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Perfil del reporte

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

El propósito de este documento es informar el desempeño de AySA durante el periodo 
2012/2013 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 
la Guía G3, propuesta por la Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative-GRI), para 
dar cuenta de los aspectos social, medioambiental y económico, además de datos de contex-
to que ayudan a la comprensión de este material.

La Empresa edita, 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, ha revisado el formato de sus 
reportes y se encuentra en proceso de aplicación de la Guía G4 GRI.
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AySA, un servicio presente 
con compromiso futuro

El agua potable y el saneamiento constituyen un derecho esencial que impacta directa-
mente sobre la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad del ambiente. Más aún en 
este siglo, en el que el consumo viene aumentando a un ritmo tan acelerado que supera dos 
veces la tasa de crecimiento de la población. 

Garantizar el acceso a estos servicios, a través de la gestión de un recurso natural escaso e 
imprescindible constituye, entonces, uno de los retos más grandes y urgentes de nuestra época.

Con estos enormes desafíos, AySA encara su misión: proporcionar prestaciones bási-
cas a la totalidad de los habitantes que viven en el radio de su concesión, de manera equitati-
va, eficiente y sustentable. 

Desde que asumió este compromiso, en 2006, entendió que la única forma de llevarlo 
adelante es con responsabilidad, tratando además de sumar valor a su gestión en los ámbitos 
social, económico y ambiental. Así viene trabajando tenazmente para materializar la univer-
salización de los servicios, al tiempo que promueve el desarrollo, reduce las desigualdades 
sociales y preserva el entorno. 

Otro de sus deberes clave es generar conciencia y conocimientos sobre la importancia 
vital del agua y la necesidad de utilizarla racionalmente. 

Para AySA, la magnitud de estas responsabilidades y el lugar que ocupa a nivel nacional y 
regional traen aparejados dos aspectos fundamentales: “dar cuentas” de sus prácticas y formas 
de gestión, y “dar respuestas” a las expectativas que la sociedad tiene depositadas en ella.

Como parte de estos compromisos, presenta el siguiente reporte de su gestión durante 
el periodo 2012/2013.



Contenidos

007 | MENSAJE DEL PRESIDENTE DE AYSA

011 | CRECIMIENTO SUSTENTABLE
011 | El Plan Estratégico de AySA 2011-2020

017 | LA EMPRESA
017 | Misión - Visión - Valores

021 | PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
021 | AySA, a cargo de una región estratégica del país
023 | AySA, un modelo innovador de gestión estatal
023 | AySA, una de las mayores proveedoras de servicios 
sanitarios del mundo

   
027 | GOBIERNO CORPORATIVO
027 | Estructura organizacional
028 | Regulación
029 | Acciones para promover la ética en la gestión
029 | Liderazgo enfocado a objetivos
032 | Comités, Juntas y Comisiones

035 | LOS GRUPOS DE INTERÉS DE AYSA
035 | Fortaleciendo lazos 

039 | COMPROMISO CON INICIATIVAS EXTERNAS
039 | AySA en el plano internacional
040 | AySA en pos del desarrollo regional



5AYSA REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2012/2013|

043 | AySA en el plano nacional

045 | AYSA EN 2012 Y 2013

047 | PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

049 | LOS SERVICIOS 
049 | Agua potable
053 | Efluentes
058 | La calidad de los servicios

075 | CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES
075 | Sistemas de gestión integrados ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004
y OHSAS 18001:2007

079 | PLAN DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS

083 | DESEMPEÑO ECONÓMICO

145 | DESEMPEÑO AMBIENTAL
  
191 | DESEMPEÑO SOCIAL

295 | ADHESIÓN AL PACTO GLOBAL

297 | CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN





7AYSA REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2012/2013|

Mensaje del 
presidente de AySA

AySA fue creada con el propósito de prestar los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento cloacal en la Capital Federal y en 17 partidos del Conurbano Bonaerense.

Alcanzar este objetivo sólo marca un punto ya que, de lo que se trata en realidad, es 
de la calidad y la continuidad de los servicios sanitarios.

Su prestación, luego de la construcción o la rehabilitación de las instalaciones, debe 
efectuarse 24 horas al día, todos los días de cada año.

Esta noble misión representa la esencia del ser de AySA y de sus integrantes como 
sanitaristas. Por eso la principal Responsabilidad Social resulta cumplir de manera efectiva, 
amplia y eficaz la prestación de los servicios a su cargo.

Desde que asumimos este compromiso, en 2006, hemos tratado de hacerlo realidad 
a través de un accionar identificado con la mística sanitarista, procurando sumar valor en 
todos los ámbitos de gestión y asistiendo las necesidades de los usuarios y de las personas 
en circunstancias de emergencia.

La tenaz tarea que se viene desarrollando para hacer real y efectiva la universalización 
de los servicios sanitarios debe continuar hasta que se alcance el 100% de la población.

Es más, tal consigna y los beneficios que se reportan de ella, deben estimularse en 
todo el país y América Latina, así como en aquellos lugares del planeta en donde hay perso-
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El afán y dedicación de sus integrantes por cumplir esta misión de servicio de manera 
cabal, prestar en forma solidaria los servicios sanitarios. Alimentar una mística que no reco-
noce tiempo, clima o lugar para procurar alcanzar los estándares de calidad y mantenerlos 
todo el tiempo.

AySA, además de la expansión de las instalaciones, mantenimiento preventivo y co-
rrectivo, ha alcanzado una inserción social sin precedentes, dando su expresión más solven-
te al rol que debe y quiere cumplir inexcusablemente.

Al mismo tiempo agradecer la comprensión de los usuarios, la mística y solidaridad 
de aquellos que formamos parte de la Empresa, así como no puede dejar de resaltar la deci-
sión política del Gobierno Nacional que priorizó estos servicios con sus resultados en salud, 
inclusión social, desarrollo y cumplimiento de derechos humanos esenciales.

nas que todavía no cuentan con los servicios 
sanitarios.

De todas maneras debemos volver 
a resaltar que la magnitud de responsabi-
lidades de AySA, tanto por su repercusión 
nacional como regional, traen consecuente-
mente aspectos importantes en materia de 
sustentabilidad para destacar, a saber:

de gestión.

que la sociedad tiene depositadas en ella.
Una forma de apreciarlas es el presen-

te reporte.

No obstante, quizás, pueda referir en 
primer lugar que las principales acciones de 
responsabilidad social de AySA no son de 
carácter material; más vale son todo lo con-
trario de carácter inmaterial.
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Por estos motivos nos consideramos orgullosos y afortunados, ya que podemos cum-
plir cabalmente la misión por la que Dios nos estableció en este mundo.

Esperamos que este reporte así como las múltiples manifestaciones que hacemos 
para estar presentes participando de todas las cuestiones vinculadas a los servicios sanita-
rios, sus comunicaciones, sus calendarios y eventos vinculados.

Finalmente, estar profundamente agradecidos al Gobierno Nacional, a los usuarios, 
a nuestros contratistas y proveedores, a las autoridades locales, a los integrantes de AySA 
y al público en general por posibilitarnos esta entrega y ayudarnos a ser mejores cada día.

Dr. Carlos Humberto Ben
Presidente 

Agua y Saneamientos Argentinos
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Crecimiento 
sustentable
El Plan Estratégico de AySA 2011-2020 

AySA ha desarrollado un detallado proceso de planeamiento que le ha permitido dar 
forma a su Plan Estratégico 2011-2020, constituido en una herramienta rectora para la Empre-
sa. El objetivo principal es guiar el posicionamiento y gestión empresaria durante al menos la 
próxima década, en la cual AySA se propone un ambicioso plan de expansión para alcanzar la 
universalización de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito de su Concesión 
y, al mismo tiempo, desarrollar los programas de mejora y mantenimiento necesarios que 
garanticen la SUSTENTABILIDAD en la prestación de los servicios.

El Plan Estratégico de AySA se encua-
dra en dos conceptos esenciales: 

-

Su consideración como política de Estado 
promueve la mejora de la salud y calidad de 
vida de la población, potenciando el desarro-
llo integral de la comunidad. 

Forma parte indisoluble de los derechos hu-
manos ya que posee vinculación directa con 
la vida, el derecho a la salud, la alimentación, 
el hábitat y la educación. 

“El carácter de derecho humano de acceso 
al agua potable es el principio que ilumina el 
Marco Regulatorio - Ley 26.221/07 .“

-
-

Conceptos esenciales
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Dimensión y características

El Plan Estratégico de AySA cubre un 
área de acción de 12 millones de habitan-

tes (27 % de la población del país).

La expansión permitirá el acceso a los 
servicios a más de 2,8 millones de habitan-

tes en agua potable y a más de 5 millones 

de habitantes en desagües cloacales.

Las capacidades de producción y trans-
porte incrementarán la oferta en más del 
40% en agua potable (de 5 a 7 millones de 
m3/día) y en más de 104% en capacidad de 

tratamiento de efluentes (de 2,65 a 5,41 
millones de m3/día). 

Incorpora las acciones de confiabiliza-
ción y mejora del sistema existente a través 
de los programas de renovación de redes de 
agua potable y desagües cloacales, la mejora 
y modernización de plantas, el control siste-
mático de funcionamiento de los sistemas 
(Río de la Plata, Dispatching, Ríos subterrá-
neos, Tableros de Calidad, etc.), y otras accio-
nes que permitan asegurar la SUSTENTABILI-
DAD de un servicio público esencial prestado 
bajo condiciones de CALIDAD y CONTINUI-
DAD las 24 horas, los 365 días del año.

La superficie territorial de la Concesión 
se incrementará en 50% (de 1.800 a 2.700 
km2).

La extensión de las redes a ser opera-
das se duplicará, pasando de 16.675 Km en 
2006 a más de 26.000 Km en 2020 en agua 
potable, y de 9.722 Km en 2006 a más de 
21.900 Km en 2020 en desagües cloacales.

Los establecimientos de mayor enver-
gadura previstos en el Plan, uno potabilizador 
y otro depurador, ya están operando y entra-
rán en funcionamiento otras plantas de im-
portante tamaño.

CAMBIA Y SE DIVERSIFICA EL
TERRITORIO Y LOS NUEVOS USUARIOS 

De los usuarios a incorporar por expan-
sión del servicio, dos tercios pertenecen a 
estratos socioeconómicos medios-bajos y 

bajos.

Desde 2006 se han invertido alre-

dedor de 15 mil millones de pesos en la 

expansión y el mantenimiento de los ser-

vicios y se han incorporado 2 millones de 

habitantes al servicio de agua potable y 

1,6 millones de habitantes al servicio de 

desagües cloacales.

EL PLAN AySA 2020 SE  
CONSTITUYE EN UN PLAN 
INÉDITO EN LA HISTORIA DEL 
SANITARISMO DEL PAÍS.
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Los efectos económicos y de bien-

estar para la comunidad derivados de la 
ejecución del Plan Estratégico de AySA al 
2020 son diversos y están relacionados con 
la salud pública, el cuidado del medio am-
biente, la mejora de las condiciones de vida 
y el desarrollo de actividades productivas, en-
tre otros aspectos.

Desde su incidencia en la mejora de la 
calidad de vida de la población, el Plan per-
mitirá:

-

- Disminución de la mortalidad infantil.
- Reducción de costos de salud. 
- Disminución de días perdidos de trabajo 
y de clases.

- Operación y mantenimiento de bombea-
dores individuales y pozos ciegos.
- Reducción del gasto en aguas envasa-
das.

- Eliminación de zanjas / aguas servidas en 
cunetas.
- Eliminación de olores / reducción plagas.

- Extensión del servicio de saneamiento al 
100% de la población.
- Tratamiento mejorado del 100% de los 
efluentes volcados por AySA.
- Contribución a las metas ambientales 
mediante la instalación de 6 SEPAS (sigla 
en inglés: Sidestream Elevated Pool Aera-
tion).
- Mejora de la aptitud para la recreación 
sin contacto directo.

El Impacto Sectorial del Plan AySA 
2020 sobre el resto de la economía (Matriz 
Insumo Producto) genera efectos macroeco-
nómicos positivos sobre la producción y el 
empleo: 

Efectos económicos y de 
bienestar para la comunidad

EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
AySA AL 2020 PERMITE REDUCIR 
LA POBLACIÓN CLASIFICADA 
COMO DE “ALTA VULNERABILIDAD 
SANITARIA” DE UN 41,8% AL 
2,3% (2011-2020). 

64 MIL MILLONES DE PESOS

IMPACTO EN EL PBI HASTA 2020:

EN VALORES DE DICIEMBRE DE 2012

MÁS DE

IMPUESTOS PAGADOS: MÁS DE

HASTA 2020
8,6 MILLONES DE PESOS
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La influencia positiva sobre el producto 
bruto, el empleo y la recaudación fiscal, así 
como la rentabilidad socioeconómica de las 
inversiones evidencia la trascendencia que 
tiene la materialización del Plan AySA 2020 
y de la necesidad de mantener una fuerte 
política para llevar adelante la concreción de 
las obras y del mantenimiento adecuado para 

garantizar la sustentabilidad de la prestación 
del servicio.

La reconstrucción y reposicionamiento 
del Estado como actor activo en los distintos 
ámbitos sociales y económicos marca cuales 
son los mejores modelos organizacionales 
y cuales son las mejores tecnologías para 
transformar las organizaciones públicas y ha-
cerlas efectivas para cumplir con las necesi-
dades colectivas.

FORTALECIMIENTO DEL MODELO 
ESENCIAL CUANDO SE TRATA DE 
SERVICIOS BÁSICOS COMO SON 
EL AGUA Y EL SANEAMIENTO.

