio Arqueológico 
y Paleontológico, se investigaron los antecedentes históricos de las áreas en donde AySA lleva a cabo 
obras de expansión, desafectación o reemplazo de caños de agua y/o cloacas, ampliación de plantas 
potabilizadoras y construcción de nuevas plantas.  
 
Determinación de Áreas de Alta sensibilidad Arqueológica 
 
La detección y preservación de los recursos culturales no identificados distribuidos en un paisaje sujeto a 
constantes modificaciones, comienza con un adecuado diagnóstico de las áreas de sensibilidad 
patrimonial. En el caso del área de concesión de la Empresa, esta tarea demandó la articulación de 
numerosas fuentes de información a fin de conformar un estudio que abarcó 23 jurisdicciones 
municipales, incluyendo la ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue determinar la distribución y potencial 
preservación del registro arqueológico y paleontológico del Cuaternario que pudiera ser impactado por las 
obras de AySA dentro de su área de influencia, cuya máxima profundidad no excede los 25 metros. 
 
Las fuentes documentales utilizadas incluyeron información bibliográfica relacionada con trabajos 
históricos, arqueológicos y paleontológicos, el análisis de los procesos geomorfológicos del área, el 
estudio y caracterización de los paisajes tafonómicos regionales y los procesos de generación de los 
depósitos arqueológicos locales, como así también la información disponible en numerosos estudios de 
impacto previamente realizados. También, se empleó un cúmulo de información proveniente de 
prospecciones inéditas dentro de una región que está siendo arqueológicamente estudiada desde hace 
varios años y que cuenta con numerosos sistemas de información patrimonial. 
 
En el área de concesión de AySA se articulan cuatro paisajes principales: la Pampa Ondulada, los Bajíos 
Ribereños o fluviales, las islas del Paraná y el paisaje histórico que se generó a partir de la colonización 
europea y del desarrollo nacional, y que intersecta de manera diferente a los tres anteriores. A efectos de 
optimizar el objetivo propuesto, además de la información disponible en los diferentes sistemas de 
información,  se identificaron en cada una de estas áreas potenciales con mayor o menor intensidad de 
uso y sectores que facilitan la preservación del registro arqueológico precolonial y paleontológico.  
 
Este concepto es similar al denominado “Areas of High Archaeological Potential” de la literatura 
anglosajona, o “PAD” (“Potential Archaeological Deposit”), que se utiliza habitualmente en diferentes 
regiones del mundo dentro de proyectos equivalentes a las necesidades derivadas de las operaciones de 
AySA. Contiene un criterio probabilístico acerca de dónde y cómo podría estar estructurado el registro 
enterrado.  
 
También se identificaron “Áreas de Oportunidad” para efectuar muestreos en sectores poco o nada 
perturbados dentro de los grandes conglomerados urbanos, cuya existencia es oportuna para efectuar 
muestreos arqueológicos, paleontológicos, como así también para obtener registros paleoambientales. 
Para el análisis de la distribución del registro arqueológico histórico, las fuentes documentales, tanto para 
el área rural como urbana, como así también el mismo proceso de desarrollo urbanístico, aportaron la 
mayor masa de datos para la generación de áreas de alta sensibilidad patrimonial. 
 
El análisis final incluye: una línea de base cartográfica disponible en planos de lectura directa, que de 
manera instrumental, identifica el registro ya existente, y determina áreas con alta probabilidad de 
contener estructuras patrimoniales desconocidas; y un procedimiento de rescate en obra de elementos 
de interés patrimonial. 
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Estudios de Impacto arqueológico de las Sepas 4 y 7 
 
Se realizó un informe para compilar los resultados arqueológicos e históricos, con el objetivo de 
reconocer las transformaciones ambientales y proponer una estratigrafía de los dos sitios estudiados, 
dónde se localizarán las SEPAS 4 y 7 en función de las obras de saneamiento del río Matanza Riachuelo.  
 
El estudio arqueológico e histórico diagnóstica el potencial de hallazgo de patrimonio cultural, de manera 
tal que su ocurrencia, en el área de las SEPAS, puede ser prevista con anticipación. A tales fines, el 
estudio realizado utilizando diferentes perspectivas disciplinarias cumple con los procedimientos 
ambientales vigentes de gestión del patrimonio cultural de la Provincia de Buenos Aires. 
 
La documentación arqueológica del proyecto comprendió: 
- Relevamiento de documentación histórica en diferentes repositorios archivísticos, 
- Interpretación de fotografías aéreas y satelitales, 
- Excavación de sondeos estratigráficos, 
- Monitoreo de trinchera para desagüe pluvial, 
- Caminatas y fotografiado de rasgos ambientales, 
- Limpieza, clasificación y registro de materiales arqueológicos encontrados, 
- Análisis, discusión y síntesis de la información. 
 
Estas tareas permitieron en su conjunto identificar la infraestructura técnica de carácter urbano e industrial 
presente en las dos áreas de estudio, reconociendo la transformación ambiental operada por la 
ocupación humana. 
 
En suma, el informe compila los resultados alcanzados para cumplir con los objetivos propuestos en 
documentar arqueológicamente el lugar de emplazamiento de la SEPA 7, que será colocada en un sector 
antropizado de la orilla Sur del Riachuelo, pertenecientes al actual Partido de Avellaneda, sobre la traza del 
camino de sirga por la calle Carlos Pellegrini y de la SEPA 4, la que se localizará en el área conocida 
como Paso de Burgos, en terrenos linderos a la actual Industria SIAT Tenaris, Guatemala 3400, Valentín 
Alsina, Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires. El informe concluye con recomendaciones 
patrimoniales a seguir para la etapa de construcción de las SEPAS. 
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Seguimiento ambiental de obras 
 
Desde el año 2009, AySA realiza el seguimiento ambiental de las obras. Se comenzó con las obras más 
representativas o características, como la Planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas y la Planta de Del 
Bicentenario, hasta la incorporación de la totalidad del listado de las obras en “ejecución”, actualizada 
según el Sistema de Control de Gestión de Obras de AySA.  
 
El alcance del seguimiento ambiental comprende a: 
 
- Las grandes obras y/o las obras características son relevadas con personal propio, generando informes 
de vista y fotográfico. Estas obras son susceptibles de relevamientos aéreos y relevamientos sociales 
programados. 
 
- Obras de redes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) son relevadas con personal propio, 
completando las planillas de verificación de campo y administrativa. 
 
- Las obras de redes, estaciones de bombeo y plantas de osmosis inversa, son relevadas con el apoyo 
de consultoras, completando las planillas de verificación de campo y administrativa. 
 
El modelo de seguimiento ambiental de obras se desarrolla a partir de un conjunto de conceptos y 
criterios establecidos en la Política Ambiental de AySA, la legislación ambiental vigente, los Planes de 
Gestión Ambiental elaborados por cada contratista y una serie de considerandos de buenas prácticas 
ambientales reconocidas a nivel internacional.  
 
Todas las Contratistas de obras del Plan Director de AySA están siendo requeridas a presentar 
mensualmente una “Planilla de Seguimiento de Desempeño Ambiental” (PDSA) con las mediciones 
(mensuales y acumuladas) sobre cinco variables, conformadas cada una por diversos aspectos 
ambientales. 
 
La información de esta planilla permitirá confeccionar los Indicadores Ambientales de las obras, 
estableciendo un estándar ambiental para todas las obras del Plan Director. 
 
Mediante la implementación de la PSDA ha sido posible conocer la gestión de las obras en ejecución, a 
través del análisis de cinco variables: Residuos, Subproductos de Procesos de Obra, Reclamos, Energía 
Eléctrica y Capacitación; las que resultan representativas de los diferentes tipos de obras. 
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DESARROLLO DE PROYECTOS AMBIENTALES 
 
Promoción del concepto 3R (reducir – reusar – reciclar) 
 
Durante el año 2012, en el marco de un compromiso ambiental y social, AySA continuó trabajando con 
las distintas alternativas de reutilización de subproductos generados en plantas depuradoras y 
potabilizadoras, basada en la gestión ambiental integral, enmarcada en las metas del Plan Director de la 
empresa y bajo la idea conceptual de minimizar, recuperar y reutilizar el máximo aprovechable los 
subproductos de procesos de sus establecimientos 
 
 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE REUTILIZACIÓN DE RSU  
(RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS) GENERADOS EN AYSA 
 
En el marco del estudio de alternativas de reutilización de subproductos generados en el proceso, se 
comenzaron a analizar posibilidades de reutilización de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados 
en las plantas potabilizadoras en un principio, para luego hacerlo extensivo a toda la empresa siguiendo la 
premisa basada en las “3 R” (Reducir, Reusar, Reciclar).  
 
Durante el año 2011 y 2012, se trabajó en la implementación del Programa de Residuos Sólidos 
Urbanos, comenzando en una primera etapa con los plásticos en las plantas potabilizadoras, pozos y 
estaciones elevadoras.  
  
Las acciones llevadas a cabo para su implementación consistieron en: 
 

 Talleres de difusión para el personal en la temática de los residuos sólidos y explicación de las 
ventajas del reciclado para el medio ambiente. 