EL PLAN ESTRATÉGICO DE 
AySA ES UN PLAN DE ALTA 
RENTABILIDAD SOCIAL. 

39 MIL PUESTOS DE TRABAJO

10 MIL PUESTOS DE TRABAJO

IMPACTO EN EL EMPLEO: MÁS DE

transitorios al año 2020

PERMANENTES

EL BENEFICIO SOCIAL NETO
HA SIDO VALUADO EN ALREDEDOR DE
40 MIL MILLONES DE PESOS
EN VALORES DE DICIEMBRE DE 2012

mínimo: 94 MIL MILLONES DE PESOS

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS
BENEFICIOS GENERADOS:

DICIEMBRE 2012

máximo: 108 MIL MILLONES DE PESOS
DICIEMBRE 2012

60 MIL MILLONES DE PESOS

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL

EN VALORES DE DICIEMBRE DE 2012

COSTO DEL PLAN
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La Empresa
MISIÓN

Proveer un servicio de agua potable y saneamiento universal, de calidad, sustentable y eficien-
te, que contribuya al bienestar de la población y al cuidado del medio ambiente.

VISIÓN

Alcanzar el 100% de cobertura de los servicios de agua potable y desagües cloacales den-
tro del área de la concesión en 2018/2020, de manera sustentable, fomentando la inclusión 
social, a fin de constituirse como una empresa líder a nivel nacional con proyección regional.

VALORES

Para ponernos en el lugar de los otros y lograr un clima de conciliación, cordialidad y acuerdo.

Confianza 
Para favorecer relaciones transparentes y francas, en las cuales la palabra tenga crédito para 
quien la da y sea una garantía para quien la recibe. 
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Para que la información circule en todos los niveles y se generen espacios de diálogo, donde 
podamos escucharnos, expresarnos y compartir, contribuyendo de este modo a que la orga-
nización esté involucrada en la ejecución alineada de sus objetivos.

Para desarrollar a nuestra gente, de manera tal de estar a la altura de los desafíos que, en 
materia de Saneamiento, la Empresa y el país tienen por delante.

Para estar dispuestos, con empeño y responsabilidad, a dar respuestas a la Empresa, a los 
usuarios y a la comunidad. 

Para ejercer con el más alto profesionalismo, imaginación, pericia y rigor, nuestro trabajo, sa-
biendo que cualquier resultado va a ser de todos y no de alguien en particular.

Para desempeñar con pertinencia y rapidez nuestras funciones, logrando más de lo que se 
espera de nosotros.

Control 
Para tener el dominio sobre las tareas que llevamos adelante, realizando su seguimiento con 
la atención y el cuidado necesarios.

Para que entre todos logremos la conexión y el acoplamiento que nos conduzcan a actuar 
asociados en la evolución de nuestra Empresa.

Para lograr que AySA sea una organización sólida y consistente, sustentada en la generosidad 
y solidaridad de su espíritu de equipo
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Perfil de la organización

AYSA, AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS, es la empresa del Estado ar-
gentino encargada de dar continuidad, mejorar y expandir las prestaciones esenciales de agua 
potable y desagües cloacales. 

AYSA A CARGO DE UNA REGIÓN ESTRATÉGICA DEL PAÍS: la Ciudad de 
Buenos Aires y 18 partidos de la provincia de Buenos Aires*, una de las zonas más densamen-
te pobladas del continente.

 

(*) En 2012 se incorporó como área regulada por AySA la totalidad del territorio del partido de Escobar en lo referente a la presta-

ción de los servicios de provisión de agua potable y recolección de desagües cloacales.
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AYSA, UNA DE LAS MAYORES PROVEEDORAS DE SERVICIOS 
SANITARIOS DEL MUNDO

 La magnitud de AySA en relación a su área de acción, población, 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 sa-
neamiento más grandes del mundo. 

EL OBJETIVO DE LA EMPRESA ES CONSOLIDARSE COMO UNA 
EMPRESA DE GESTIÓN ESTATAL MODERNA, PROACTIVA Y CREATIVA 
EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES, PARA BRINDAR DE LA FORMA 
MÁS EFICIENTE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.

AYSA, UN MODELO INNOVADOR 
DE GESTIÓN ESTATAL

Fue constituida el 21 de marzo de 2006 
por el Decreto 304/2006 del Poder Ejecutivo 
Nacional y luego ratificada por el Poder Le-
gislativo 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 cuestio-
nes vinculadas al servicio.
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Gobierno corporativo 

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.

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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El esquema regulatorio de AySA articula la intervención de la Nación, la Provincia, la Ciudad y los municipios involucrados, 

además de contemplar una mayor participación de los usuarios para asegurar el funcionamiento eficiente y transparente de la 

Empresa. Define ámbitos de Política y Supervisión, Auditoría y Fiscalización, y Control.
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La Empresa se rige por:

 aprobado por el 
Congreso de la Nación, a través de la Ley N° 
26.221, en febrero de 2007. 

 entre 
el Estado Nacional y AySA, aprobado en fe-
brero de 2010, a través de la Resolución 170 
del Ministerio de Planificación Federal, Inver-
sión Pública y Servicios y suscripto en el mes 
de marzo de 2010, con un plazo de vigencia 
de veinte años a partir de la fecha de inicio 
de la prestación del servicio por parte de la 
Concesionaria (21 de marzo de 2006), pu-
diéndose prorrogar de común acuerdo entre 
las partes.

AySA aplica rigurosamente las nor-
mas impuestas por el Marco Regulatorio 
y el Instrumento de Vinculación para pro-
mover la ética en la gestión y garantizar el 
funcionamiento eficiente y transparente de la 
Empresa. 

El Manual para la Contratación 
de Obras y Servicios establece el marco 
ético y de transparencia en las contrata-
ciones.

 El Ente Regulador de Agua y Sa-
neamiento (ERAS) recibe reclamos y actúa 
como ente de contralor. 

La Empresa acordó con el Sindicato 
Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras 
Sanitarias (SGBATOS) la inclusión del capí-
tulo Compromiso social y ético en el Con-
venio Colectivo de Trabajo que regula las 
relaciones con el personal. Allí se establecen 
los principios y derechos que ambas partes 
reconocen como fundamentales y los com-
promisos que asumen tanto en las relaciones 
mutuas como con relación al servicio y la co-
munidad.

Para ser emprendedor y participativo, 
el Equipo de Dirección (ED) estableció los 
Lineamientos Estrategicos (LE). En forma 
complementaria, el Proceso de Planeamien-
to Estratégico (PE) procura la participación 
creciente tanto en la formulación como en la 
comunicación de sus lineamientos, objetivos 
y planes.
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Para ser innovador, por una parte creó 
la Dirección Técnica y de Desarrollo Tecno-
lógico (DTyDT), cuya misión es actuar como 
referente dentro y fuera del área de acción 
de AySA (para lo cual brinda soporte y apoyo 
técnico, al tiempo que promueve en forma 
proactiva el Desarrollo Tecnológico). Por otra, 
aplica metodologías novedosas en la gestión 
de AySA como el Modelo Participativo de 
Gestión (MPG) y los planes Agua + Traba-
jo (A+T) y Cloaca + Trabajo (C+T), mediante 
las cuales se articula el trabajo conjunto de 
la Empresa, la comunidad barrial, los munici-
pios, organismos del Estado y organizaciones 
sociales.

Para generar, difundir y promover valo-
res de calidad, el ED estableció el concepto 
de Calidad tanto en la Misión como en uno 
de los Valores organizativos. Además, viene 
promoviendo la certificación de los proce-
sos y operaciones de la Empresa, y la me-
dición sistemática de la satisfacción de los 
usuarios.

El compromiso con las personas, con la 
sociedad y con el medio ambiente está pre-
sente en la Misión, en la Visión y en los Valo-

res de AySA, que le dan fundamento a los 11 
Lineamientos de su Plan Estratégico. En par-
ticular, el objetivo de prácticamente duplicar 
las redes e incluir a 5 millones de habitantes 
en las prestaciones de la Empresa mantenien-
do al mismo tiempo la mejora de la eficien-
cia operacional ratifica el compromiso con la 
sociedad. Con relación al medio ambiente, su 
Política Ambiental, reafirma su actitud respon-
sable en el cuidado del ambiente, la preven-
ción de la contaminación y la conservación de 
los recursos hídricos, en el marco de la misión 
asignada por el Estado Nacional y en cumpli-
miento de la legislación vigente aplicable al 
servicio público que brinda.

-

El ED asigna tiempo completo a la ges-
tión cotidiana de la calidad ya que cada polí-
tica de cada uno de los Sistemas de Gestión 
(SG) certificados está desplegada en objeti-
vos con sus respectivos indicadores, que son 
monitoreados periódicamente. Además, par-
ticipa en las Revisiones por la Dirección que 
se realizan con frecuencia semestral o anual, 
según los casos.

            

Las políticas, objetivos y metas de cali-
dad son difundidas tanto a través del proceso 



31AYSA REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2012/2013|

de PE y del despliegue de los Planes Opera-
tivos (PO) como de los SG certificados cuyas 
respectivas políticas son desplegadas en ob-
jetivos que integran los Tableros de Control 
de cada una de las áreas.

-

La Misión, Visión y Valores son difun-
didos internamente a través del Proceso de 
Plan Estratégico que tiene un carácter cre-
cientemente participativo. Una vez consoli-
dado, el PE es difundido en cascada por los 
directores y gerentes que participaron del 
proceso en sus respectivas unidades. La 
página web de AySA también difunde esos 
conceptos. Las normas éticas, que están in-
cluidas en el Convenio Colectivo de Trabajo, 
son abordadas en el proceso de inducción del 
personal ingresante. 

Para evaluar la efectividad de todo lo 
anterior se recurre a diferentes dispositivos 
entre los cuales se destacan la revisión siste-
mática del cumplimiento de los Planes Ope-
rativos desplegados del PE, las Auditorías, las 
Revisiones por la Dirección de los Sistemas 
de Gestión y del conocimiento que obtiene 
de los usuarios, por ejemplo, las Encuestas 
de Satisfacción de Usuarios.
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Los grupos de interés de AySA      

Para AySA, fortalecer los lazos con los grupos de interés es clave para cumplir su misión 
de manera sustentable.

Especialmente, el sector en el que la Empresa se desempeña requiere de asociación, 
participación y diálogo. Gobiernos, empresas y sociedad civil deben trabajar mancomunada-
mente para crear una nueva ética del agua sobre las responsabilidades que le competen a 
cada uno.

Esta concepción implica que se adopten medidas y normas, se realicen controles y tra-
tamientos adecuados, en el marco de políticas de Estado efectivas, pero también requiere del 
compromiso de todos los actores involucrados, para lograr una gestión integral y sustentable. 
Cada usuario, ya sea de la actividad industrial o doméstica, no sólo debe ser un consumidor 
de agua potable cuidadoso, además tiene que convertirse en un productor de aguas servidas 
que sean fácilmente recuperables para su reutilización.

Por su parte, AySA busca dar a conocer sus acciones y decisiones, y estar abierta para 
poder conocer y responder a los intereses y expectativas de sus públicos, generando un 
intercambio fructífero para ellos y para el desarrollo de las actividades de la Empresa. Para 
AySA, es indispensable mantener una relación franca y productiva con el mapa completo de 
los grupos internos y externos con los que interactúa, el cual es muy amplio por el tipo de 
servicios que brinda.



36

COMUNIDAD
Los servicios que la Empresa brinda 

son fundamentales para que el espacio co-
mún que comparten los miembros de este 
grupo sea un ambiente benéfico, colaboran 
en la cohesión, en el sentido de pertenencia 
y forman parte de la identidad colectiva.

MEDIO AMBIENTE
Por el tipo de actividad de la Empresa, 

es un aspecto central sobre el que impacta 
de manera directa e indirecta. 
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Compromiso con iniciativas 
externas

Consciente 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 consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fundamentalmente en la Meta 7.C. del OBJETIVO 7 
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción 
de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento (in-
dicadores 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 conce-
sión -marzo de 2006- a diciembre de 2013, ya ha incorporado a 2.065.304 personas al servicio 
de agua potable y a 1.558.760 habitantes al de desagües cloacales. 

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.

El Pacto Global de Naciones Unidas constituye un llamamiento a las empresas a pro-
ducir cambios transcendentales. Se trata de una iniciativa voluntaria, que provee un marco 
general para fomentar el crecimiento sustentable y la responsabilidad cívica de las organiza-
ciones. AySA se sumó a este acuerdo, firmando su adhesión en 2007. Desde entonces y en 

LAS METAS DE EXPANSIÓN DE AYSA ESTÁN EN LÍNEA CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO.
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concordancia con los propósitos establecidos 
en su Programa de Responsabilidad Social, 
está comprometida en apoyar y promover 
sus principios. 

AySA continuó trabajando en pos de 
la integración regional a través de ALOAS, la 
Asociación Latinoamericana de Operadores 
de 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, inde-
pendientemente de la figura jurídica de cons-
titución 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 (Argenti-
na), tuvo lugar la aprobación de su Estatuto y 
Consejo Directivo, quedando en ese momen-
to conformado de la siguiente manera:

 
- Presidencia: 
- Vicepresidencia 1°: 
- Vicepresidencia 2°:
- Vicepresidencia 3°:

- Vicepresidencia 4°: 

ALOAS se encuentra impulsada por 
el espíritu de miles de sanitaristas de Amé-
rica Latina que trabajan con profesionalismo, 
vocación de servicio y conscientes de la res-
ponsabilidad y trascendencia que significa 
brindar prestaciones fundamentales para el 
bienestar de la comunidad.