 
 Elaboración de señalética de la Campaña, referida a recipientes y carteles identificatorios de los 

tipos de residuos. 
 

 Elaboración de volantes informativos.  
 

 Estudio y determinación de los sitios de recolección de residuos en las plantas.  
 

 Reconversión del subproducto “plástico” recolectado. Estudio de alternativas de obtención de los 
Productos Finales referidos a procesos. 

 
Durante el año 2012, se recolectaron 18.360 Kg que fueron entregados a una empresa de reciclado de 
plásticos y se obtuvieron perfiles de madera plástica para la construcción de mesas y bancos. 
 
 
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE REVALORIZACIÓN  
PARA DRENAJES DE PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA 
 
En el año 2012, se comenzó a trabajar en este proyecto que tiene por objeto, establecer un plan de 
gestión integral para aprovechar el máximo volumen posible de lodos en la etapa de decantación, a partir 
de las características físico – químicas que presentan, para su uso posible en elementos constructivos no 
portantes. 
 
Específicamente se propone:  
 

 Analizar las características físicas, químicas y biológicas de los lodos, a fin de verificar su aptitud 
para transformarlo de subproducto a materia prima.  

 
 Analizar el marco legal aplicable para este tipo de productos.  
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 Realizar ensayos representativos para utilizarlos como materia prima en la elaboración de 
elementos constructivos, como por ejemplo ladrillos cerámicos.  

 
 Estimar el volumen de materias primas disponibles.  

 
 
COLABORACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE RECICLADO  
DE LA FUNDACIÓN GARRAHAN 
 
AySA continuó colaborando con los Programas de Reciclado de Papel y Tapitas Plásticas de la 
Fundación Garrahan. Estos Programas no solo contribuyen a proteger el medio ambiente sino que 
además generan acciones solidarias. 
 
Durante 2012, 42.735 Kg de papel y 732 de tapitas plásticas. 

 
Lo recaudado en se aplica en: 
 
- Funcionamiento y sostén de la Casa Garran 
- Compra de equipamiento médico de avanzada tecnología 
- Compra de insumos  
- Reparación de equipamiento de alta complejidad  
- Formación y capacitación de médicos y enfermeras 
- Ayuda social a los niños carentes de recursos de Gran Buenos Aires e interior del país 
- Mantenimiento edilicio 
- Financiamiento de otros programas: biblioteca, editorial, talleres, escuela hospitalaria, equipamiento 
informático, otras obras en desarrollo 
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Plan de Forestación 
 
En 2012, se trabajó en la elaboración de un Plan de Forestación con los siguientes objetivos: 
 
- Atenuar la velocidad de los vientos predominantes.  
- Atenuar y disipar eventuales olores, en el caso de las plantas depuradoras 
- Generar un microclima en el área protegida. 
- Lograr un aislamiento visual de los sectores de interés. 
- Mejorar el aspecto estético de las distintas áreas de los establecimientos. 
 
El Plan consiste en la forestación y reimplantación de especies arbóreas, para mantener una relación 
entre los factores de utilidad y estético, en las distintas áreas que componen la Empresa. Dicho plan 
presenta un fuerte componente ambiental de desarrollo de energías limpias, desde la forestación como 
elemento de captación de gases de efecto invernadero (GEI). 
 
Las actividades conllevan la realización de un conjunto de acciones previas y posteriores a la ejecución 
del plan. 
 
Cabe puntualizar que para la ejecución del plan de forestación, en primera instancia se procederá a la 
plantación de especies arbóreas en la zona perimetral de cada planta, en el caso que se requiera ó de 
renovar aquellos ejemplares que no se han adaptado. 
 
Para la ubicación de los ejemplares, en el caso de la cortina forestal, se tendrán en cuenta los vientos 
predominantes, de acuerdo al resultado de modelización. Esto permitirá intensificar la cantidad de 
ejemplares en un determinado sitio.  
 
En la planificación de cada uno de los sectores de las distintas instalaciones se contemplarán las 
actividades cotidianas de la zona, siempre en relación a la función del área. 
 
En segunda instancia, una vez concluída la obra civil, se procederá a la plantación de especies arbóreas y 
arbustivas, evaluando las interferencias y teniendo en cuenta el movimiento de maquinarias a futuro que 
requerirá cada instalación, como así también los caminos de circulación, caminos peatonales que forman 
el tránsito continuo. 
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Evaluación de pasivo ambiental sobre basural  
existente en la Planta Depuradora Fiorito  
 
El presente estudio de pasivo ambiental se ha elaborado con el fin de establecer el background ó línea de 
base del sitio de emplazamiento para las obras de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Fiorito, 
ubicada en el Partido de Lomas de Zamora. 
 
Para el diseño se han adoptado los lineamientos pautados en la norma ISO 14.015:2.001 “Evaluación 
Ambiental de Sitios y Organizaciones (EASO)”, de amplia difusión a nivel internacional, concebida a partir 
de las normas ASTM E-1527-05 (Fase I) –Exploratorio- y ASTM E-1903 (Fase II) –Detallado- “Standard 
Practice for Environmental Site Assessments”; que actualmente se indican como estándar de uso en la 
industria petrolera a nivel mundial para la elaboración de pasivos ambientales. 
 
Se ha contado con antecedentes documentales de la zona de cuarenta y siete años, a partir de los 
cuales se elaboraron relevamientos y muestreos considerando además características geográficas, 
hidrológicas y sociales de la zona. 
 

 
Caracterización y análisis de técnicas de acondicionamientos de suelo  
para el predio de la futura planta en Dock Sud 
 
En el marco de los objetivos estratégicos de AySA, se han desarrollado estudios para evaluar la 
posibilidad de acondicionar suelos que requieran intervención durante la fase constructiva de 
instalaciones. Este es el caso de la futura Planta que será construida en un predio ubicado en el polo 
petroquímico Dock Sud.  
 
Para el análisis de las alternativas de acondicionamiento de suelos, previamente se realizó una búsqueda 
exhaustiva de antecedentes internacionales.  
 
Las posibilidades estudiadas oportunamente por AySA en función de los usos actuales y futuros del sitio, 
para el acondicionamiento fueron:  
 
- Biorremediación, que implica un tratamiento biológico del suelo  
- Nanorremediación, que implica un tratamiento físico-químico del suelo.  
- Fitorremediación, a través de un tratamiento con plantas y sus microorganismos asociados de tipo 
biológico. 
 
Se avanzó en una técnica propia de biorremediación a escala laboratorio con suelos del predio Dock Sud 
para evaluar su capacidad para mejorar las condiciones del suelo. Previamente, se realizó un muestreo de 
suelo para caracterizar de manera inicial la calidad de suelo del predio. 
 
Proyecto de reemplazo de luminarias tradicionales por tecnología LED 
 
El objetivo del proyecto es analizar la tecnología de iluminación LED, para su implementación en la 
Empresa, tanto en exteriores como en interiores. 
 
La motivación para realizar el proyecto, desde el punto de vista medioambiental, presenta las siguientes 
ventajas: disminución de los gases de efecto invernadero, reemplazo de tecnología con residuos y 
elementos peligrosos para el ambiente por tecnología que al final de su vida útil no genere elementos 
dañinos al ambiente. 
 
Se planificó realizar el proyecto en tres etapas, siendo la primera y la segunda realizadas en exteriores, y la 
tercera, en interiores. 
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En el año 2012, se realizaron experiencias piloto, en el ámbito de inmuebles de AySA: planta Gral. San 
Martín, Edificio Córdoba (Palacio de las Aguas Corrientes), Talleres Varela y Edificio Tucumán. 
 
Las mediciones en exteriores fueron realizadas en horario nocturno, en las plantas Gral. San Martín y Gral. 
Belgrano, a lo largo de la primera (2011) y segunda etapa del proyecto. 
 
En el marco del proyecto, se realizó un plano de las dos plantas, con la ubicación de los postes y tipo de 
luminaria, presentándose en plano CAD, el cual no solo sirve para el presente proyecto, sino también para 
el control de stock de luminarias de la empresa. 
 
Por último, si bien el beneficio económico no fue el principal motivador de la ejecución del presente 
proyecto, dicho balance es positivo también para la Empresa. 
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EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 
 
AySA desarrolla diversas acciones relacionadas con la educación, valoración y concientización ambiental, 
reafirmando su especial interés en la preservación del entorno y en el cuidado de un elemento tan vital 
como el agua.  
 
 

Educación ambiental 
 
VISITAS ESCOLARES A PLANTA 
 
Visitas a Planta Gral. San Martín 
Durante 2012, se realizaron 221 visitas en las que participaron 7.023 chicos, quienes pudieron conocer el 
proceso que transforma el agua del río en agua lista para el consumo y recibieron información sobre la 
necesidad de cuidar los recursos.  
 
Visitas a Planta Gral. Belgrano 
Teniendo en cuenta el éxito demostrado por las visitas a la planta potabilizadora Gral. San Martín y con la 
intención de facilitar el acceso a las escuelas de la zona sur de la concesión, se sumó al Programa de 
visitas escolares el establecimiento potabilizador Gral. Belgrano. Allí, se debió acondicionar un espacio 
para recibir a los niños. Luego de estos trabajos, se llegaron a concretaron 11 visitas en las que 
participaron alrededor de 300 chicos.  
 
 
TALLERES DIDÁCTICO-RECREATIVOS 
SOBRE EL BUEN USO DEL AGUA 
 
Más de 36.500 niños participaron de los 350 talleres que la Empresa realizó en escuelas y colonias de 
verano. En el año se logró duplicar la cantidad de contactos respecto del año anterior, para llegar a más 
chicos con mensajes de concientización ambiental. 
 
 
ESCUELA MÓVIL 3D 
 
Este nuevo espacio tecnológico itinerante consiste en un tráiler equipado con un Cine 3D, en el que niños 
y adultos pueden disfrutar de películas producidas especialmente: 
  
- para los más chicos, se proyectan 4 capítulos de “Guardianes del Agua”, 
- para los más grandes, el documental “El agua en el mundo”. 
 
Luego de ver la proyección, los asistentes pasan a otro espacio donde pueden jugar en pantallas táctiles 
y experimentar distintas situaciones en las que se puede contribuir a cuidar el medio ambiente y realizar 
consumos responsables. 
 
En 2012, la Escuela Móvil 3D estuvo presente tanto en el área de acción de la empresa como en 
diversos lugares de la Costa Atlántica y en ciudades del interior del país. Fue visitada por más de 26.500 
personas. 
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Campaña de concientización 
 
"PODEMOS CAMBIAR ALGO. POR PEQUEÑA QUE SEA, TU ACCIÓN VALE" 
 
AySA diseñó integralmente la campaña de uso racional: “Podemos cambiar algo. Por pequeña que sea, 
tu acción vale”, con el objetivo de crear conciencia sobre el valor del agua como recurso escaso, 
apelando a la acción individual en pos del bien común. 
 
En el marco de esta campaña, durante el año 2012 se realizaron diversas acciones simbolizando la 
necesidad de unirnos para generar un cambio de actitud que nos lleve a utilizar de manera más 
responsable los recursos naturales, resguardándolos para las futuras generaciones. 

 
Programa radial “Planeta Azul” 
 
La Empresa continuó con la emisión de su programa radial “Planeta Azul”, cuya tarea primordial es la de 
difundir información e invitar a los oyentes a reflexionar sobre temas relacionados con la temática 
ambiental. Noticias, gestión cultural, obras de infraestructura, información nacional e internacional, todo 
sobre el mundo del agua, a través del dial de radio El Mundo. 
 



Desempeño Social

Enfoque

La misión de AySA se vincula con servicios que tienen un valor estratégico para la sociedad: el agua 
potable y el saneamiento, bienes públicos esenciales, indispensables para el desarrollo y la equidad 
social.

La Empresa no solo debe trabajar para lograr el acceso universal a estas prestaciones, sino que 
tiene la obligación de transmitir un mensaje claro y contundente sobre su importancia.

Con estos objetivos, junto a todos los actores involucrados, busca generar espacios de comunica-
ción, propiciar el diálogo y el consenso, difundir conocimientos y sembrar valores que contribuyan 
a crear una sociedad más justa y más sustentable.

Contenidos
LOS TRABAJADORES
LOS USUARIOS
LA COMUNIDAD
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Desempeño social 2012  
 
LOS TRABAJADORES  
 
AySA cuenta con 5.490 empleados. Conscientes de su importante misión: brindar servicios 
esenciales para el bienestar y la salud pública, trabajan a diario con el compromiso de 
incorporar a más gente a mejores prestaciones.  

 
Contenidos 
 
Empleos 
El valor de la diversidad 
 
Relación empresa - trabajadores 
 
Asistencia y contención a los trabajadores  
Servicio social 
 
Trabajo seguro y promoción de la salud 
Trabajo seguro 
Promoción de la salud 
 
Capacitación y desarrollo 
Escuela de Oficios de la Actividad Sanitarista 
Carrera de Especialización en Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento 
Becas para los empleados 
Contratos de formación profesional  
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Destacados 
 
Empleos 
- Los 5.490 empleados de la empresa trabajan con el orgulloso de ser parte de un gran proyecto.  
- En el ámbito laboral de AySA, se fomenta la diversidad, el respeto y la inclusión. 

 
Relación empresa - trabajadores 
- Los trabajadores cuentan con una moderna Convención Colectiva de Trabajo, que contempla sus 
necesidades y los lineamientos para su desempeño. 
 
Asistencia y contención a los trabajadores  
- La Empresa brindó asistencia a sus empleados en situaciones especiales como enfermedades, crisis o 
emergencias. 
 
Trabajo seguro y promoción de la salud 
- Se mejoraron los indicadores de Higiene y Seguridad, respecto a 2011, fruto de la continua 
capacitación en prevención y el control exhaustivo de procedimientos 
- Se continuó con el desarrollo de programas para la promoción de la salud de los empleados. 
 
Capacitación y desarrollo 
- Se impulso la formación profesional y técnica de los empleados.  
- La Empresa brindó más de 82 mil horas de capacitación en el año. 
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Empleos 
 
El avance de las obras y el aumento de perímetro de prestación de los servicios se vio reflejado en la 
generación de nuevos puestos, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo. Del mismo modo, por 
necesidades operativas se favorecieron ingresos que, mayormente, se tradujeron en oportunidades para 
hijos de empleados. 
 
 
EL VALOR DE LA DIVERSIDAD 
 
AySA fomenta la diversidad, el respeto y la inclusión en el ámbito laboral. 
 
Cuestiones de género 
Es conviene aclarar que, la diferencia entre el número de mujeres y hombres empleados se debe a 
características específicas de la actividad y de las funciones a desempeñar. Cuando la posición lo 
permite, la Empresa otorga igualdad de oportunidades sin distinción de género. 
 
Cuestiones etarias 
Un dato interesante para destacar es el alto porcentaje de personas que se jubila en AySA. Para la 
empresa su saber y su experiencia son fundamentales para formar y mantener el espíritu sanitarista, lo 
cual constituye un valor diferencial de esta organización. 
 
Inserción laboral de personas con discapacidad 
La Empresa cuenta con trabajadores con capacidades diferentes o discapacidades permanentes, 
quienes, sin ningún reparo especial, se desempeñan en forma eficiente y con excelentes resultados.  
 
Para ocupar vacantes la organización exige como condición que los postulantes tengan las competencias 
e idoneidad requeridas para desempeñar las funciones propias del puesto, sin discriminar ni limitar a 
personas con discapacidad.  
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Relación empresa - trabajadores 
 
Las autoridades de AySA y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias 
(SGBATOS) asumieron el compromiso de promover las condiciones más propicias para el 
desenvolvimiento de las tareas y el desarrollo profesional.  
 
En este sentido, desde 2006 está en vigencia una moderna Convención Colectiva de Trabajo, que 
contempla las necesidades del personal y los lineamientos para su desempeño, la cual fue actualizada en 
julio de 2011, ampliando sus beneficios. 
 
 

Asistencia y contención a los trabajadores  
 
SERVICIO SOCIAL 
La Empresa cuenta con un servicio profesional de orientación, contención y asistencia social para los 
empleados, de manera consensuada y en estrecha comunicación con las jefaturas de recursos 
humanos, los representantes sindicales y todos los que de alguna manera bregan por una organización 
saludable, que priorice el bienestar de los trabajadores. 
 
Principales objetivos de la Política de Servicio Social 
 
- Propiciar una mejor calidad de vida en nuestra gente. 
- Prevenir situaciones que puedan alterar el clima laboral. 
- Reforzar los lazos de pertenencia y de integración “con todos y para todos”. 
- Favorecer la práctica de los valores de los trabajadores sanitaristas, apoyándolos y acompañándolos en 
situaciones de enfermedad, de crisis, de necesidad y de emergencia; también, reconociendo sus logros. 
Intervenciones 
 
Los motivos más habituales de intervención son los generados por: ausentismo reiterado, situaciones 
psicosociales de riesgo, situaciones traumáticas, internaciones por problemas de salud, relevamiento de 
viviendas, informe social, desequilibrios emocionales, accidentología, crisis o emergencias personales y 
familiares, evaluaciones psicosociales, diligenciamiento a personal discapacitado, diagnóstico situacional 
de grupos críticos, mejora actitudinal del personal con atención al usuario, solicitud de préstamos, 
prevención primaria de adicciones, cercanía de la etapa jubilatoria.  
 
Durante el año 2012, desde el área se realizaron más de 300 entrevistas de contención, apoyo y/u 
orientación, y el seguimiento de 291 casos.  
 
Como novedad, se comenzó a participar mensualmente en las reuniones que realiza la Oficina de 
Asesoramiento sobre  Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación  
trabajo de conjunto con otras empresas y cámaras empresariales, para que con la articulación del sector 
sindical, avancemos en pos de erradicar la violencia laboral.  
 
PROGRAMA NUEVA ETAPA 
Mediante este programa se brinda asesoramiento y apoyo a los empleados que estén próximos a 
jubilarse. El desafío es ayudarlos a encontrar un nuevo proyecto de vida y a readaptarse a la vida familiar, 
a partir del nuevo rol, dado que, a veces, el hecho de jubilarse es vivido como una situación de crisis. 
 