- Promover y fortalecer el desarrollo 
institucional de los entes presentadores de 
los servicios de suministro de agua potable, 
recolección de aguas servidas y/o sanea-
miento y tratamiento de aguas residuales, 
bajo los principios internacionales, regionales 
y locales reconocidos en materia de salud, 
salubridad, desarrollo humano, sustentabili-
dad 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 institucio-
nes nacionales, regionales afines, así como 
sindicatos y asociaciones de usuarios.

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

- Fomentar el mejoramiento de los ni-
veles 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 institucio-
nes internacionales, regionales y nacionales, 
afines a los sectores público, privado y social.
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- Constituirse en un asistente técnico y 
de información y comunicación de la Organi-
zación de las Naciones Unidas y sus organis-
mos 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 to-
das las empresas miembro que hasta 2013 
sumaban más de 60. 

II ENCUENTRO DE ALOAS

Los días 19, 20 y 21 de septiembre de 
2012, se celebró el II Encuentro de la Aso-
ciación Latinoamericana de Operadores de 
Agua y Saneamiento en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, declarado de Interés Nacio-
nal por Resolución de la Secretaria General 
de Presidencia N° 892/12. 

III ENCUENTRO DE ALOAS

Los días 17, 18 y 19 de junio de 2013, 
se celebró el III Encuentro de la Asociación 
Latinoamericana de Operadores de Agua y 

UNIDOS POR AGUA Y 
SANEAMIENTO PARA TODOS, 
UNIDOS POR LA VIDA.
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Saneamiento en el Palacio de las Aguas 
Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. Este acontecimiento fue decla-
rado de Interés Nacional por Resolución 
de la Secretaria General de Presidencia N° 
546/13.  

Durante estas jornadas, se trataron di-
ferentes aspectos vinculados a los servicios, 
entre los que se destacan el derecho al agua 
y al saneamiento, el acceso a los servicios 
y su impacto en la salud, la importancia del 
financiamiento para el sector, la responsabili-
dad social empresaria, el rol de los usuarios, 
la participación de los trabajadores y los sin-
dicatos, entre otros. 

Ambos encuentros contaron con la 
participación de autoridades nacionales, Na-
ciones Unidas, Organización Panamericana 
de la Salud y Organización Mundial de la 
Salud, Sindicatos y Asociaciones de Usua-
rios, Organismos de Financiamiento, Cepal 
y empresas del sector de 11 países (Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú 
y Uruguay), además de otras entidades públi-
cas y privadas. Todos ellos debatieron sobre 
la instrumentación de medidas de acción co-
mún en el suministro de agua y saneamiento 
de manera sustentable. 

Año 2012

12 al 17 de marzo – Marsella, Francia

18 al 20 de abril - Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina

Junio - Río de Janeiro, Brasil 

8 y 9 de noviembre - Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina

12 al 14 de noviembre - Ciudad de Co-
rrientes, Corrientes, Argentina

Año 2013

28 de mayo - Ciudad de Córdoba, Cór-
doba, Argentina

-

29 al 31 de mayo – Ciudad de Panamá, 
Panamá 

Junio - Ciudad de Cali, Colombia 

-

5 al 7 de junio - Ciudad de Mar del Pla-
ta, Buenos Aires, Argentina
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-

21 de agosto - Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina

2 al 18 de agosto - Orlando, Estados 
Unidos

19 y 20 de septiembre - Ciudad de Bue-
nos Aires, Argentina 

-

5 al 17 de octubre - Bridgetown, Bar-
bados

14 al 16 de octubre - Ezeiza, Buenos 
Aires, Argentina 

2 al 10 de octubre - Los Ángeles, Esta-
dos Unidos

ANEAS 2013
4 al 8 de noviembre - Ciudad de Aca-
pulco, México 

16 al 20 de noviembre - Santiago de 
Chile, Chile

-
REA 2013 

11 al 15 de noviembre – Ciudad de Bue-

nos Aires, Argentina
 

20 de noviembre - Rosario, Santa Fe, 
Argentina 

-

22 de noviembre al 4 de diciembre - 
Barcelona, España

 
 AySA tiene participación activa en las 

siguientes asociaciones, que promueven el 
desarrollo nacional:

Empresas)

-
nes Internacionales)

-
nitarias)

Latinoamericanos)

Argentino)
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AySA 
en 2012 y 2013
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Premios y reconocimientos

Por su participación en la 22 Feria del Libro Infantil y Juvenil 2012, AySA recibió un “Re-
conocimiento a la Promoción Cultural - Educativa en los Organismos Públicos”. 

Planeta Azul, el programa radial de AySA, recibió una distinción especial en la 9° Edición 
de los Premios Éter 2013, por su contribución a crear conciencia sobre el cuidado del agua y 
el medio ambiente.

La Empresa ganó el Eikon de Oro en la categoría “Relaciones con los Consumidores” 
por su programa de radio Planeta Azul. También, se alzó con dos Eikon de Plata: en la categoría 
“Relaciones con la Prensa”, fue distinguida por la forma en que comunicó el inédito operati-
vo de inspección del conducto de alimentación de la planta potabilizadora Gral. San Martín, 
realizado en agosto de 2012. El otro premio correspondió a “Comunicación de Crisis” por la 
respuesta mediática de la Empresa frente a los fenómenos meteorológicos ocurridos en 2012 
que afectaron las características físico-químicas del agua del Río de la Plata y afectaron los 
volúmenes de producción de agua potable.

AySA obtuvo el primer puesto en el rubro “Empresas de Servicios Públicos e Infraes-
tructura” en el ranking “Las 100 Mejores”, que anualmente publica la Revista Apertura y 
elabora SEL Consultores. Además se destacó en la categoría “Empresas Recientemente Es-
tatizadas”, en la que ocupó el segundo lugar.
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Los servicios

AySA presta los servicios de agua potable y desagües cloacales a través de un siste-
ma integrado, con infraestructuras propias. 

Este servicio consiste en la captación de agua cruda -como se encuentra en la na-
turaleza- la potabilización, el transporte y la distribución del agua potabilizada –apta para el 
consumo-.

AySA capta el agua del río a través de torres de toma y de allí se conduce a las plan-
tas para ser sometida a un tratamiento que permite la eliminación de componentes físicos, 
químicos y biológicos indeseables. 

La Empresa cuenta con tres grandes establecimientos potabilizadores: el Gral. Belgra-
no, ubicado en el partido de Quilmes; el Gral. San Martín, en el tradicional barrio de Palermo, 
en la Ciudad de Buenos Aires; y a fines de 2013 ha incorporado al servicio un nuevo estable-
cimiento: la planta Juan Manuel de Rosas, en el partido de Tigre. Además, posee una planta 
menor, ubicada también en Tigre, la Dique Luján.

* Incluye la producción promedio diaria (meses de noviembre y diciembre) de la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas.
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2012-2013. 

En cuanto a la producción de agua subterránea, esta se realiza a través de perfora-
ciones, ya sea en forma individual o en forma de baterías de pozos. El recurso subterráneo 
representa algo menos del 5 % del total del agua producida. 
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Evolución de la producción de las plantas potabilizadoras



51AYSA REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2012/2013|

La  para algunas zonas de la concesión, 
en 2012 fue de 251.328 m3 , mientras en 2013 alcanzó los 253.351 m3 , que se ex-
trajeron de las perforaciones en funcionamiento y, eventualmente, de las que se encuentran 

en reserva en el conurbano bonaerense, dentro del área de acción de la Empresa. 

Pozos de agua
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Cantidad de agua potable entregada a la red

 
     

* Incluye la producción promedio diaria (meses de noviembre y diciembre) de la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas.
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Este servicio consiste en la colec-
ción, elevación, transporte y tratamiento 
de los líquidos cloacales generados dentro 
del área de la concesión, para su posterior 
vertido en los cuerpos receptores en con-
diciones reguladas por las reglamentacio-
nes vigentes. 

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 la Estación Eleva-
dora de Líquidos Cloacales Wilde –la ma-
yor de la concesión y la más antigua del 
país-, la Estación de Bombeo Boca-Barra-
cas y otras 115 estaciones distribuidas en 
su radio de acción. Completan el sistema 
siete plantas depuradoras: Sudoeste I y II, 
Norte, Hurlingham, El Jagüel I y II, Barrio 
Uno, Santa Catalina y, la recientemente in-
corporada, “Del Bicentenario”.
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Establecimientos de bombeo y depuradores 2012 y 2013

2012

(*) La sumatoria volumen total no incluye la estación Boca - Barracas.
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(*) Período octubre - diciembre

(**) Promedio calculado con la suma ponderada de Berazategui

(***) La sumatoria volumen total no incluye la estación Boca - Barracas

2013
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Caudales expresados en m3/s

Caudal bombeado o transportado = Wilde + Boca Barracas + Pozos de Bombeo Cloacal.

Este caudal corresponde a todos los bombeos y rebombeos de la red de cloaca.  

Caudal tratado = Norte + El Jagüel + Sudoeste + Hurlingham + Barrio Uno + Santa Catalina + Sudoeste II + Berazategui.

Este caudal corresponde a todos los líquidos que son tratados.    

Caudal volcado a cuerpo receptor = Caudal tratado + Caudal de Wilde.  

Este caudal corresponde a todos los líquidos que son volcados a los cuerpos receptores (Río de la Plata, Reconquista, 
Laguna de Rocha, etc.). 
El caudal de Wilde, que se vuelca por el emisario de Berazategui al Río de la Plata.
 (*) La sumatoria volumen total no incluye la estación Boca-Barracas.

Evolución caudales

(*) Período octubre - diciembre
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 La planta Sudoeste cuenta con un vaciadero que recibe aproximadamente 80.000 
camiones anuales con líquidos cloacales provenientes de pozos absorbentes domiciliarios, 
de diferentes zonas del Gran Buenos Aires.

Allí, se realiza el procedimiento de recepción y control antes de la descarga. 

-

Vaciadero
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La Empresa trabaja las 24 horas, los 
365 días del año, para garantizar la cali-
dad del agua en todo su ciclo.

Para asegurar la calidad del agua de 
consumo, la Empresa cumple estrictas nor-
mas que incluyen 58 parámetros definidos en 
el Marco Regulatorio, el cual se basa en las 
exigencias del Código Alimentario Argentino. 
Además, realiza controles complmentarios 
en línea con las principales guías y normas 
internacionales de referencia. 

AySA efectúa un control sistemático 
de los procesos de tratamiento de tres for-
mas simultáneas y complementarias: los 
controles en línea, los controles de los labo-
ratorios de planta y los controles del Labora-
torio Central.

LA CALIDAD DEL AGUA EN 2012 Y 
2013 

Para controlar la calidad del agua pota-
ble que se entrega a los usuarios, se extraje-
ron y analizaron en más de 400 puntos fijos 
de las redes distribuidoras, dentro del área de 
concesión, más de 11.200 muestras de agua 
en 2012 y 11.500 en 2013.

Sobre un total de más de 135.000 de-
terminaciones realizadas en 2012 el 99.04% 
dieron resultados conformes.

Sobre un total de más de 137.000 deter-
minaciones realizadas en 2013 -9% más que lo 
requerido por el Marco Regulatorio- el 99,17% 
de las mismas dieron resultados conformes.

Asimismo, en los años 2012 y 2013, se 
efectuaron 25.796 y 27.553 determinaciones 
respectivamente de otros parámetros que, 
pese a no estar regulados, permiten obtener 
información valiosa para la operación y segui-
miento del servicio.

2012: se realizó un total de 11.228 determina-
ciones de turbiedad in-situ. El 99,5% de las 
muestras cumplieron con el límite de turbie-
dad fijado por el Marco Regulatorio.
2013: se realizó un total de 11.471 determina-
ciones d e turbiedad in-situ. El 99,6% de las 
muestras cumplieron con el límite de turbie-
dad fijado por el Marco Regulatorio. 
Con estos resultados AySA aseguró el sumi-
nistro de agua límpida, transparente e incolo-
ra, a los usuarios. 

2012: el 99,3% de las muestras cumplieron 
con el límite de cloro residual libre estableci-
do por el Marco Regulatorio, de un total de 
11.228 determinaciones in-situ.
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2013: el 99,3% de las muestras cumplieron 
con el límite de cloro residual libre estableci-
do por el Marco Regulatorio, de un total de 
11.473 determinaciones in-situ. 
Estos resultados constituyen una garantía so-
bre la seguridad de la calidad bacteriológica 
del agua entregada. 

2012: el grado de cumplimiento de la calidad 

del agua distribuida, en términos de los pa-
rámetros bacteriológicos regulados, ha sido 
superior al 98%.
2013: el grado de cumplimiento de la calidad 
del agua distribuida, en términos de los pa-
rámetros bacteriológicos regulados, ha sido 
superior al 99%.
Con estos resultados AySA aseguró la cali-
dad bacteriológica del agua suministrada a 
los usuarios.

2012

2013
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Parámetros de Calidad del Agua
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1) Concentración mínima en el punto de suministro al Usuario.    

2) En caso de fluorar el MINISTERIO DE SALUD debe establecer las concentraciones a usar.   

 

3) 95% de las muestras.    

4) 95% del tiempo para agua potabilizada en la salida del establecimiento potabilizador y 80% de las muestras en redes de 

distribución. En el caso de agua potabilizada en el sistema de distribución se admitirá hasta 3 NTU.    

 

5) 90% del tiempo. La Concesionaria debe asegurar el suministro de agua no agresiva ni incrustante al sistema de distribución.  