Durante el año 2012, se incorporaron al Programa Nueva Etapa 91 empleados, que participaron de 2 
encuentros realizados en el año. 
 
Cada futuro jubilado recibió una carpeta con información de las normas vigentes –Ley de Contrato de 
Trabajo y Art. Del Convenio Colectivo de Trabajo-, modelo de notificación, información sobre centro de 
actividades para futuros jubilados, reflexiones de compañeros que ya participaron del Programa, 
recomendaciones, asesoramiento que pueden solicitar y contactos para esta nueva etapa.  
 

 



 63

TRABAJO SEGURO  
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
AySA está comprometida en reforzar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo como la salud 
de todos los empleados. Para lo cual cuenta con una política claramente definida.  
 
RESUMEN DE LA POLÍTICA DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE AYSA 
 
- Funcionamiento de un Comité Central de Salud, Higiene y Seguridad, integrado por la Empresa y el 
SGBATOS que establece las recomendaciones para prevenir conductas inseguras, evitar enfermedades 
y/o accidentes en el trabajo. 
- Servicios de Salud y Seguridad, integrados por graduados universitarios y auxiliares (enfermeros y 
técnicos en seguridad), en proporción a la dotación y a la extensión geográfica del área de cobertura. 
- Realización de estudios de detección y evaluación de riesgos en todas las áreas de la empresa, y en 
función de los cuales diseñamos planes tendientes a ponerlos bajo control o eliminarlos. 
- Programa de capacitación para todo el personal sobre salud y seguridad en el trabajo, que prioriza la 
prevención de riesgos específicos en tareas asignadas. 
- Exámenes médicos definidos en la legislación vigente, a los cuales se añaden otros según los riesgos a 
los que esté expuesto cada trabajador, para dar el ejemplo en cuanto a salubridad y eficiencia. 
- Trabajo permanente para preservar la higiene y el buen funcionamiento de las instalaciones, equipos, 
máquinas, vehículos, herramientas de trabajo, instalaciones eléctricas, sanitarias y de agua potable. 
 
Para garantizar y complementar estas políticas, la Empresa implementa diversos planes, programas y 
actividades.  

 
 
Trabajo seguro 
 
La Empresa provee a su personal la ropa de trabajo y los elementos de protección necesarios para cada 
tarea. A su vez realiza la capacitación y actualización sobre temas de de higiene y seguridad, según los 
riesgos específicos de las diferentes tareas. 
 
Plan anual de acciones de capacitación y concientización  
para la prevención de accidentes 
Mediante la metodología de talleres, cursos o charlas, en aulas y lugares de trabajo, coordinadas por los 
profesionales de Higiene y Seguridad o con profesionales externos, se mantiene actualizado al personal 
en el modo de realizar las tareas habituales previniendo posibles riesgos. 
  
Prevención para el personal que maneja equipos y vehículos 
Se realizó el entrenamiento técnico y chequeo médico para el personal que maneja equipos y vehículos. 
 
Primeros Auxilios 
Se realizaron charlas con la finalidad de que los empleados sepan cómo responder ante una potencial 
situación que requiera inmediata atención: “Qué hacer” y “cómo proceder” en esos casos.  
 
Cabe destacar que la continua capacitación en prevención y el control exhaustivo de aplicación de 
procedimientos, permitieron continuar mejorando los indicadores.  
 
 

Promoción de la salud 
 
SERVICIO MÉDICO 
La Empresa lleva adelante distintas acciones orientadas a la prevención primaria y a la promoción de la 
salud de los empleados. 
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Programa de vacunación  
Vacuna antigripal y hepatítica 
- Se vacunó contra la gripe, de manera voluntaria, al 80% de la dotación. 
 
Vacuna antihepatítica 
- Se alcanzó la inmunización con la vacuna antihepatítica del 100% de la dotación expuesta al riesgo.  
 
A su vez, se ha encarado la campaña de vacunación antitetánica.  
 
Programa de prevención de enfermedades cardiovasculares 
A través de la Campaña “tómese la presión en serio”, se buscó concientizar a los empleados sobre los 
buenos hábitos para evitar este tipo de enfermedades. 
 
A su vez, el Departamento Médico apoyó y promocionó la campaña de prevención de riesgo 
cardiovascular y diabetes realizada por el SGBATOS. 
 
Campaña “Mujeres para rato” 
A través de esta campaña se busco concientizar a la población femenina de la Empresa sobre la 
prevención de enfermedades prevalentes en la mujer. 
 
 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
 
Durante el transcurso de 2012, la Empresa continuó apuntalando la formación de los trabajadores 
haciendo hincapié en los conocimientos requeridos para cada puesto de trabajo, especialmente  para el 
nuevo personal ingresado.  
 
Así con el objetivo de perfeccionar la labor del personal, durante 2012, se llevaron a cabo actividades 
sistemáticas de entrenamiento y actualización de conocimientos, contribuyendo de esta manera a la 
mejora continua de nuestros procesos.  
 
En total se brindaron 82.591 horas de capacitación. 
 

ESCUELA DE OFICIOS DE LA ACTIVIDAD SANITARISTA 

 
A través de prácticas en las aulas-taller de la Escuela de Oficios, que funciona en Talleres Varela, la 
Empresa continuó formando operarios desarrollándolos en habilidades y competencias propias de oficios 
como: ajustador, soldador, mecánico, electromecánico, las cuales son indispensables para el 
mantenimiento de equipos. 
 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN  
DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 
Conjuntamente con la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el Instituto Nacional del Agua (INA), la 
Empresa continuó con su compromiso de formar ingenieros y arquitectos especialistas en gestión de 
agua, pues considera clave contar con profesionales que puedan garantizar el manejo sustentable de 
este recurso. 
 
En 2012, 30 profesionales de AySA y 3 representantes de empresas del interior del país y otros 
organismos de agua y saneamiento participaron del Posgrado. 
 
 
BECAS PARA LOS EMPLEADOS 
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En línea con el compromiso de posicionarse como modelo de empresa sanitaria, AySA continuó 
aumentando el nivel de educación formal del personal. Esto se concretó a través del otorgamiento de 101 
becas con las que los empleados pudieron acceder a estudios primarios, medios, terciarios y 
universitarios. 
 
 
CONTRATOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
 
Se dio continuidad al programa orientado a futuros jóvenes profesionales para que, además de contar 
con educación académica, se capaciten y perfeccionen adquiriendo experiencia en distintas áreas de la 
actividad sanitarista. En 2012, 56 estudiantes universitarios de carreras afines al servicio formaron parte 
del programa. 
 
 

Dar sustentabilidad a la gestión de AySA 
depende, en gran medida,  

del compromiso y desempeño profesional del personal. 
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LOS USUARIOS 
 
AySA brinda servicios que forman parte de la vida de sus usuarios Con esta gran 
responsabilidad, trabaja, día a día, para hacer llegar las prestaciones con calidad y eficiencia.  

 
Contenidos 
 
Los usuarios 
  Usuarios de AySA 
  Usuarios registrados por servicio 
   
La política comercial de AySA 
  El régimen tarifario 
  AySA contempla las necesidades de todos sus usuarios  
 
La atención de los usuarios 
  Contactos comerciales realizados por los usuarios 
  Centros de Atención al Usuario 
  Centro de Atención Integral al Usuario 
  Oficina Virtual de AySA 
 
La comunicación con los usuarios 
  Envío regular de información  
  Reuniones con vecinos beneficiados por obras 
  Reuniones con la Sindicatura de Usuarios del Ente Regulador 
  Comunicación de obras que provocan interrupciones del servicio 
  Sitio Web institucional 
 
La opinión de nuestros usuarios 
  Principales resultados de las mediciones de satisfacción 2012   
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Destacados 
 
La Empresa cuenta con  3.112.567 usuarios registrados. 
 
Programa de Tarifa Social 
En 2012, 61.459 beneficiarios accedieron a este Programa 
 
Sistema de Gestión de la Calidad  
En 2012, AySA recertificó el Sistema de Gestión de Reclamos Comerciales. 
 
ATENCIÓN DE LOS USUARIOS 
La Empresa buscó resolver en forma ágil los contactos comerciales realizados por los usuarios en 2012. 
 
COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS 
La Empresa mantuvo una fluida comunicación con sus usuarios, a través de: 
Envío regular de información 
Reuniones con vecinos beneficiarios de obras 
Reuniones con la Sindicatura de Usuarios del Ente Regulador 
Comunicación de obras que provocan interrupciones del servicio  
El sitio web institucional 
 
LA OPINIÓN DE NUESTROS USUARIOS 
Satisfacción general  
El nivel de satisfacción general con el servicio que brinda AySA es muy bueno y mantiene el segundo 
lugar en relación a otras empresas de servicios públicos desde julio de 2008. 
 
Evolución del servicio 
Continúa siendo muy buena la percepción del servicio, 88% de los usuarios considera que el servicio 
mejoró o está igual. 
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Usuarios de AySA 
 
Se consideran usuarios de la empresa a los propietarios, consorcios de propietarios, poseedores y 
tenedores de inmuebles, dentro del área de concesión, que reciben o estén en condiciones de recibir el 
servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales. 
 
A diciembre de 2012, el número de usuarios registrados (unidades funcionales) ascendía a 3.112.567 
 
USUARIOS REGISTRADOS POR SERVICIO 
Agua potable y desagües cloacales 2.448.702
Agua potable 614.305
Desagües cloacales 49.560
Total Usuarios 3.112.567

 
 
La política comercial de AySA 
 
La Política Comercial de la Empresa busca reflejar el compromiso asumido de: garantizar una correcta 
facturación, procesos eficientes en la gestión de cobro de los servicios prestados y profesionalismo en la 
resolución de las situaciones planteadas por los usuarios, protegiendo adecuadamente sus derechos, 
obligaciones y atribuciones. Todo ello en el marco de la misión asignada por el Estado Nacional y en 
cumplimiento de la legislación vigente aplicable a los servicios públicos que prestamos. 
 
EL RÉGIMEN TARIFARIO 
 
El régimen tarifario de AySA es fijado por las autoridades nacionales.  
 
Contempla las siguientes categorías de usuarios:  
 
Residenciales 
Viviendas particulares cuyo destino o uso principal sea alojar personas que constituyan un hogar. 

Usuarios residenciales I 
(Propiedad vertical) 

1.320.827

Usuarios residenciales II 
(Propiedad horizontal) 

1.413.516

No residenciales 
Inmuebles en los que existan construcciones destinadas a actividades comerciales o industriales, públicas o privadas, o donde se 
presten servicios de cualquier naturaleza. 
Usuarios no residenciales I 
(Propiedad vertical) 166.265
Usuarios no residenciales II 
(Propiedad horizontal) 159.229

Baldíos o terrenos sin edificación 
Inmuebles no contemplados en ninguna de las categorías anteriores. 
Baldíos 52.730

 
TOTAL USUARIOS 3.112.567

 
Prevé dos sistemas de facturación de los servicios: 
Consumo medido  
Para los usuarios no residenciales y residenciales con medidor instalado. 
Cargo fijo equivalente al 50% de la cuota fija correspondiente al servicio no medido, más consumo 
bimestral registrado por medidor o medidores (contemplando, para usuarios residenciales, una base 
libre de 20 metros cúbicos por unidad funcional). 366.394

Consumo no medido  
Cuota fija determinada por una fórmula basada en características del inmueble -superficie del 2.746.173
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terreno, superficie cubierta de la propiedad, antigüedad, características constructivas y zona 
geográfica donde está ubicado- además de un aporte bimestral específico. 

Total usuarios 3.112.567
 
 
 
 
AySA CONTEMPLA LAS NECESIDADES DE TODOS SUS USUARIOS 
 
Un programa pionero  
Tarifa Social 
 
AySA fue la primera empresa de servicios públicos en contar con un programa de Tarifa Social para 
aquellos usuarios residenciales de bajos recursos que no se encuentran en condiciones de afrontar el 
pago de la factura. El mismo consiste en el otorgamiento de un subsidio anual, renovable. 
 
Mecanismo de aplicación de la Tarifa Social  
Los usuarios interesados deben presentar una solicitud en su municipio -si viven en el Gran Buenos 
Aires- o en el Centro de Gestión y Participación correspondiente -en el caso de ser vecino de la ciudad 
de Buenos Aires-. Éstos se encargan de seleccionar a los beneficiarios y enviar los listados al Ente 
Regulador y su Comisión de Usuarios, para su aprobación. Una vez aprobados, AySA aplica el subsidio. 
 
 
Tarifa Social 2012 
Usuarios residenciales 61.277
Instituciones sin fines de lucro 182
Total 61.459

 
 
Servicio de Facturas en Sistema Braille 
 
AySA dispone de un servicio de facturas en Sistema Braille, pensado especialmente para los usuarios no 
videntes, a través del cual les facilita la lectura de los datos más relevantes. Acerca esta impresión junto 
con la factura oficial, ambas en un sobre también diseñado específicamente para este fin.  
 
Para la impresión de este material, se convocó a la Asociación Pro-Ayuda a No Videntes (APANOVI).  
 

 

Mejora continua en los procesos 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
En diciembre del 2012, la Empresa recertificó el Sistemas de Gestión de Reclamos Comerciales 
conforme a la Norma IRAM 90600:2010 con el objetivo de asegurar la satisfacción del Usuario y fomentar 
el desarrollo de una gestión comercial sustentable. 
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La atención de los usuarios 
 
La Empresa busca atender de manera ágil y eficiente a los usuarios. Para ello dispone de 23 Centros, 
distribuidos en las distintas localidades de su área de acción y un Centro de Atención Telefónica, a través 
del cual se reciben y gestionan consultas comerciales (de lunes a viernes de 8 a 18hs) y técnicas (las 24 
horas, todos los días del año). 
 
CONTACTOS REALIZADOS POR LOS USUARIOS  
 
Durante 2012, los usuarios gestionaron sus requerimientos en forma personalizada en los Centros de 
Atención al Usuario en 75% y en forma telefónica en 25%,  generándose un total de contactos que 
incluye trámites comerciales y pagos en caja de 1.838.106. Además, se registraron 438.251 contactos 
realizados a través de la Oficina Virtual, lo que totaliza 2.276.357 contactos comerciales con la 
Empresa en 2012 
 
 
Tipos de contacto 
Los motivos que generan estos contactos se clasifican en: 
 
  2010   2011   2012 
Reclamos 34.959 2% 38.202 2% 58.750 3%
Solicitudes 819.994 45% 988.574 50% 1.079.956 47%
Consultas 180.124 10% 184.800 9% 212.602 9%
Pagos en Caja 787.850 43% 762.043 38% 925.049 41%
Total  1.828.156 100% 1.981.076 100% 2.276.357 100%

 
 
 
CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO  
 
Los 23 Centros de Atención, distribuidos en las distintas localidades donde prestamos servicio, constituyen 
un lugar de contacto con los usuarios, donde pueden realizar sus trámites cómodamente y encuentran a 
disposición información de interés sobre la empresa. 
 
 
Atención a personas con capacidades diferentes 
Estos Centros contemplan condiciones de seguridad y accesibilidad para personas con movilidad 
reducida, ya que cuentan con rampas y pasamanos en los lugares necesarios. A su vez, el personal que 
allí se desempeña ha sido entrenado para asistir a personas con discapacidades visuales, sonoras y 
auditivas.  
 
 



 71

  
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL USUARIO 
 
Contamos con un Centro de Atención Integral a través del cual ponemos a disposición de nuestros 
usuarios diversas vías de comunicación para que puedan canalizar sus consultas y solicitudes. 
 
Los servicios de Atención Comercial y Técnica que brinda el Centro se encuentran certificados por 
Normas de Calidad. 
 
Canales para recibir consultas y solicitudes 
Llamadas Telefónicas:     
Para el Servicio Técnico: 0800-321-AGUA (2482), línea gratuita con atención las 24 horas los 365 días del año.  
Para el Servicio Comercial: 6333-5482, línea que funciona de lunes a viernes de 8 a 18.  
Autogestión Telefónica:    
En forma automática llamando al: 6333-2482 o 0800-321-2482. 
Correo Electrónico     
atencionalusuario@aysa.com.ar   
Fax:  
6333-2482 opción Servicio Comercial 
Correo Postal:  
Av. Córdoba 1950, 1er piso, Capital Federal 

 
 
OFICINA VIRTUAL DE AYSA 
 
La oficina virtual de AySA es otro canal a través del cual los usuarios pueden encontrar, sin moverse de su 
casa o lugar de trabajo, información de utilidad referida a la facturación del servicio, modalidades de pago o 
requisitos para trámites, también tienen la posibilidad de realizar reclamos o solicitudes comerciales. 
 
 2010 2011 2012
Usuarios registrados en la OV 30.004 57.267 85.481
Contactos generados en la OV 229.289 356.766 438.251
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Comunicación con los usuarios 
 
La Empresa busca consolidar el vínculo con sus usuarios, escuchándolos, dándoles  respuestas y 
manteniéndolos informados acerca de la gestión. Con este fin, durante el año 2012, continuó 
desarrollando e implementando diferentes prácticas que posibilitan este intercambio, entre ellas: 
 
Envío regular de información 
A través de distintos medios: folletos que acompañan la factura, folletos con información segmentada y 
datos específicos de acuerdo a la zona de residencia u otros aspectos, y avisos y noticias difundidos a 
través de medios de comunicación masiva.  
 
Además, tiene a disposición material gráfico en todos los Centros de Atención al Usuario. 
 
Reuniones con vecinos beneficiados por obras 
AySA organiza reuniones con los usuarios beneficiados por las distintas obras buscando priorizar la 
comunicación con los vecinos que serán incorporados a las prestaciones, como una forma más de 
inclusión. Por esta razón, durante todo el desarrollo de los trabajos, lleva a cabo actividades de 
información y difusión que contribuyen a la ejecución exitosa de los proyectos y favorecen la integración 
de los usuarios al servicio y el uso racional de los mismos. 
 