   

6) 100% de las muestras para agua potabilizada en la salida del establecimiento de potabilización y 95% de las muestras en redes 

de distribución.     

7) 95% de las muestras.     

8) 100% de las muestras para redes abastecidas por agua superficial y 95% de las muestras para redes abastecidas por agua 

subterránea.     

9) 100% de las muestras para redes abastecidas por agua superficial y 95% de las muestras para redes abastecidas por agua 

subterránea. 
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 (*) Para los porcentajes de conformidad se contemplaron solo 2 (dos) puntos PMA abastecidos con agua de origen 

subterraneo o Mezcla por sobre 67 puntos PMA de la region Sur-este abastecidos con agua superficial.
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La Empresa controla la calidad de los 
líquidos residuales en los diferentes puntos 
del sistema de saneamiento. El control se ini-
cia en los líquidos volcados al sistema cloa-
cal, cubre las etapas intermedias del proceso 
de tratamiento y alcanza el efluente tratado 
por las plantas depuradoras antes de su des-
carga al medio receptor. 

LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES 
EN 2012 Y 2013

En 2012, del universo total de mues-
tras realizadas el 99.2% dieron resultados 
conformes. En 2013, sobre un total de más 
de 18.000 muestras realizadas el 99,30% 
dieron resultados conformes.
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Parámetros de Calidad de los Desagües Cloacales

1) Control a cargo de la Concesionaria - En todos los casos que se detectaron valores fuera de norma para parámetros prioritarios 

y/o ecotóxicos se realizaron operativos de Control Directo No Programado con el objetivo de identificar el origen del desvío. 

2) Control a cargo del Ente Regulador. Se informan muestras de Plan CIC 2013.  

3) Deben cumplirse el 90% de las muestras.   

4) Vertidos en un radio no menor a 5 km de una toma de agua para bebida.
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(*) Se analizan cianuros destructibles por cloración solo si el valor para cianuros totales es >0,05 mg/l. 
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El Laboratorio Central de AySA, uno 
de los más importantes de Latinoamérica, 
es responsable del control de la calidad del 
agua que la empresa produce y distribuye. 
Controla, también, la calidad de los líquidos 
residuales recolectados y transportados por 
la red cloacal, así como la entrada y salida a 
los establecimientos depuradores y el volca-
miento final a los medios receptores.

DESARROLLO TECNOLÓGICO PERMA-
NENTE APLICADO AL SERVICIO 

Dentro del marco del convenio de pa-
santías pre-profesionales que el Laboratorio 
Central mantiene con instituciones académi-
cas se recibieron los practicantes para el de-
sarrollo de los siguientes temas:

- Detección de Giardia y Cryptospori-
dium sp en muestras de aguas residuales por 
el método de floculación.

- Comparación y validación de métodos 
para la determinación del contenido en cloro-
filas en aguas.

- Caracterización fisicoquímica de sue-
los y biosólidos para valorización agrícola- En-
sayos preliminares.

- Validación analítica de la técnica para 

la determinación de Cromo hexavalente en 
matriz efluentes industriales.

En cuanto a la divulgación científica a 
través de la presentación en congresos afi-
nes, se ha participado con el paper científi-
co “Thermal and overpopulation stress for 
Microcistin-LR production in Microcystis 
aeruginosa”, en el mes de agosto 2013, en 
Sudáfrica, en la 9° Conferencia Internacional 
en Cyanobacterias Tóxicas ICTC9 – “Living 
with toxigenic Cyanobacteria”. Asimismo, 
en el mes de octubre, se presentó un poster 
técnico sobre la incorporación del parámetro 
Amonio en la corrida estándar de cationes 
por cromatografía iónica en el VII Congreso 
Argentino de Química Analítica, ciudad de 
Mendoza.

En este eje se mantiene la participa-
ción en diferentes comisiones del IRAM en 
las que colaboran profesionales del Labora-
torio Central.

En el campo del desarrollo e investi-
gación, ha sido adquirido el equipamiento 
necesario para el desarrollo de técnicas de 
biología molecular (FISH). Asimismo, el la-
boratorio de Microbiología trabajará, a raíz de 
la incorporación de un equipo liofilizador, en 
la adecuación del cepario de referencia que 
actualmente posee, así como en la produc-
ción y mantenimiento de cepas ambientales 
de interés hídrico. Enfocará, por otro lado, el 
desarrollo de inóculos de material de refe-
rencia certificados, con el objeto de su dis-
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tribución para ensayos de intercomparación 
de laboratorios de microbiología a través de 
la red de laboratorios RELAS. Por último, ha 
incorporado un equipo de espectrometría por 
plasma inducido con detector de masas (ICP-
MS). Con él se están consiguiendo innume-
rables mejoras analíticas, tanto en términos 
de número de parámetros a informar, como 
en límites de detección de parámetros sensi-
bles desde el punto de vista estratégico. Los 
desarrollos de estas líneas de trabajo se com-
pletarán durante el año 2014.

CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE LABO-
RATORIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

El Laboratorio Central de AySA viene 
promoviendo desde hace años la constitu-
ción de una red de asistencia técnica entre 
diversas instituciones y organizaciones rela-
cionadas con laboratorios que dan soporte a 
la actividad sanitaria. Su propósito es lograr 
integración analítica pues, a partir del des-
membramiento funcional de OSN y la priva-
tización de los servicios, se originó una am-
plia diversidad en las políticas, regulaciones y 
metodologías técnicas en las vastas áreas de 
servicio a nivel nacional.

El Consejo Federal de Entidades de 
Servicios (COFES) propuso administrar la 
Red de Laboratorios de Agua y Saneamiento 
(RELAS), que quedó constituida en 2011.  

La red nuclea a laboratorios de las em-
presas operadoras de servicios de agua pota-
ble y saneamiento asociadas al COFES, como 
así también aquellos laboratorios nacionales 
y regionales de empresas operadoras de ser-
vicios de agua potable y saneamiento no aso-
ciadas; a organismos del Estado Nacional o 
Provincial, cuya función sea de investigación 
tecnológica o de formación académica; enti-
dades de vigilancia o de control regulatorio; y 
entidades públicas o asociaciones vinculadas 
al agua y al saneamiento.

Durante los años 2012 y 2013, la RE-
LAS consolidó sus funciones a través de ejes 
clave de trabajo: la facilitación de la comuni-
cación, con el fin de compartir experiencias, 
conocimientos y mejoras logradas; el estable-
cimiento de normas y protocolos comunes; 
la divulgación de la información en respuesta 
a nuevos desafíos técnicos y del marco le-
gal de aplicación; la capacitación técnica de 
profesionales y el desarrollo de programas 
conjuntos de investigación y de innovación 
tecnológica.

Además, mantuvo un calendario de ac-
tividades organizadas en las distintas sedes 
de sus miembros, entre las que se destacan:

2012

Noviembre - CABA
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2013
-

Setiembre - Corrientes  
Participaron 100 profesionales de distin-

tas provincias argentinas, de Uruguay y Perú 

Junio - Córdoba
Noviembre - Rosario

-
branas

Diciembre- CABA

Asimismo, ha puesto recientemente 
en funcionamiento un foro informático para 
facilitar la comunicación entre sus miembros, 
el cual cuenta con 37 usuarios inscriptos.

-
-
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Certificaciones y acreditaciones

Como parte de su compromiso con la sistematización de procesos de mejora conti-
nua, AySA obtuvo diferentes certificaciones y acreditaciones externas, las cuales constitu-
yen un aval de la calidad de su gestión y una garantía de los servicios que brinda. 

Con el objetivo de disponer de un Sistema de Gestión Integrado y alineado con la 
estrategia corporativa en busca de la plena satisfacción del cliente interno, del usuario y de 
sus empleados, el Laboratorio Central 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 Cen-
tral queda enmarcada bajo la norma ISO 9001:2008, cuyo alcance incluye a todas sus áreas 
productivas y 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 compe-
tencia técnica, a los propios del medio ambiente, de seguridad y de salud ocupacional. 

Bajo el marco de la Acreditación ISO 17025:2005 se propició la participación en en-
sayos Interlaboratorios como método preferencial para evidenciar la competencia técnica 

COMPROMISO CON UNA GESTIÓN DE CALIDAD
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en la realización de los ensayos. Cabe resal-
tar que en el año 2013 se participó en 184 
ensayos que correspondieron a ejercicios In-
terlaboratorios, lográndose una performan-
ce altamente satisfactoria para 173 de ellos 
-un 94% de casos satisfactorios con z_score 
menor a 2-, lo que asegura competencia y 
validez de los resultados.

Por otra parte, cabe destacar que se 
encuentra acreditado, bajo la norma ISO 
17025:2005, el Laboratorio de Calibración 
de Medidores de Agua Potable, desde el 
año 2004.

AySA sigue trabajando en la imple-
mentación 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, Wil-
de, El Jagüel, Barrio Uno, las estaciones de 
bombeo y la gestión de las redes cloacales, 
entre las instalaciones de Saneamiento. Asi-
mismo, sus áreas relacionadas con el proce-
so 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 
del sector y planta depuradora Barrio I.

Las áreas de la Empresa relacionadas 
con el proceso de 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. Belgrano, Gral. San Martín, Dique Lu-
ján y los Departamentos de Control Centra-
lizado, estaciones elevadoras de agua y pro-
ducción de agua subterránea, incluidas las 
plantas de tratamiento de agua subterránea.

OTRAS CERTIFICACIONES EN 

Se encuentran certificados bajo nor-
mas de calidad la Gestión de Reclamos Téc-
nicos: ISO 9001:2008 y la Gestión de los Re-
clamos Comerciales: IRAM 90.600. Estos 
procesos están relacionados directamente 
con la atención de los usuarios.

Además, se obtuvo la certificación 
bajo ISO 9001 de la Dirección de Apoyo 
Logístico y se renovaron las certificaciones 
de los procesos de Gestión de Compras y 
Almacenes, la Dirección Técnica y de Desa-
rrollo Tecnológico y la Dirección de Auditoría 
Interna e Información.
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Plan de Prevención y Emergencias

A los fines de observar las metas y normas de calidad del servicio de manera susten-
table, en cumplimiento del Instrumento de Vinculación y de las disposiciones vigentes y para 
asegurar la continuidad de los servicios y prever la protección de los activos, los empleados 
y el medio ambiente, AySA ha desarrollado el Plan de Prevención y Emergencias (PPE) que 
está fundamentado en los principios del Plan de Seguridad del Agua (Water Safety Plan), que 
sigue la metodología HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point o Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Críticos), una de las herramientas que sustenta los Planes de Seguridad 
del Agua difundidos por la Organización Mundial de la Salud, plenamente compatibles con los 
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001. 

El Plan de Prevención y Emergencias (PPE) es un conjunto de directrices que tiene la 
finalidad de prevenir situaciones anómalas que puedan afectar la calidad y/o continuidad de los 
servicios de agua potable y desagües cloacales.

“El PPE designa con precisión ¿quién hace qué, cómo y cuándo? y debe estar en cono-
cimiento de toda la Empresa…”

Su estructura incluye un Plan Integral el cual está plasmado en la Base Documental, un 
Libro de Abordo, que tiene la función de bitácora frente al manejo de los diferentes eventos 
que puedan sucederse, y los procedimientos relacionados actualizados.

El Plan cuenta con la certificación ISO 9001:2008 desde el año 2010.

 

COMPROMISO CON LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y EL AMBIENTE
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Año a año, se lleva a cabo la actualiza-
ción del Plan, acorde a pautas establecidas, 
en función de la prioridad de los documen-
tos y teniendo en cuenta el esquema de 
identificación de las carpetas, en función a 
las distintas: Áreas / Plantas / Regiones, que 
lo componen, revisando también las deno-
minadas “Carpetas Especiales” que están 
relacionadas a actividades transversales y/o 
complementarias (apoyo), en algunos casos, 
paralelas en otros. 

Cabe destacar que complementaria-
mente a la actualización, desde el área PPE 
se ejecutan:

 en el mes de julio de 
cada año, se envían las encuestas a las distin-
tas áreas operativas que componen el Plan, y 
luego se elabora un informe.

en pos de 
iniciar el proceso de ejecución de diversos 
planes de contingencia, para aquellos peli-
gros que no son puntos de control críticos 
(PCC) dentro de las Tablas de Riesgos, en el 
año 2012 se lanzó el proceso de identifica-
ción, ejecución y publicación de algunos pla-
nes, cuya actividad se continúa año tras año.

-
todos los años se plantean ejercitaciones, 

que permiten evaluar y retroalimentar el Plan.

 la implementa-
ción de este proceso está vinculada a susten-
tar el ítem de verificación de implementación 
del Plan en las distintas áreas, su conocimien-
to y períodos de actualización.

 en 
el mes de agosto de 2013 se incorporó al sis-
tema PPE, la Dirección de Apoyo Logístico 
como área de apoyo, incluyendo dentro de 
ésta el análisis de Automatismos, que es un 
área netamente asociada a los distintos pro-
cesos de las instalaciones. 

Asimismo, se capacitó al personal 
que intervino en la ejecución e incorporación 
de la Planta Juan Manuel de Rosas al PPE.

dentro de cada cronograma de trabajo anual, 
se plantean este tipo de actividades que per-
miten seguir preparando y concientizando al 
personal sobre la utilidad y aplicabilidad del 
Plan, como una herramienta de trabajo nece-
saria.
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Desempeño 
económico

A la estrecha vinculación social y ambiental que revisten estas prestaciones, debe 
sumarse la implicancia innegable que guardan con el aspecto económico, pues de su pro-
visión 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, estos se tornan menos sustentables. 