Reuniones con la sindicatura de usuarios del ente regulador  
La Empresa se reune en forma periódica con la Sindicatura de Usuarios que forma parte del Ente 
Regulador, para informarlos, analizar y discutir distintos temas y recibir sus inquietudes. Este contacto se 
ha convertido en una herramienta que posibilita la oportuna y ágil incorporación de medidas o reformas. 
 
En esta línea, se le acercan ejemplares de los Estudios de Impacto Ambiental de cada obra que AySA 
ejecuta. 
 
Comunicación de obras que provocan interrupciones del servicio 
AySA efectúa una comunicación especial sobre trabajos que puedan ocasionar la afectación del servicio. 
Para estos casos y con el fin de llegar con eficacia a los usuarios implicados, utiliza distintos medios: un 
módulo específico en el sitio web, mensajes para el Centro de Atención Telefónica (0800 321-2482), 
avisos en diarios y radios nacionales, llamadas telefónicas, envíos de e-mail y/o distribución de volantes o 
mensajes grabados a través de vehículos parlantes en las zonas afectadas.  
 
En el caso particular de interrupciones de servicio de gran complejidad, que afectan a porciones extensas 
de la concesión, se implementan programas especiales de comunicación que articulan varios de los 
medios mencionados. 
 
Asimismo y con el objetivo de reducir el impacto, los trabajos programados se planifican para épocas en 
las que baja el consumo y las interrupciones de emergencia decrecen. La comunicación está alineada 
con esta metódica planificación del servicio, así es que, durante el verano se refuerza la difusión de las 
interrupciones consideradas de emergencia, mientras que el resto del año el principal eje son los trabajos 
programados. 
 
 
 
 
SITIO WEB INSTITUCIONAL 
 
Durante el año 2012, la Empresa continuó la renovación y actualización de su sitio web institucional, con 
el objetivo de lograr una navegación más simple y ágil, y mayor visibilidad, teniendo en cuenta la 
necesidad del usuario de Internet de acceder de manera inmediata a la información que busca. 
 
En www.aysa.com.ar se pueden encontrar datos generales de la empresa y de los servicios que brinda, 
además de módulos específicos con temas de interés, los cuales son actualizados en forma constante. 
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La opinión de los usuarios 
 
Indagar sobre la opinión de los usuarios es fundamental para mejorar la gestión de la Empresa. Por eso, de manera 
periódica, AySA efectúa distintos sondeos que buscan conocer la opinión, expectativas y nivel satisfacción 
de nuestros usuarios. Esto nos permite identificar áreas de mejora.  
 
PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE SATISFACCIÓN 2012 
 
• El conocimiento acerca de que AySA es la empresa proveedora de los servicios permanece en el 
mismo nivel que en la anterior medición, alcanzando al 87% de los usuarios, un 71% más que el valor 
registrado en la primera medición de este estudio en diciembre de 2006. 
 
• El nivel de satisfacción con el servicio en general continúa siendo muy bueno, reuniendo el 84% de 
calificaciones positivas, alcanzando el 2° puesto en satisfacción general con empresas de servicios 
públicos, mantiene este puesto desde julio de 2008. 
 
• En cuanto a la evolución del servicio, es importante destacar que para el 88% de los usuarios el servicio 
mejoró o sigue igual y no se detecta, a lo largo del tiempo, incremento entre los usuarios que dicen que el 
servicio empeoró. Las razones que denotan quienes dicen que el servicio ha mejorado se centran 
principalmente en “la mayor presión del agua” y “no hay tantos cortes de suministro”. 
 
Evolución del servicio 
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LA COMUNIDAD  
 
Además de la prestación de servicios que están estrechamente ligados al bienestar de la 
población, AySA lleva adelante diversos programas al desarrollo sustentable de la comunidad. 
 
Contenidos 
 
Integración de las comunidades más vulnerables 
  Los Planes Agua +Trabajo (A+T) y Cloaca + Trabajo (C+T) 
  Las cooperativas 
   
Programas y actividades culturales 
  Museo del Agua y de la Historia Sanitaria 
  Biblioteca Agustín González 
  Archivo de Planos y Expedientes Históricos 
  Muestras y exposiciones 
 
Adhesión a fechas especiales 
  Día Mundial del Agua 
  Día de la Tierra 
  Día Mundial del Medio Ambiente 
  Día Mundial del Lavado de Manos 
 
Proyectos especiales 
  Celebración del Centenario de OSN 
  
Cerca de la comunidad 

Adhesión a distintas manifestaciones culturales, deportivas y religiosas 
 
  
Colaboración Institucional 
Asistencia y cooperación técnica 
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Destacados  
 
INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES  MÁS VULNERABLES 
La Empresa continuó desarrollando modalidades específicas para la expansión que tienen en cuenta todos los 
factores para lograr una verdadera inclusión social. 
Plan A+T  
- Estado de avance de las obras (del 03.06 al 12.11): 1.450.110 habitantes beneficiados 
Plan C+T  
- Estado de avance de las obras (del 03.06 al 12.11): 50.223 habitantes beneficiados 
 
TOTAL BENEFICIARIOS PLANES AGUA Y CLOACA + TRABAJO: 1.500.333 

 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES 
Museo del Agua y de la Historia Sanitaria 
- A lo largo del año, por sus salas pasaron 19.831 visitantes. 
- La Empresa se sumó a La Noche de los Museos 
 
Biblioteca Agustín González  
- La “Biblioteca Móvil” de AySA, un espacio pensado especialmente para que los más chicos realicen 
talleres de lectura, actividades didácticas y juegos, se acercó a 200 escuelas en las que participaron 
alrededor de 4.500 chicos. 
- La Biblioteca Infantil estuvo presente en la 22° edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, a través de 
un espacio especialmente acondicionado que recibió más de 23.000 visitantes. Por esta participación, la 
Empresa recibió el Reconocimiento a la Promoción Cultural – Educativa en los Organismos Públicos, 
otorgado por la Fundación El Libro. 
 
Archivo de Planos y Expedientes Históricos 
- Se atendieron 37.648 consultas -internas y externas- sobre planos domiciliarios y se dio respuesta a 
44.358 solicitudes de planos de redes. También, se recibieron solicitudes de 2.114 pedidos de 
expedientes de rentas.  
- Un logró importante del año fue la reducción de los tiempos de entrega de planos domiciliarios 
mejorando, así, la calidad de atención al usuario. 
- Parte de este Archivo, el Archivo de Rentas, se mudó a una nueva ubicación en el Palacio de las Aguas 
Corrientes, especialmente acondicionada para alojar estos documentos.   
 
Muestras y exposiciones 
- Se instaló la obra de arte “Huellas del Agua”, en el Palacio de las Aguas Corrientes, que invitó a 
reflexionar sobre la importancia de este recurso y su inmensa relación en la vida cotidiana. 
- AySA volvió a estar presente en Tecnópolis con un stand especialmente diseñado para que los más 
chicos pudieran jugar, divertirse y aprender sobre el cuidado del agua y el medioambiente, por donde 
pasaron 68.000 personas 
- La Empresa participó de las diferentes exposiciones industriales organizadas por los municipios que 
forman parte de la concesión.  
- Como la empresa proveedora de servicios de agua potable y desagües cloacales más importante de la 
Argentina, AySA participó de la Exposición Gobierno y Servicios Públicos, con su Escuela Móvil 3D. 
 
Adhesión a fechas especiales 
- AySA realizó acciones específicas para sumarse a las celebraciones de: Día Mundial del Agua, Día de la 
Tierra, Día del Medio Ambiente y Día Mundial del Lavado de Manos. 
 
Proyectos especiales 
- Se celebró el Centenario de OSN, para rendir homenaje a la primera empresa argentina de 
saneamiento. 
 
Cerca de la comunidad 
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- La Empresa acompañó distintas manifestaciones culturales, deportivas y religiosas a través del suministro 
de agua potable. 
  
Colaboración Institucional 
- En el marco de los Convenio con FEDECOBA y FEDECAP se llevaron adelante capacitaciones técnicas. 
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Integración de las comunidades  
más vulnerables 
 
La Empresa contempla y atiende, especialmente, las necesidades de los usuarios con problemáticas 
socioeconómicas, a través de la búsqueda de innovación y la adaptación en la gestión. 
 
En esta línea, AySA desarrolla modalidades específicas de expansión que tienen en cuenta todos los 
factores para lograr una verdadera inclusión social. Para ello, es esencial trabajar en un contexto de 
articulación institucional con las autoridades de la concesión, los municipios, instituciones locales (como 
sociedades de fomento y asociaciones civiles), cooperativas de trabajo y vecinos. 
 
 
LOS PLANES AGUA + TRABAJO (A+T) Y CLOACA + TRABAJO (C+T) 
 
Los planes Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo son una iniciativa surgida desde el Gobierno Nacional que 
tiene por objetivo mitigar el riesgo sanitario de la población sin acceso a estos servicios básicos, al tiempo 
que se propicia la creación de fuentes de trabajo, mediante la conformación de cooperativas.  
 