El compromiso de AySA, entonces, es proveer estas prestaciones a todos los ciuda-
danos y en forma prioritaria a los sectores más vulnerables que, en muchos casos, no pue-
den pagar las instalaciones necesarias. Para lo cual la Empresa 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. 

 A su vez, otro aspecto importante para resaltar es el impacto positivo del desarrollo 
del Plan Director de AySA sobre la producción y el empleo.

“Ningún recurso es más básico que el agua. 

El agua es esencial para la vida, crucial para aliviar la pobreza,

el hambre y la enfermedad, y crítica para el desarrollo económico”.
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Planta Potabilizadora “Juan Manuel de Rosas”
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Desarrollo e impacto de inversiones 
en infraestructuras y servicios para 
el beneficio público 

El Plan Director de AySA es el programa de obras -estructurales, básicas y domicilia-
rias- 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.

Durante 2012 y 2013, continuaron los trabajos para la incorporación de la población a los 
servicios de agua potable y desagües cloacales. 
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Agua potable

Desagües cloacales

Nota: los datos correspondientes a población han sido ajustados con los producidos a nivel radio censal por Censo 

INDEC 2010.
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Evolución

Nota: los datos correspondientes a población han sido ajustados con los producidos a nivel radio censal por Censo INDEC 2010.
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Una respuesta al aumento de la demanda 
en el norte del conurbano bonaerense

Este establecimiento permitirá la mejo-
ra de la macro distribución de agua potable y 
la expansión del servicio en el área norte de 
la concesión. Los partidos beneficiados son 
Tigre, Escobar, San Fernando, San Isidro, Vi-
cente López y San Martín.

900.000 m3/día de agua potable
2 millones 

de habitantes
$ 4.900 millones 

 90%

-

48.846 m3

Más agua potable para La Matanza

Esta planta, ya construida, trata agua 
proveniente de perforaciones en González 
Catán y Virrey del Pino con el sistema de ós-
mosis inversa, que consiste en un proceso 
físico-químico mediante el cual el agua es fil-
trada por una membrana permoselectiva en 
determinadas condiciones de presión, tem-
peratura 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.

 86.400 m3/hora 
de agua potable.

 400 mil habitantes.
$ 50 millones.
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Una respuesta concreta a una anti-
gua demanda del pueblo de Berazategui 
y una obra fundamental para la mejora 
ambiental de toda el área de la concesión 

Esta planta de pretratamiento de líqui-
dos cloacales forma parte del Sistema de 
Tratamiento de Efluentes por Dilución, com-
puesto además por una estación de bombeo 
y un emisario fluvial de 7,5 Km de largo con 
difusores, internados en el Río de la Plata. 

Es uno de los emprendimientos de 
mayor envergadura, tanto desde el punto de 
vista sanitario como ambiental, previstos en 
el Plan Director. Permitirá alcanzar una paula-
tina mejora de las aguas que bañan la ciudad 
de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, 
además dotará de mayor flexibilidad y confia-
bilidad al sistema de saneamiento existente 
para poder así continuar la ampliación de la 
red de desagües cloacales.

2.200.000 m3/día
4 millones de habi-

tantes
$ 786 millones

100% Planta Depuradora “Del Bicentenario”
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AMPLIACIÓN DE LA PLANTA 
DEPURADORA EL JAGÜEL II

La obra de ampliación consiste en la 
incorporación de un nuevo módulo, diseñado 
para el tratamiento de aguas según la tecno-
logía de lechos percoladores, precedidos de 
un pretratamiento con tamizado y desarena-
do-desengrasado y una decantación prima-
ria. La obra incluye además la línea de trata-
miento de los lodos generados, mediante un 
digestor anaeróbico y deshidratación de bio-
sólidos por centrífugas.

La habilitación de esta ampliación ha 
permitido que más habitantes de Esteban 
Echeverría y Ezeiza cuenten con tratamiento 
de líquidos cloacales.

 40.000 m3/día
 150 mil habitantes

$ 221 millones.
100%

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA
DEPURADORA SUDOESTE II

La obra consistió en la ejecución de la 
línea adicional de tratamiento, mediante la 
tecnología de lodos activados, precedidos 
por pretratamiento y decantación primaria.

La habilitación de esta ampliación ha 
permitido que más habitantes de La Matan-
za cuenten con tratamiento de líquidos cloa-
cales.

 86.400 m3/día
: 330 mil habitantes

 $ 200 millones (financiada por 
ACUMAR)

100 %
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AMPLIACIÓN DE LA PLANTA 
DEPURADORA NORTE. Modulo II

La obra de ampliación incorporará un se-
gundo módulo semejante al primero, que cons-
tará de un pretratamiento, decantación primaria 
y tratamiento secundario biológico mediante 
lodos activados. Contará además con la línea 
de tratamiento de lodos: un digestor de 8.500 
m3 con circuito de calefaccionamiento incluido 
y el equipamiento electromecánico necesario 
para deshidratación de los biosólidos. 

La ampliación de esta planta, situada 
en el partido de San Fernando, permite que 
más habitantes de ese partido, de Tigre, de 
San Isidro y, a futuro, de parte del partido de 
San Martín cuenten con tratamiento de líqui-
dos cloacales.

77.000 m3/día)
 300 mil habitantes 

 $ 291 millones
 98 %

Acto de Inaguración Ampliación Planta Depuradora Norte
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AMPLIACIÓN DE LA PLANTA
HURLINGHAM 
                                  

Se ha dado inicio a la obra de amplia-
ción de la planta depuradora Hurlingham que 
permitirá que más habitantes de Hurlingham, 
Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y San Mar-
tín cuenten con tratamiento de líquidos cloa-
cales.

-
77.000 m3/día

300 mil de habitantes
$ 398 millones

PLANTA DEPURADORA LANÚS

La obra en ejecución consiste en una 
planta de tratamiento a través del proceso 
de lodos activados, un colector y un sistema 
de bombeo por impulsión para las áreas más 
lejanas al establecimiento. En servicio permi-
tirá la incorporación de un número conside-
rable de habitantes al sistema cloacal en el 
partido de Lanús.

 28.000 m3/día
110 mil habitantes

$ 206 millones
 54%
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PLANTA DEPURADORA FIORITO

Se ha dado inicio a la construcción 
de la planta depuradora Fiorito situada en el 
partido de Lomas de Zamora. La ejecución 
de este proyecto permitirá la expansión de 
las redes de desagües cloacales en las lo-
calidades de Villa Fiorito, Ingeniero Budge, 
Villa Albertina y Santa Catalina. 

 26.000 m3/día
 100 mil habitantes

$ 443 millones

Planta Depuradora Fiorito

Planta Depuradora Lanús

Planta Depuradora Hurlingham 
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Las obras ejecutadas durante 2012 y 
2013 han estado dirigidas a la ampliación y 
mantenimiento de las instalaciones para po-
der optimizar su rendimiento.

PLANTAS POTABILIZADORAS

Las obras de mejora ejecutadas en 
este establecimiento estuvieron orientadas 
a adecuar los sistemas de bombeo, optimi-
zar los procesos de tratamiento y renovar los 
sistemas de alimentación y distribución de 
energía eléctrica. 

- Renovación de las electrobombas KSB Nº 6, 
7 y 8 con sus respectivos motores eléctricos 
de inducción y equipos complementarios. 
Avance de las tareas: 90%. 
Estas renovaciones permiten aumentar la 
confiabilidad del servicio.
- Renovación de de tableros de potencia y 
comando de Elevadoras Principales (Nº 1 a 
Nº 8). Avance físico: 85%, actualmente se 
encuentran en servicio todos los tableros de 
media tensión y funcionando en automático 
las bombas N° 6, 7 y 8. 
El objeto de estas tareas es aumentar la con-
fiabilidad eléctrica.

- Renovación integral del Sistema de Lavado 
de decantadores, que consistió en el reacon-
dicionamiento de la Sala de Bombeo, localiza-
da sobre el canal de agua decantada, donde 
se reemplazaron bombas, tableros, cañerías 
y se realizaron mejoras civiles.
- Instalación de una nueva reja de retención 
de gruesos en el Canal de Agua Cruda del 
Sector A1. 
El objetivo es disminuir el tamaño de gruesos 
pasante que pueda provocar daños sobre las 
bombas de drenaje.
- Renovación de Vertederos de los Decan-
tadores estáticos Nº 18 y 19 del Sector A1. 
Obra en ejecución. 

 
Baterías I a VI

- Rehabilitación integral y reacondicionamiento 
de partes estructurales de las Baterías de Filtros 
I, V y VI las obras consisten en la rehabilitación 
de las Baterías. Avance de las tareas: 90%.

Sector B
- Renovación de pupitres de Comando de 
Filtros, que incluyó el desmontaje previo, 
construcciones, canalizaciones, etc. Trabajos 
finalizados.
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- Continuación de las tareas de renovación de 
los tableros de arranque correspondientes a 
las Bombas Nº 1, 2, 3 y 4, consistentes en 
el recambio general de celdas de alimenta-
ción, cables de alimentación de media ten-
sión, comando y automatización del arranque 
de motores de la sala de bombas impelentes 
principales, así como el recambio del trans-
formador de servicios auxiliares. 

-
to de Aluminio)
- Ejecución de las obras del sistema de agita-
ción del piletón de sulfato Nº 7. Avance: 80 %. 
Esta obra evitará la acumulación de barro y 
sulfato no disponible.

- Construcción de 8 tanques verticales de al-
macenamiento de PAC, con una capacidad 
aproximada de 170 toneladas cada uno. Obra 
en ejecución. 
El objetivo es mejorar la capacidad de reserva 
del insumo. 

Planta Gral. Belgrano

Planta Gral. San Martín
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- Instalación de un tamiz autolimpiante y au-
tomático, que entra en funcionamiento por 
tiempo o por pérdida de carga. Consta de 
banda rotatoria con una placa perforada de 
8 mm construida en acero inoxidable. Avan-
ce de la obra: 80%, se estima su finalización 
para el primer trimestre del 2014, el tamiz ya 
está operativo.
El objetivo es separar del agua cruda peque-
ños trozos de nylon, papel y otros elementos 
de tamaño mayor. Se espera eliminar así su 
acumulación en el falso fondo de los filtros y 
el taponamiento de los caños distribuidores.

ESTACIONES ELEVADORAS

Las obras ejecutadas en las Estaciones 
Elevadoras permitieron aumentar la disponibi-
lidad de las electrobombas con el objetivo de 
acompañar a la creciente demanda de agua.

Desde el año 2009, la Empresa ha ini-
ciado obras para la rehabilitación integral de los 
Depósitos de Agua de las Estaciones Elevado-
ras e instalaciones anexas, con el fin de devol-
verles su operatividad original, garantizando las 
condiciones de higiene que requieren las unida-
des de almacenamiento de agua potable. Estación Elevadora Devoto
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El objetivo de estos trabajos es aumen-
tar la capacidad del uso actual de los depó-
sitos y mejorar su confiabilidad, ya que se 
rehabilitaron tanto las estructuras de almace-
namiento como las válvulas y el equipamien-
to de maniobra. 

A través de estas obras se busca in-
crementar la capacidad de almacenamiento 
y compensación del sistema de distribución 
de agua de AySA, para que esté a la altura 
de la envergadura que posee. Ya que hasta 
la ejecución de estas mejoras, el volumen de 
almacenamiento total representaba el 15% 
de la producción diaria (unos 765.000 m3 en 
22 ubicaciones), y el 98% de ese volumen 
se encontraba en las reservas de las plantas 
Gral. San Martín y Gral. Belgrano, y los tan-
ques de las Estaciones Elevadoras Caballito, 
Constitución y Devoto, lo que significa que 
la capacidad de compensación estaba con-
centrada. 

- Rehabilitación integral del Depósito Distri-
buidor Caballito. Se puso en funcionamiento 
el 1º piso del tanque. 
Con estos trabajos se pudo aumentar la capa-
cidad del uso del depósito.

- Mejora y reparación en el sistema de puesta 
a tierra de la estación elevadora.
A través de estas reformas se logró mejorar la 
seguridad eléctrica.

- Rehabilitación tanto de las estructuras de 
almacenamiento como las válvulas y el equi-
pamiento de maniobra.
- Renovación de las ventanas del depósito
- Instalación de nuevo cableado y tablero para 
válvulas
- Renovación del sistema de iluminación de 
los pasillos.
Con estos trabajos se busca aumentar la ca-
pacidad de uso actual del depósito. 

- Inicio de las obras de ampliación de la esta-
ción elevadora, con la duplicación de su nú-
mero de electrobombas. 
El objetivo es ampliar su área de influencia.

- Construcción de la nueva sala de sistema 
de inyección de hipoclorito de sodio para re-
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fuerzo de Estación Elevadora II y reacondicio-
namiento de la sala de hipoclorito para con-
tención de derrames, sistema de carga de 
tanques y lugares de instalación de bombas 
dosificadoras con tableros eléctrico.

- Puesta en funcionamiento del sistema de 
dosificación de hipoclorito.

POZOS DE AGUA Y REBOMBEO

Las obras de mejora ejecutadas en las 
perforaciones han estado dirigidas a aumen-
tar la capacidad de bombeo de agua a redes y 
a brindar un agua de mejor calidad con la ade-
cuación a las normas regulatorias respecto a 
la concentración de parámetros químicos. 

- 62 bombas dosificadoras en distintos pozos 
del radio servido para dar confiabilidad a la 
desinfección y 64 bombas dosificadoras en 
equipos de reserva. 
- 328 metros de mangueras de elevación para 
la extracción de agua de los pozos evitando 
pérdidas internas.
- 204 electrobombas de pozos, entre nuevas 
y reparadas, para garantizar el caudal de ex-
tracción.

- Se habilitaron:
Pozos Sur: 

- EE049 - EE050 y EE 051
Plan A+T:

MO 136

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUA SUBTERRÁNEA

Durante el año 2012 el sector trabajó 
sobre 3 cuestiones vitales: asegurar la cali-
dad 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 trata-
miento del agua subterránea.

En 2013, como parte del programa de 
expansión, se incorporaron 2 plantas de tra-
tamiento.

Durante el año 2012, se puso en fun-
cionamiento el carbón activado para retener 
los compuestos orgánicos provenientes de 
los pozos EEZ037, EEZ038 y EEZ039. A me-
diados del mes de noviembre de 2013, se 
incorporó la planta de adsorción, siendo la 
primera etapa para eliminación de cromo y la 
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segunda de arsénico. Una vez que finalicen 
los trabajos de automatismos de planta y po-
zos, se pondrá en marcha la planta de inter-
cambio iónico para la eliminación de nitratos 
de los pozos EEZ006 y EEZ007.

La planta está lista para su puesta en 
servicio. Se encuentra en etapa previa de 
desinfección de las cañerías. 

-
tentes

- Realización de tareas de mantenimiento 
para la correcta operación de la planta QU-
140. Reemplazo de tanques de resina y co-
nexiones de ingreso y de salida de la planta. 
También se realizó mantenimiento edilicio.
- Corrección de los programas de las plantas 
desnitrificadoras, de manera de permitirle al 
proceso continuar donde se para, en casos 
de cortes de energía, optimizando así los pro-
cesos y los consumos de insumos. 
Gracias a esta mejora, se redujeron los recla-
mos de los usuarios.

- Inicio de trabajos en las regulaciones de 
las columnas de tratamiento de las distintas 
plantas con el objetivo de normalizar el cau-
dal tratado en cada columna, tendiente a dis-
minuir las concentraciones de nitratos en el 
agua resultante del tratamiento por los picos 
del proceso y el mejoramiento del rendimien-
to de las mismas.

Estación Elevadora Saavedra



104

RÍOS SUBTERRÁNEOS

El sistema de ríos subterráneos com-
prende una red de conductos de gran diáme-
tro, que partiendo de los establecimientos 
potabilizadores Gral. San Martín y Gral. Bel-
grano, transporta agua potable hacia las esta-
ciones elevadoras desde donde es elevada e 
impulsada a las redes de distribución. 

La longitud total de este sistema es 
de 88.382 metros. Para mantenerlo adecua-
damente, se realizan inspecciones en forma 
semanal durante los meses comprendidos 
entre abril y noviembre. 

Es de destacar, que el trabajo conjunto 
del equipo de buzos de AySA y la tecnolo-
gía adquirida permitió contabilizar, desde el 
inicio de las inspecciones en el año 2008 
hasta diciembre de 2013, una totalidad de 
121.096 metros inspeccionados. 

Durante los años 2008, 2009, 2010 y 
2011 el total de lo inspeccionado se realizó 
por primera vez. A partir del año 2012 comen-
zó a disminuir el porcentaje de lo inspeccio-
nado por primera vez, arrojando los siguien-
tes valores:

corresponde a la primera inspección del sis-
tema y el resto pertenece a la segunda.Rio Subterráneo, Planta Gral. Belgrano.
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corresponde a la primera inspección del sis-
tema, el 5.6% corresponde a la tercera y el 
resto a la segunda.

En total, a lo largo de 2012 y 2013, se 
realizaron 38 operativos (15 en 2012 y 23 en 
2013), mediante los cuales fueron inspec-

 

Buzos

La Empresa cuenta con un sector de 
Inspección Subacuática que tiene la respon-
sabilidad de realizar inspecciones en el perí-
metro del agua potable distribuido en toda el 
área de acción, para lo cual cuenta con buzos 
profesionales matriculados en Prefectura Na-
val Argentina. 

Durante el año 2012, se logró incorporar 
al sector dentro de la certificación de la 
Norma ISO 9001:2008 del área.

Torre Toma

La planta Gral. San Martín, de donde 
proviene el 63% del total de agua potable pro-
ducida por la Empresa, es alimentada a través 
de una Torre Toma, la N°3, que se encuentra 
a 1.100 metros de la costa, sobre Costanera 
Norte, y a 1.450 metros del establecimiento. 
La torre se vincula con la planta mediante un 
conducto de toma de 5,40 metros de diáme-
tro. Como parte de su programa de mante-
nimiento y dada la importancia estratégica 
de dicho conducto, en 2012, AySA realizó un 
operativo especial de inspección.

Este fue un proyecto de gran enverga-
dura por el alto impacto en la población, ya que 
más de 7.7 millones de habitantes dentro del 
radio servido estuvieron bajo el área afectada.

Luego de una serie de análisis y es-
tudios previos se arribó a la conclusión que 
la inspección se llevaría a cabo con equipos 
ya existentes (ROV´s, robots subacuáticos) y 
otros equipos a adquirir en función de las con-
diciones de trabajo relevadas (turbiedad, ve-
locidad, etc.) ver Tecnología y equipamiento.

Estudios batimétricos e hidrográfi-
cos que principalmente tienen por objetivo 
determinar el estado del terreno lindante al 
conducto mediante técnicas no destructivas 
en busca de socavaciones que signifiquen la 
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pérdida del sustento del conducto y conse-
cuentemente la aparición de tensiones que 
puedan originar un desmoronamiento del 
mismo.

Por un lado, fue necesario conocer el 
nivel del terreno, mediante la realización de 
una batimetría sobre la traza del conducto, a 
fin de verificar la tapada que tenía y su com-
paración respecto del diseño original. Asi-
mismo, fue importante determinar el estado 
del suelo, por debajo de la línea de fondo del 
río. Para ello se consideró apropiado realizar 
dos tipos de estudios: Batimetrías y Perfi-
laje del suelo. Para la realización de estos 
estudios, además de equipos especiales, se 
utilizó la embarcación de la Empresa, el Bar-
co Orión.

 

-

PLANTAS DEPURADORAS

Planta Norte 

- Mantenimiento integral y rehabilitación del 
Sedimentador Primario N° 2.
- Habilitación del 4° reactor biológico - Tareas 
previas:

- Limpieza de las partes que la componen.
- Colocación de 580 difusores de membrana 
fina.   
- Reparación de cañería de distribución.      
- Reparación y montaje de dos válvulas exclu-
sas de la cañería principal.
Estas mejoras permitieron el ingreso de ma-
yor caudal a la planta lo que permitirá la ex-
pansión del servicio.
- Tareas previas de ajustes y pruebas para 
la puesta en marcha del Módulo II de la 
Planta.

- Mantenimiento del Lecho Percolador Prima-
rio N° 2: 
- Desarme del equipo y limpieza de crapodina.
- Nivelación de crapodina.
- Reajuste de soportes.
- Alineación nivelación de los brazos splinker.
- Puesta en marcha del equipo.
Estas tareas permiten mantener el rendimien-
to y la calidad del proceso biológico de trata-
miento.
- Colocación de una Báscula para pesaje y re-
gistro de egreso de residuos de la Planta.

- Puesta en servicio de la planta, que ope-
ra desde el año 2013, con caudal de diseño 
77.000 m3/día, equivalente a una población 
de 270.000 habitantes. Trata los líquidos 
cloacales mediante el proceso biológico de 
Barros Activados para luego volcar al cuer-



107AYSA REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2012/2013|

po receptor cumpliendo con las normas vi-
gentes. 
Esta importante obra de ampliación per-
mitió la continuidad en la construcción y 
habilitación de redes para la expansión del 
servicio. 

- Renovación del sistema de rejas original de 
la planta con modificación del paso.
- Cambio y rehabilitación del sistema de 
transporte y acondicionamiento de lodos bio-
lógicos del establecimiento.
- Mantenimiento integral del clarificador B, 
por deterioro del piso.
Estas tareas permitieron mejorar el rendi-
miento de los procesos que componen la 
planta para incrementar al caudal de ingreso, 
sin que se vea afectado el rendimiento. Este 
aumento de caudal se verá reflejado en la in-
corporación de nuevos usuarios a la red de la 
cuenca que abastece.

- Comienzo de rehabilitación de las playas de 
secado del proceso de tratamiento de lodos 
del establecimiento. 

- Puesta en marcha de la planta, en di-
ciembre de 2013, que puede tratar un cau-
dal medio de 40.000 m3/día, equivalente a 
una población de 150.000 habitantes. Trata 

Planta El Jagüel - Esteban Echeverría
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los líquidos cloacales mediante el proceso 
de Lechos Percoladores para luego volcar al 
cuerpo receptor cumpliendo con las normas 
vigentes. 
Esta importante obra de ampliación permi-
tió aliviar la sobrecarga del Módulo I y posi-
bilitará la incorporación de nuevos usuarios 
al servicio.

- Rehabilitación del proceso biológico com-
puesto por Placas Lamelares presentes en la 
Unidad Reactor / Sedimentador para continui-
dad de la calidad del proceso y del vuelco.

ESTACIONES DE BOMBEO 
CLOACAL

- Reparación del conducto de impulsión de 
la Sala 3°, localización y reparación de fugas 
existentes y los siguientes trabajos adiciona-
les: 

-
pulsión de Salas 3° y 4° Cloacas.    

-
lida 3 y 4.

Estas tareas permitieron optimizar el escurri-
miento del líquido cloacal y evitar las pérdidas 
de carga. 

Asimismo se realizaron las siguientes tareas:
- Renovación de las rejas de retención de só-
lidos de la Sala 4° Cloaca Máxima oxidadas, 
con lo que se logró la mejora del funciona-
miento de las bombas.
- Reemplazo de los transformadores de acei-
te por transformadores secos.
- Instalación de una báscula, que permitió rea-
lizar las pesadas y registro de los camiones 
en el predio, independizándose de las balan-
zas públicas.
- Renovación del techo de la sala de rejas.

 

Rehabilitación, mejoras y mantenimiento
Las obras realizadas contribuyeron mejorando 
el funcionamiento y escurrimiento por grave-
dad del líquido. 

AUTOMATISMO 
Y COMUNICACIONES

La red industrial de AySA permite es-
tablecer la comunicación y el intercambio de 
datos entre autómatas en tiempo real, enten-
diéndose con esto, por un lado, la adquisición 
y reporte de datos y, por el otro, el comando 
a distancia de equipos.

Diversos controladores lógicos pro-
gramables (PLC’s) distribuidos en diferentes 
sitios del área de acción (plantas potabiliza-
doras, depuradoras, estaciones de bombeo, 
estaciones elevadoras de agua, pozos de 
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bombeo, etc.) son los encargados de la ad-
quisición de los datos remitidos por los distin-
tos equipos de campo para remitirlos ya sea 
a otro PLC o a un programa de supervisión 
como es el TOPKAPI.

A continuación se destacan los prin-
cipales trabajos realizados a lo largo del año 
sobre las instalaciones:

- Automatización de los sectores A1 y A2 co-
rrespondientes al proceso de decantación. 
- Automatización del Sector B.
- Renovación del PLC de las bombas de la 
Sala Vieja.

- Automatización del tamiz en el sector de in-
greso de Agua Cruda.

- Recambio de todos los automatismos de 
Planta. Se instaló una nueva aplicación de To-
pkapi y se realizó la renovación de anillo de 
fibra óptica.

- Automatización del drenaje de la planta. 
- Automatización de los pozos, la impulsión y 
la unidad de ósmosis. 

Estación de Bombeo Cloacal
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La Empresa lleva adelante un Plan de Desa-
rrollo Tecnológico que acompaña su creci-
miento y fomenta la mejora continua.

-
-

En aguas abiertas, para determinar la 
posición de un ROV (robot subacuático), se 
utiliza un sistema denominado USBL (Ultra 
short base line). Este es un método de posi-
cionamiento acústico submarino. 

El funcionamiento de un sonar de esca-
neo multihaz se basa en la emisión de varios 
pulsos de sonido con cierta amplitud vertical 
y horizontal que permiten obtener una ima-
gen similar a la de una cámara de video. La 
reflexión del sonido en los objetos y la “som-
bra” de estos hacen que las imágenes pue-
dan ser interpretadas con cierta facilidad. Por 
este motivo, también se denominan cámaras 
“acústicas”. Atento a estas consideracio-
nes, se determinó que el sonar Didson de la 

Sonar Didson montado en el ROV
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Cámara de alta definición
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empresa Soundmetrics era el que mejor se 
adaptaba al objetivo del trabajo. 

Para poder instalar el sonar en el ROV 
existente, fue necesario realizar una adapta-
ción tanto mecánica como funcional. Por otra 
parte, para poder transmitir la señal del sonar 
a través del cable umbilical del ROV, fue ne-
cesario realizar una adaptación en el vehículo. 

Se utilizaron los siguientes equipos ad-
quiridos mediante préstamo BID 2048/OC-AR:

equipos
-

vey and Processing Software - para el proce-
samiento de los datos

Se utilizaron los siguientes equipos ad-
quiridos mediante préstamo BID 2048/OC-AR:

equipos
-

vey and Processing Software- para el proce-
samiento de los datos

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 2012 y otros 12 
millones en 2013 en la incorporación de 
nuevo equipamiento y flota.