 Quiénes intervienen en la ejecución del plan: 
 

- El GOBIERNO NACIONAL: adopta las medidas para concretar el plan. 
- AYSA: diseña el proyecto, se encarga de la logística de los materiales, la supervisión técnica de redes y 
pozos, el acompañamiento social de las distintas etapas de los proyectos y, desde el año 2007, financia las 
obras. Además, a través del Instituto de Capacitación y Formación del Sindicato Gran Buenos Aires de 
Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), capacita a los cooperativistas en el desarrollo de habilidades 
técnico-operativas. 
- El MUNICIPIO: participa como impulsor de los proyectos y como ente ejecutor de las obras. 
- El INSTITUTO DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES): presta asistencia técnica y legal para 
la conformación de las cooperativas. 
- Las COOPERATIVAS DE TRABAJO: aportan la mano de obra. 
 
Cómo se ejecuta la expansión 
 
La expansión se realiza a través de la ejecución módulos.  
- Un módulo de agua es una obra de aproximadamente 5.000 metros de cañería y 500 conexiones 
domiciliaras.  
- Un módulo de desagües cloacales es una obra de 3.000 metros de cañería y 300 conexiones 
domiciliarias.  
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Avance de Obras A+T  - Acumulado al 31/12/2012 
Módulos con servicio (1):  345 módulos   
Km de redes instaladas:  1.663 
Conexiones instaladas:  158.154 
Población abastecida:  1.005.402 
 
Obras finalizadas (1):  106 módulos  
Km de redes instaladas:  492.5 
Conexiones instaladas:  43.672 
Población a abastecer:  310.202 
 
Obras en ejecución (1):  60 módulos 
Km de redes instaladas:  182 
Conexiones instaladas:  12.778 
Población a abastecer (2): 134.506 
 
TOTAL BENEFICIARIOS:  1.450.110 
 
 
Avance de Obras C+T  - Acumulado al 31/12/2012 
Obras en servicio:  6 módulos 
Km de redes instaladas:  10 
Conexiones instaladas:  772 
Población a abastecer (2): 5.018 
 
Obras finalizadas:  10 módulos 
Km de redes instaladas:  29 
Conexiones instaladas:  3.197 
Población a abastecer:  23.024 
 
Obras en ejecución:  17 módulos 
Km de redes instaladas:  28,5 
Conexiones instaladas:  2.436 
Población a abastecer (2): 22.181 
 
TOTAL BENEFICIARIOS:   50.223 
 
TOTAL BENEFICIARIOS PLANES AGUA Y CLOACA + TRABAJO: 1.500.333 
 
(1) Incluye las obras financiadas tanto por el ENOHSA como por AySA. 

(2) Corresponde a la población a abastecer una vez finalizados los módulos. 
 
 
Trabajo genuino 
Las cooperativas 
 
Las cooperativas están conformadas por 16 trabajadores o socios. Bajo el marco legal de un estatuto, 
cuentan con un reglamento interno y autoridades -un presidente, un secretario, un tesorero, un síndico y 
vocales-. 
 
Antes de comenzar las obras 
Los integrantes de las cooperativas reciben capacitación técnico-operativa en el Instituto Marechal, que 
depende del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores Sanitarios (SGBATOS). También, se les ofrece 
formación legal y administrativa por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES). 
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Una vez iniciados los trabajos 
Los coperativistas reciben su remuneración en función del avance de los trabajos. El pago se realiza con 
fondos de AySA a través de los municipios y en base a los certificados de obra que miden el progreso 
logrado durante el mes. 
 



 80

Programas y actividades culturales 
 
Además del objetivo primordial de proveer los servicios de agua potable y saneamiento de efluentes 
cloacales, una parte sustancial de la misión de AySA es contribuir al cuidado y valorización de estas 
prestaciones. Con este fin, lleva adelante diversos programas y actividades. 
 
 
MUSEO DEL AGUA Y DE LA HISTORIA SANITARIA 
 
Este Museo permite conocer la historia del agua y del saneamiento de nuestro país, en la cual el Palacio 
de las Aguas Corrientes -que lo alberga- constituyó una pieza clave. Además, de elementos que dan 
cuenta de la construcción de este magnífico edificio y mobiliario de las antiguas dependencias de O.S.N, 
quienes lo visitan pueden descubrir su interesante colección. 
 
Durante 2012, el Museo continuó su tarea de difusión y acrecentamiento del conocimiento del patrimonio 
histórico, muestra de ello son las 19.831 personas que pasaron por sus salas durante el año. Dentro de 
este público, se recibió a 86 establecimientos educativos (niveles Primario, Secundario y Universitario). 
 
La Noche de los Museos 
Entre las actividades desarrolladas, se puede destacar la participación en “La Noche de los Museos”, 
acontecimiento organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través 
de la Dirección de Museos. Para esa ocasión, se dispuso un cronograma de siete visitas guiadas. 
Además, reforzando uno de los numerosos mitos que giran en torno a este edificio, mediante efectos 
especiales los visitantes pudieron “sentir” la presencia de “espíritus” en el Palacio. También, se realizó la 
proyección del audiovisual “100 años de historia sanitaria”. Esa noche asistieron al Palacio de las Aguas 
Corrientes más de 5.000 personas. 
 
 
BIBLIOTECA AGUSTÍN GONZÁLEZ 
 
Especializada en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, entre el material de su fondo bibliográfico, 
posee testimonios impresos únicos sobre la historia del saneamiento nacional y las primeras obras que se 
realizaron en el país; además de documentos de temáticas transversales como: derecho ambiental, 
construcciones, instalaciones sanitarias, plomería, instalaciones eléctricas, matemáticas, química, física, 
administración, economía, auditoría, gestión del conocimiento, marketing, entre otras 
 
En el transcurso del año, la Biblioteca continuó brindando y ampliando sus servicios, tanto para el público 
interno como externo recibió y respondió 1.596 consultas, efectuó 241 préstamos y envió 155 
documentos digitales. 
 
Asimismo, dio continuidad a la “Biblioteca Infantil”, un espacio creado en 2011 especialmente destinado a 
este público, donde pueden encontrar material bibliográfico adaptado, específico y actualizado sobre el 
agua y el medio ambiente. Complementando esta actividad, la Empresa se acercó a escuelas y otras 
instituciones dedicadas a los niños con su “Biblioteca Móvil”, llevando material de lectura para realizar 
actividades didácticas y juegos. A lo largo de 2012, se realizaron más de 200 visitas en las que 
participaron alrededor de 4.500 chicos. 
 
 
 
Feria del Libro Infantil y Juvenil 
La Biblioteca Infantil estuvo presente en la 22° edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se realizó 
del 9 al 27 de julio.  
 
A través de un espacio especialmente acondicionado, más de 23.000 visitantes pudieron disfrutar de 
bibliografía infantil sobre temáticas relacionadas con el agua y el medio ambiente, aprender jugando con el 
“Cerebro Mágico” y también sumarse a talleres de lectura de cuentos y reciclado.  
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Por esta participación, la Empresa recibió el Reconocimiento a la Promoción Cultural – Educativa en los 
Organismos Públicos, otorgado por la Fundación El Libro. 
 
 
ARCHIVO DE PLANOS HISTÓRICOS Y DOMICILIARIOS 
 
AySA tiene a su cuidado un valiosísimo Archivo de Planos y Expedientes Históricos, cuyos documentos 
más antiguos datan de fines del siglo XIX. No existe otro en Buenos Aires que reúna información 
especializada tan completa sobre edificios emblemáticos, obras trascendentales y aspectos clave del 
desarrollo urbanístico y arquitectónico de la ciudad. Por su importancia patrimonial fue declarado, en 2010, 
Bien Histórico Nacional.  
 
Además de atención a público especializado, como investigadores y estudiantes, organismos oficiales y 
otras instituciones, este Archivo cuenta con una oficina para la atención del público general, que funciona 
en la planta baja del Palacio de las Aguas Corrientes. Allí se pueden solicitar planos domiciliarios, los 
interesados deben completar un formulario y presentar el título de propiedad o, en su defecto, la 
documentación que corresponda. 
 
En 2012, se trabajó buscando mejorar la calidad de atención al usuario y entre los logros alcanzados se 
encuentra la reducción de los tiempos de entrega de planos domiciliarios de 7 días a 24 horas.  
  
Se atendieron 37.648 consultas -internas y externas- sobre planos domiciliarios y se dio respuesta a 
44.358 solicitudes de planos de redes. También se recibieron solicitudes de 2.114 pedidos de 
expedientes de rentas 
 
Además, se trabajó en la depuración de material y en el proceso de inventariado, a fin de recuperar 
planos extraviados. Se recuperaron 82 expedientes. También, se continuó con el proceso de puesta en 
valor del material único que posee. En este sentido se digitalizaron 1.336 planos históricos. 
 
Un hecho importante para el sector, fue la mudanza del Archivo de Rentas a su nueva ubicación en el 1º 
piso del Palacio de las Aguas Corrientes. Como parte de este reordenamiento, se unificaron series, y se 
reacomodaron 2.052 latas y 12.668 expedientes. A su vez, se etiquetaron y numeraron 13.000 latas 
conteniendo 370.000 expedientes. 
 
 
MUESTRAS Y EXPOSICIONES 
 
“Huellas del Agua” 
En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, se instaló la obra de arte “Huellas del 
Agua”, del artista Carlos Montani en el Palacio de las Aguas Corrientes. 
 