- Camiones tractores
- Equipos desobtructores
- Carrozados para camiones con hidrogrúa
- Elevador hidráulico con cesta aérea
- Generadores eléctricos
- Vehículos utilitarios
- Desarrollo de proyecto trailer escuela
- Semirremolque
- Camiones livianos de chasis largo
- Provisión de equipos electrógenos
- Equipos levanta contenedor eléctricos
- Contenedores de 5 m3 con tapa
- Plataforma autodeslizable
- Servicios de reparación y puesta en valor
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Financiamiento 

Financiamiento ANSES

Con fecha 3 de diciembre de 2007, AySA y la Administración Nacional de la Seguridad So-
cial suscribieron un Contrato de Mutuo por 890 millones de pesos, destinado a la ejecución de 
las obras: planta “Juan Manuel de Rosas” en Tigre y planta “Del Bicentenerio” en Berazategui. 

Se trata de un financiamiento en pesos, a un plazo de 10 años incluyendo 2 años de 
gracia para el capital e interés, a una tasa BADLAR + 300 puntos básicos.

Con fecha 7 de enero de 2008, la ANSES procedió a transferir un primer desembolso 
por 590 millones de pesos, con disponibilidad de uso restringida hasta el cumplimiento de las 
condiciones requeridas por la ANSES. Durante el período de no disponibilidad la deuda no de-
vengó intereses. Los fondos fueron depositados en una cuenta específica del Banco Nación y 
los rendimientos generados por su colocación se fueron capitalizando periódicamente, lo que 
incrementó el desembolso total del primer tramo a 624 millones de pesos al momento de la 
liberación de disponibilidad de los fondos.

Con fecha 21 de agosto de 2008, mediante resolución N° 776 del Ministerio de Plani-
ficación Federal, Inversión Pública y Servicios, se aprobó el contrato de Mutuo firmado entre 
la ANSES y AySA.

Con fecha 26 de septiembre de 2008, la ANSES comunicó mediante nota al Banco de 
la Nación Argentina que se habían cumplido las condiciones necesarias para que AySA dispu-
siera libremente de los fondos correspondientes al mutuo firmado oportunamente.

Con fecha 7 de abril de 2009, la ANSES realizó el segundo desembolso por un importe 
de 266 millones de pesos, el cual fue depositado en la cuenta del fideicomiso, completándose 

Estado de situación al 31 de diciembre de 2013
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de esta manera el ingreso de la línea total de 
financiamiento por 890 millones de pesos.

Por otra parte, se firmó una addenda 
al contrato de Fideicomiso de Administración 
que incorporó los gastos asociados al finan-
ciamiento como egresos a ser pagados con 
los fondos fideicomitidos.

A fines del año 2010 se terminó de utili-
zar la totalidad de los fondos desembolsados 
por la ANSES.

El saldo de deuda del financiamiento 
al 31 de diciembre de 2013 asciende a 791 
millones de pesos, incluyendo intereses de-
vengados. 

Durante el año 2013 se pagó, con 
transferencias del Estado Nacional, servicio 
de deuda por un total de 291 millones de pe-
sos, incluyendo vencimientos de capital por 
146 millones de pesos y de intereses por 145 
millones de pesos.

Dado que a fines del año 2010 se ter-
minó de aplicar la totalidad del Préstamo 
ANSES, se comenzó a financiar los pagos 
de certificaciones locales de las obras plan-
ta “Juan Manuel de Rosas” en Tigre y planta 
“Del Bicentenerio” en Berazategui a través 
de Transferencias de Capital por parte del 

Estado Nacional, acumulando al cierre de di-
ciembre 2013 una necesidad total de 2.327. 

En lo que respecta al beneficio de De-
volución Anticipada del Crédito Fiscal de IVA, 
en virtud a lo establecido en la Ley 26.360, 
reglamentada por el Decreto 726/2009, con 
fecha 7 de julio de 2009, se presentó la Nota 
AySA N° 94302/09 ante la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos, solicitando la incorpo-
ración de las obras planta “Juan Manuel de 
Rosas” en Tigre y planta “Del Bicentenerio” 
en Berazategui al Régimen de Promoción 
de Inversiones en Bienes de Capital y Obras 
de Infraestructura. Mediante Resolución N° 
1.174 del 6 de agosto de 2010 se declarara-
ron Obras Críticas a las obras: planta “Juan 
Manuel de Rosas” en Tigre y planta “Del Bi-
centenerio” en Berazategui.

Por su parte AySA, con fecha 24 de 
agosto de 2010, por notas N° 125.274/10 y 
complementarias solicitó formalmente el 
otorgamiento del beneficio de anticipo de 
crédito fiscal de IVA.

Con fecha 22 de marzo de 2011, me-
diante Resolución 316/11 del MINPLAN, se 
otorgó a AySA el beneficio de devolución an-
ticipada del IVA para las obras planta “Juan 
Manuel de Rosas” y planta “Del Bicentene-
rio”, por 533 millones de pesos y 101 millo-
nes de pesos, respectivamente.

Financiamiento Estado 
Nacional
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Posteriormente y dando cumplimiento 
a lo establecido por la RG 2885 (AFIP) se 
han efectuado los pedidos de aprobación de 
la documentación vinculada al proyecto a la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos, por ser 
ésta el área con competencia. 

Como resultado de esta gestión, 
hasta diciembre 2013, han sido aproba-
das quince presentaciones por un total de 
428,5 millones de pesos, encargándose la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de co-
municar dicha circunstancia a AFIP. Conse-
cuentemente, se han efectuado las perti-
nentes solicitudes de Recupero de Saldos a 
Favor, los que han sido aprobados por AFIP 
por un total de 428,0 millones de pesos. La 
diferencia respecto de las presentaciones 
aprobadas constituye importes que, por di-
ferentes motivos, han sido impugnados por 
la AFIP y en su mayoría, recurridos por la 
Empresa.

Del total de solicitudes aprobadas por 
la AFIP, dicho organismo ha realizado pagos 
por un total de 97 millones de pesos, por 
lo que la deuda de la AFIP asciende a 331 
millones de pesos no quedando otras devo-
luciones en trámite en ese Organismo. 

En cuanto a la forma de pago por 
parte de la AFIP, el Organismo recaudador 
solo ha abonado en efectivo, como dicta 
la norma, la suma de 29,5 millones de pe-
sos (Res. 20/00047/2011/0), ya que el saldo 
hasta alcanzar el total abonado se ha hecho 
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Adicionalmente, la apertura de las co-
rrespondientes Cartas de Crédito en el BNA 
generan los siguientes costos: apertura del 
crédito documentario 0,95% por única vez 
sobre línea total, aval de letras 0,75% se-
mestral sobre saldo de letras adeudadas y 
alquiler de títulos 0,35% semestral sobre 
línea de crédito disponible.

En abril de 2009, fueron abiertas en 
el BNA las cartas de crédito de importación 
sobre bienes y servicios de origen brasileño 
enmarcado en el Financiamiento del Banco 
Nacional de Desarrollo de Brasil para el fi-
nanciamiento de la obra planta “Juan Ma-
nuel de Rosas” en Tigre y en noviembre de 
2009 se obtuvo la apertura de las cartas de 
crédito para la planta “Del Bicentenerio” en 
Berazategui.

Al 31 de diciembre de 2013, se han 
emitido letras de capital por un monto de 
337 millones de dólares entre ambas obras, 
quedando una línea remanente por 33 millo-
nes de dólares. 

Durante el año 2013 se pagó con 
transferencias del Estado Nacional servicio 
de deuda BNDES, incluyendo capital, inte-
reses y Gastos BNA por un monto equiva-
lente a 267 millones de pesos. 

compensando de oficio contra deudas impo-
sitivas correspondientes a anticipos del Im-
puesto a la Ganancia Mínima Presunta.

En el mes de febrero de 2014 se ha 
presentado ante la AFIP una solicitud de 
anulación de dichos compensaciones y 
acreditación de los créditos fiscales res-
pectivos. 

- Monto total hasta 370 millones de dólares 
estadounidenses (planta “Juan Manuel de 
Rosas” en Tigre y planta “Del Bicentenerio” 
en Berazategui)

- Moneda de financiamiento: dólar estadou-
nidense

- Tasa de interés libor a 5 años más un 
spread de 259 puntos básicos

- Seguro de crédito a las exportaciones: 
1,6% sobre cada desembolso

- Plazo de financiación: 12 años incluyendo 
un período de gracia para el capital equiva-
lente al plazo de ejecución de la obra

- Financiamiento enmarcado en el Convenio 
de Pago de Créditos Recíprocos entre Ar-
gentina y Brasil (CCR)

Financiamiento BNDES
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Con fecha 5 de noviembre de 2008, 
el Directorio del BID aprobó un programa 
de financiamiento para AySA, destinado a 
la ejecución de obras por un monto de 900 
millones de dólares, de los cuales el Banco 
financiará 720 millones y el resto se realizará 
con aportes de una contrapartida local.

El financiamiento se realiza bajo un 
Convenio de Línea de Crédito Condicional 
para Proyectos de Inversión (CCLIP AR-

-
mo asciende a 250 millones de dólares, de 
los cuales 200 millones son financiados por 
el BID. 

A través del Decreto N° 685/2009, de 
fecha 9 de junio de 2009 publicado en el Bo-
letín Oficial del día 10 de junio de 2009, fue 
aprobado el Modelo de Convenio de Línea 
a Crédito Condicional a suscribirse entre la 
República Argentina y el BID por un mon-
to de 720 millones de dólares, aprobándose 
el Modelo de Contrato de Préstamo BID a 
suscribirse entre ambas partes por 200 mi-
llones de dólares, y quedando facultado el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públi-
cas para suscribir los mismos. Por su parte, 
AySA fue designada como Organismo Eje-
cutor del Programa.

Con fecha 25 de agosto de 2009, fue fir-
mado en Casa de Gobierno el contrato de Prés-
tamo entre el BID y la República Argentina.

Con fecha 10 de noviembre de 2009, 
se firmó entre la República Argentina repre-
sentada por el Ministerio de Planificación, 
Inversión Pública y Servicios, y AySA un Con-
venio de Asistencia Financiera y de Ejecu-
ción, mediante el cual la República Argentina 
asignará a AySA en su calidad de organismo 
ejecutor del Programa de Agua Potable y Sa-
neamiento del Área Metropolitana de la Ciu-
dad de Buenos Aires y el Conurbano Bonae-
rense, un aporte no reintegrable con destino 
a la ejecución del mismo.

Al 31 de diciembre de 2013, se han 
desembolsado 171,5 millones de dólares.

Con fecha 2 de noviembre de 2011 el 
Directorio del BID aprobó el Segundo Tramo 
de la Línea de Crédito Condicional (Proyecto 
AR-L1122) por 250 millones de dólares, de 
los cuales 200 millones serán financiados por 
el Banco.

A través del Decreto N° 931/2012 de 
fecha 21 de junio de 2012, publicado en el 

Préstamo BID 2613/OC-AR 

Préstamo BID 2048/OC-AR 
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Boletín Oficial del día 29 de junio de 2012, fue 
aprobado el Modelo de Contrato de Préstamo 
BID AR-L1122, a suscribirse entre la Repúbli-
ca Argentina y el BID, quedando facultado el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
para suscribir el mismo. Por su parte AySA 
fue designada como Organismo Ejecutor del 
Programa.

Con fecha 21 de agosto de 2012 se fir-
mó el Contrato de Préstamo BID 2613/OC-
AR, correspondiente al Segundo Programa 
de Agua Potable y Saneamiento del Área Me-
tropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y 
del Conurbano Bonaerense.

Con fecha 9 de abril de 2013, se firmó 
entre el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios y AySA un Con-
venio de Asistencia Financiera y de Ejecución, 
mediante el cual dicho Ministerio asignará a 
AySA en su calidad de organismo ejecutor 
del Segundo Programa, un aporte no reinte-
grable con destino a la ejecución del mismo.

Al 31 de diciembre de 2013, el BID ha 
desembolsado 23,5 millones de dólares.

Se efectuaron las gestiones para la 
obtención de un préstamo por un total de 
275 millones de dólares para la ejecución de 
obras de AySA, el cual estará en cabeza del 

Gobierno Nacional. El financiamiento se com-
pone de un swap por 213 millones de dólares 
que se aplicó para obras ejecutadas o en eje-
cución por AySA entre los años 2008 y 2009 
(las cuales incluyen las plantas “Juan Manuel 
de Rosas” y “Del Bicentenario”) y un adicio-
nal de 62 millones de dólares para obras a 
ejecutar en el período 2009/12.

Con fecha 26 de julio de 2009, la Je-
fatura de Gabinete de Ministros decidió 
otorgar su opinión favorable para el inicio 
de las gestiones de la preparación de una 
operación bajo la modalidad de un Préstamo 
Sectorial de Enfoque Amplio por un monto 
de financiamiento de hasta 275 millones de 
dólares, lo cual informó mediante nota a la 
Directora Representante de la CAF en nues-
tro país.

Con fecha 3 de noviembre de 2009, 
se aprobó el Modelo de Contrato de Présta-
mo a través del Decreto 1644/2009. El 19 de 
noviembre de 2009 se firmó el Contrato de 
Préstamo CFA 5738/09 por 275 millones de 
dólares.

Al 31 de diciembre de 2012, se ha des-
embolsado la totalidad del préstamo.

El 4 de marzo de 2011, se firmó el con-
trato para financiar tres módulos del Progra-
ma A+T de AySA y un tramo del conducto 
que transporta agua al Barrio Cruz del Sur en 
el partido de La Matanza, por un monto total 
de 200 mil dólares. 