Bajo el concepto “Descubrí tu huella hídrica” se invitó a los asistentes a sumergirse en un mar de 
sensaciones y conocer la cantidad de agua que se utiliza en la producción de alimentos y otros bienes 
que consumimos habitualmente. De este modo, se buscó que los participantes reflexionarán sobre la 
importancia de este recurso y su inmensa relación en la vida cotidiana. 
 
 
AySA en Tecnópolis 
En la reapertura de la exposición de ciencia, arte y tecnología; AySA abrió su stand especialmente 
diseñado para que los más chicos pudieran jugar y divertirse, al tiempo que aprendieron acerca de los 
cuidados del agua y el medioambiente. 
 
A lo largo de 98 días, casi 68.000 personas pudieron disfrutar de diferentes juegos como el "Simón dice" 
con tubos acrílicos de colores llenos de agua, el "Juego del Agua" para perfeccionar la puntería con 
elementos suspendidos en una pecera, el "Enigmático del Agua" para agudizar el ingenio, el "Juego de 
Lápices Canilla" y los "Pizarrones" para dar rienda suelta a la expresión artística. Además, se dispusieron 
pantallas táctiles para los fanáticos de la tecnología, un mini cine con películas de los Guardianes del 
Agua y un pequeño teatro que fue escenario de shows en vivo y talleres. 
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Exposiciones industriales 
Con el objetivo de acompañar y participar de la actividad industrial y tecnológica que se desarrolla dentro 
del área de acción de la empresa, durante 2012, AySA estuvo presente con su Escuela Móvil en 
exposiciones organizadas por los municipios que forman parte de la concesión. Entre ellas, Expo 
Avellaneda, Expo Hurlingham, Expo Lomas de Zamora, Expo Quilmes, Expo San Martín y Expo Tigre. 
 
 
Exposición Gobierno y Servicios Públicos 
Como la empresa proveedora de servicios de agua potable y desagües cloacales más importante de la 
Argentina, AySA participó de esta exposición con su Escuela Móvil 3D. 
 
El trailer fue visitado por 220 personas, a quienes se les entregó material institucional con información 
sobre las grandes obras que AySA está llevando adelante y el Uso Racional del Agua. 
 
 
Además, AySA se sumó a: Unicons, las Jornadas de Vinculación Técnica de la UTN, la Expo Unión 
Industrial del Oeste, el Foro Metropolitano, el Encuentro Experiencias Pedagógicas. 
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ADHESIÓN A FECHAS ESPECIALES 
 
Día Mundial del Agua 
Para conmemorar esta fecha, en 2012, la ONU puso el foco en la alimentación y su relación con el agua 
bajo el lema: “El agua y la seguridad alimentaria”.  
 
Sumándose a este eje y en el marco de la campaña de uso racional “Por pequeña que sea, tu acción 
vale”, la Empresa estuvo presente en diversos espacios públicos de todos los municipios de su área de 
concesión, desarrollando una acción que consistió en develar una incógnita acerca de la cantidad de 
agua que se necesita para producir diferentes alimentos de consumo habitual. Participaron más de 
100.000 personas y se entregaron más de 50.000 manzanas y naranjas con un sticker que indicaba la 
cantidad de agua utilizada para su producción.  
 
 
Día de la Tierra 
Para adherir a esta celebración, y en el marco de su campaña de uso racional “Por pequeña que sea, tu 
acción vale”, el 21 y 22 de abril, AySA estuvo presente en las principales arterias viales, avenidas, plazas 
y centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires y los 17 partidos del conurbano bonaerense que 
integran su área de acción. Se repartieron stickers y posavados especialmente creados para la ocasión 
con la inscripción: “El planeta Tierra, es en verdad, el planeta AGUA, cuidemos el agua, salvemos al 
planeta”. Así, se invitó a los transeúntes a sumar actitudes positivas con relación al cuidado del agua. 
 
 
Día del Medio Ambiente  
La Empresa adhirió a esta fecha, a través de la entrega de más de 200.000 bolsas con semillas de 
diversas especies vegetales aromáticas, acompañadas por un volante explicativo. Así bajo el lema “Este 5 
de junio. conectacte con la naturaleza. Plantá estas semillas y no olvides regarlas, sin agua la vida no sería 
posible”, se invitaba a la comunidad a sumarse a la celebración. 
 
Complementando esta actividad, con alumnos de diversas escuelas de su área de acción, la Empresa 
organizó plantaciones de álamos, sauces, ceibos y ombúes en cinco de sus predios, contribuyendo así a 
su forestación. 
 
Además, los trailers 3D se ubicaron en diferentes parques de la ciudad, acompañando la acción. 
 
 
Día Mundial del Lavado de Manos 
Bajo el lema “La forma más efectiva para prevenir enfermedades” se realizó una acción de concientización 
sobre la importancia del lavado de manos. Se distribuyeron 30.000 jabones acompañados por un volante 
con los pasos para un correcto lavado de manos en diferentes puntos de nuestra área de acción. 
Además, se envió información y material de promoción a periodistas. 
 
Se sumó a los empleados, quienes también recibieron el material de esta campaña.  
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PROYECTOS ESPECIALES 
 
Celebración del Centenario de OSN 
 
Se celebró el Centenario de OSN, la primera empresa argentina de saneamiento. 
 
Con el objetivo de rendir un homenaje a la capacidad de los hombres y mujeres que comenzaron a forjar 
el camino que hoy transita la Empresa, se desarrollaron una serie de actividades. 
 
Con ese propósito, se preparó un recorrido especial en el Palacio de las Aguas Corrientes, que invitaba al 
público a sumergirse en el pasado, interactuando con personajes de la época, visitando espacios inéditos 
de este edificio -como el interior de uno de los 12 tanques-, transitar las “ciudades sanitarias” ocultas a la 
vista, conocer una oficina técnica con antiguo mobiliario, así como el funcionamiento de los talleres de 
fundición de OSN, entre otros espacios ambientados. 
 
Del 18 al 29 de julio, más de 5.600 personas que fueron parte de estos festejos y revivieron la historia 
sanitaria argentina. 
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Cerca de la comunidad 
 
Adhesión a distintas manifestaciones culturales, deportivas y religiosas 
 
A través del suministro de agua potable, la Empresa, brindó asistencia a los participantes de maratones y 
pruebas deportivas; a los peregrinos que asisten cada año a los Santuarios de Nuestra Señora de San 
Nicolás, Nuestra Señora de Luján y San Cayetano. También, acompañó la entrega de tarjetas SUBE que 
realizó la Secretaría de Transporte de la Nación, en la Plaza de Mayo, con un operativo especial que 
contemplaba la provisión de agua potable para quienes hacían la cola en el lugar, sombrillas y sillas. A su 
vez, acompañando las actividades del Gobierno Nacional por la celebración del Día de la Democracia y 
los Derechos Humanos y atento a la masiva afluencia de público, AySA estuvo presente con un operativo 
de abastecimiento de agua para alrededor de 400.000 personas que participaron del acto realizado en la 
Plaza de Mayo y sus alrededores. Entre otras actividades que se desarrollaron en el seno de la 
comunidad. 
 
 

Colaboración institucional 
 
ASISTENCIA Y COOPERACIÓN TÉCNICA 
 
Convenio con FEDECOBA 
 
En el marco del convenio de colaboración institucional firmado, en septiembre de 2010, entre el Ministerio 
de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, AySA y FEDECOBA (Federación de Cooperativas de 
Electricidad y Servicios Públicos de Buenos Aires Ltda.), se realizó en el mes de noviembre una 
capacitación en la ciudad de Azul. 
 
El temario desarrollado fue el siguiente: 
 
Gestión de Sistemas de Agua Potable. 
• Conceptos generales 
• Demanda de servicio 
• Estado actual del sistema 
• Consumos 
• Línea de base 
• Estrategias de mejora 
 
Agua Subterránea. 
• Los Acuíferos 
• Control De Calidad Del Agua Potable 
• Laboratorios De Análisis Químicos 
• Normativas Vigentes 

 
 

Convenio con FEDECAP  
 
En el marco del Convenio de Colaboración Institucional celebrado entre AySA y FEDECAP (Federación 
Provincial de Cooperativas de Agua Potable de Buenos Aires), durante el transcurso de 2012, se 
realizaron capacitaciones para las cooperativas integrantes de la Federación en las ciudades de Verónica 
y Carhué. 
 
El temario desarrollado en Carhué consistió en:  
 
Micro medición en red 
- Medidores, clases y modelos. 
- Características y funcionamiento 
- Criterios generales para el mantenimiento (desgaste, recambio, calibración). 
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Plantas de Osmosis Inversa (POI) y Plantas Depuradoras (PD) 
- Control de procesos en POI y PD 
- Criterios de operación y mantenimiento 
- Importancia de control de caudal 
- Controles de calidad 
 
En la ciudad de Verónica se desarrollaron los siguientes temas: 
 
Mantenimiento de tableros eléctricos para pozos de agua, reparaciones en vía publica de redes de agua y 
calidad de agua.  
 
 