Corporación Andina de 
Fomento (“CAF”)
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Al 31 de diciembre de 2013, se ha des-
embolsado el 100% de la Cooperación no 
Reembolsable entregando el informe final de 
cierre.

El día 6 de febrero de 2013, se firmó el 
contrato de préstamo CFA 8083/13 “Progra-
ma de Obras Básicas de Agua Potable – AySA 
Primera Etapa” por 42 millones de dólares 
para financiar la provisión de agua potable en 
la zona sur oeste del conurbano bonaerense. 
El mismo se encuentra en ejecución, habien-
do desembolsado durante el mes de noviem-
bre de 2013 el 10% del monto del préstamo, 
pendiente de transferencia a AySA.

El Directorio de CAF, en su Reunión 
del 5 de marzo de 2013, aprobó la opera-
ción de préstamo dirigida a apoyar el finan-
ciamiento del “Programa de Obras Básicas 
de Agua Potable 2012-2015 AySA (Fase 1)”, 
por un monto de hasta 120,5 millones de dó-
lares. El objetivo del préstamo es financiar 
parcialmente la ampliación de la planta Po-
tabilizadora Gral. Belgrano y sus obras com-
plementarias.

Con fecha 13 de marzo de 2014 se 
publicó en el Boletín Oficial el decreto 
271/2014, mediante el cual se aprueba el 
Modelo de Contrato de Préstamo a ce-
lebrarse entre la República Argentina y la 
CAF, por un monto de hasta 120,5 millones 
de dólares. 

A través del Decreto PEN N° 684/09 
de fecha 9 de junio de 2009, publicado en el 
Boletín Oficial del día 10 de junio de 2009, fue 
aprobado el Modelo de Contrato de Préstamo 
BIRF por un monto de hasta 840 millones de 
dólares, destinado a financiar parcialmente 
el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la 
Cuenca Matanza Riachuelo, de los cuales 630 
millones de dólares corresponden a los com-
ponentes a ser ejecutados por AySA. En el 
año 2012, por decisión del Gobierno Nacional 
se canceló la suma de 115 millones de dóla-
res, quedando un financiamiento de 515 mi-
llones para la ejecución de las citadas obras. 

En el mismo se designa a la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación como Organismo Ejecutor del Pro-
yecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca 
Matanza Riachuelo, quedando facultada para 
realizar las operaciones y contrataciones que 
resulten necesarias para su ejecución.

Con fecha 7 de diciembre de 2009, se 
procedió a la apertura de sobres presentados 
a la Licitación Pública Internacional Proyecto 
de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Ma-
tanza-Riachuelo – Llamado a Precalificación, 
se postularon 11 Consorcios de diversos paí-
ses, de los cuales 5 quedaron precalificados.

 
Con fecha 20 de julio de 2011, se inició 

el proceso licitatorio, la presentación de ofer-

Banco Mundial (“BIRF”)
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tas se realizó el  27 de enero 2012, correspon-
dientes al Colector Margen Izquierdo, Desvío 
Colectora Baja Costanera y otras comple-
mentarias (todas ellas Lote 1); Emisario Plan-
ta Riachuelo (Lote 3). El día 2 de noviembre 
de 2012 se remitió al Banco la propuesta de 
preadjudicación de las obras. Mediante Nota 
del día 10 de junio de 2013, el Banco Mun-
dial le comunicó a AySA la no objeción a la 
adjudicación de los contratos de acuerdo a lo 
siguiente: 

En cuanto a las licitaciones de las Se-
pas 4 y 7, las ofertas fueron abiertas con fe-
cha 19/12/12 y 28/11/12 respectivamente. El 
Banco dio la no objeción al informe de pread-
judicación de la Sepa 4 el 13/12/2013. El Di-
rectorio de AySA aprobó la preadjudicación. 
No se comunicará a la empresa la preadju-
dicación hasta tanto no se firme el Convenio 
de Cesión de terreno con el propietario del 
mismo.

Con respecto a la Sepa 7, el Banco dio 
la no objeción al informe de preadjudicación 
con fecha 28 de agosto de 2013. El Directorio 
de AySA aprobó la adjudicación de las obras 
precedentemente informadas y esto fue co-
municado a la Empresa para proceder a la fir-
ma del Contrato de obra.

Asimismo, el 21 de agosto de 2013 se 
abrió la licitación de la Planta de tratamiento 
de Barros Sudoeste. El día 14 de noviembre 
de 2013 se envió la propuesta de adjudica-
ción para la “no objeción” del Banco.

Aireación y tratamiento Riachuelo
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Al 31 de diciembre del 2013, se recibie-
ron 0,8 millones de dólares, correspondientes 
al reconocimiento de gastos de consultoría 
efectuados por AySA.

En virtud a lo instruido por la CSJN 
(nota 17.b.), con fecha 7 de diciembre de 
2009, AySA y ACUMAR firmaron un Con-
venio Marco para el Proyecto Limpieza de 
Márgenes – Plan Integral de la Cuenca 
Matanza Riachuelo, a través del cual AySA 
realiza los trabajos de limpieza de las már-
genes y posterior mantenimiento de las 
mismas con el fin de establecer un corre-
dor ambiental, limpieza y recolección de re-
siduos en áreas con deficiente prestación 
de dichos servicios y limpieza de espejo de 
agua en áreas del Río Matanza Riachuelo y 
sus afluentes.

Las acciones y trabajos mencionados 
se realizan con el concurso de los distintos 
Municipios integrantes de la Cuenca Ma-
tanza Riachuelo y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, propiciándose la partici-
pación de Cooperativas de Trabajo.

Por su parte, ACUMAR se obligó a 
aportar el total financiamiento para el funcio-
namiento del proyecto.

Por último, mediante nota N° 139754/11 
de fecha 21 de marzo de 2011, AySA informó 
a ACUMAR que en virtud a lo acordado junto 
a esa Autoridad, la misma asumirá a partir del 
1 de abril de 2011 todas las obligaciones y 
responsabilidades contractuales asignadas a 
AySA en el Convenio antes mencionado.

Al 31 de diciembre de 2012 se habían re-
cibido de ACUMAR un total de 114,2 millones 
de pesos, y se han rendido gastos por 30,2 
millones de pesos adicionales a los fondos 
recibidos, suma registrada en el rubro deudo-
res varios, pendiente de reembolso a la fecha 
de emisión de los Estados Contables. Por tal 
motivo y teniendo en cuenta que el Convenio 
Marco es de 120 millones de pesos y las ren-
diciones ascienden a 144.4 millones de pesos 
se ha solicitado tramitar una addenda al con-
venio por un monto aproximado de 25 millo-
nes de pesos según Nota AySA N°184988/12 
del día 10 de diciembre de 2012.

Por otra parte, a continuación se infor-
man las obras ejecutadas en el ámbito de la 
Cuenca Matanza Riachuelo en el ejercicio 
2013 y acumuladas al cierre del presente ejer-
cicio (cifras expresadas en miles de pesos):

Cuenca Matanza Riachuelo



125AYSA REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2012/2013|

(a) Se aplicó IVA 21% a todos los conceptos, con excepción de transferencias a Municipios.

Con fecha 27 de diciembre de 2011, se 
firmó un Acuerdo Marco entre la autoridad de 
la Cuenca Matanza Riachuelo y AySA cuyo 
objeto es la financiación del proyecto que 
prevé la instalación de las plantas depurado-
ras de líquidos cloacales “Fiorito” y “Lanús”, 
cuya ejecución estará a cargo de AySA, por 
un monto de 411 millones de pesos. 

AySA realizó rendiciones a ACUMAR 
por montos erogados por un total de 104 

millones de pesos (desde el inicio de las 
obras al 31 de diciembre de 2013). A la fe-
cha de emisión de los Estados Contables 
se realizaron rendiciones adicionales por 
90 millones de pesos, acumulando a esa 
fecha rendiciones por 194 millones de pe-
sos. 

Al 31 de diciembre de 2013, se recibió 
de ACUMAR la suma de 58,2 millones de pe-
sos, y a la fecha de emisión de los Estados 
Contables se recibieron transferencias por 
13.9 millones de pesos acumulando un total 
de 72,1 millones de pesos.
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Planta Depuradora “Del Bicentenario”

Planta Potabilizadora “Juan Manuel de Rosas”
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Inversiones

Resumen del monto de inversiones

A continuación se detalla un resumen del monto de inversiones de AySA durante el 
período 2006/2013:

(*) Plantas Juan Manuel de Rosas y Del Bicentenario.

M&M: Mantenimiento y Mejoras
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Información Económico - Financiera

Año 2012

Los ingresos por servicios al 31 de diciembre de 2012 ascendieron a 902.251 miles de 
pesos mientras que los gastos de explotación fueron de 1.321.152 miles de pesos. En conse-
cuencia, el resultado bruto del ejercicio fue de una pérdida de 418.901 miles de pesos.

Luego de deducir los gastos de administración, comercialización, y otros gastos opera-
tivos, se generó una pérdida operativa que ascendió a 1.853.827 miles de pesos.

El resultado neto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 fue negativo en 
351.402 miles de pesos; mientras que el patrimonio neto a dicha fecha alcanzó la suma de 
8.521.047 miles de pesos.

El importe del patrimonio neto incluye las transferencias recibidas del Tesoro Nacional, 
de las cuales 3.778.881 miles de pesos corresponden a transferencias para obras recibidas en 
el año 2012, y 1.691.400 miles de pesos a transferencias por gastos corrientes.

Las mencionadas transferencias para obras se exponen netas de 132.022 miles de pe-
sos correspondientes a su aplicación.

Año 2013

Los ingresos por servicios al 31 de diciembre de 2013 ascendieron a 956.246 miles 
de pesos mientras que los gastos de explotación fueron de 1.774.851 miles de pesos.  En 
consecuencia, el resultado bruto del ejercicio fue de una pérdida de 818.605 miles de pesos.

Asimismo, y como consecuencia del incremento de costos ocurrido durante el año 
2013, luego de deducir los gastos de administración, comercialización y otros gastos operati-
vos, se generó una pérdida operativa que ascendió a 2.651.143 miles de pesos.
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El resultado neto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 fue negativo en 
527.840 miles de pesos; mientras que el patrimonio neto a dicha fecha alcanzó la suma de 
12.148.353 miles de pesos. El importe del patrimonio neto incluye las transferencias recibidas 
del Tesoro Nacional, de las cuales 4.356.450 miles de pesos corresponden a transferencias 
para obras recibidas en el año 2013, y 2.799.999 miles de pesos a transferencias para gastos 
corrientes.

Estructura de resultados

(*) Plantas Juan Manuel de Rosas y Del Bicentenario.

M&M: Mantenimiento y Mejoras
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(1) Posición neta al cierre del período (Débito menos Crédito Fiscal menos saldo a favor del período anterior).

(2) Pagos a cuenta de Terceros.

Carga impositiva y previsional
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Gestión de las contrataciones

El abastecimiento de bienes, insumos y servicios, así como la contratación de obras 
de mantenimiento requeridos tanto para el desarrollo de los procesos gestionados por AySA, 
como los necesarios para la implementación y realización de los planes operativos se susten-
tan en un Plan de Compras, en el que se programan las necesidades por períodos de un año; 
este puede readecuarse de ocurrir cambios de contexto.

El seguimiento del cumplimiento de los distintos procesos de compra se da con la 
intervención oportuna de los organismos de control externo de competencia, tales como la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Auditoría General de la Nación (AGN) y la Oficina de 
Compre Nacional, entre otras y según corresponda.

Otro aspecto a destacar es el análisis de las decisiones de abastecimiento con criterios 
ambientales, buscando productos y servicios que disminuyan el impacto negativo en la salud 
y en el medio ambiente.

EN 2012, AySA LLEVÓ A CABO 4.035 CONTRATACIONES POR UN TOTAL 
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(*) No incluye obras de gran envergadura.
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(*) No incluye obras de gran envergadura.
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Incidencia del rubro energía eléctrica en el total de las compras 
2012 y 2013
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Impacto de las contrataciones por rubro

(*) No incluye obras de gran envergadura.
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(*) Cantidades expresadas en la concentración comercial.
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Los proveedores

Debido al marcado crecimiento de la actividad de la Empresa y al grado de especializa-
ción y actualización tecnológica que el servicio requiere, AySA promueve, constantemente, el 
desarrollo de proveedores acompañando a las áreas técnico-operativas.

La Empresa busca privilegiar, siempre que fuere posible, a los proveedores locales in-
centivando los desarrollos nacionales, a fin de contribuir sustentablemente al crecimiento eco-
nómico y la generación de empleo.
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Desde sus inicios, AySA se encuentra abocada a favorecer la producción local, en es-
pecial la de las PYMES, para ello promueve el reemplazo de materiales importados que sean 
factibles de desarrollos nacionales.

Relación de importes por origen de material 
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Como se muestra en el gráfico de barras, la relación entre el monto total correspondien-
te a material importado con respecto al monto total de las compras del período (2012 – 2013) 
se mantiene estable en 5%/ 6% al igual que en el año 2011. 

Cabe destacar que se han efectuado excepcionalmente adquisiciones de equipamiento 
para poner en funcionamiento los laboratorios de las nuevas plantas de tratamiento y de po-
tabilización puestas en marcha durante este período, tales como: ampliaciones de las plantas 
depuradoras Sudoeste, Norte y El Jagüel, inauguración de la planta depuradora Del Bicentena-
rio, como así también, la puesta en servicio del primer módulo de la planta potabilizadora Juan 
Manuel de Rosas. En cuanto al Laboratorio Central, se ha renovado tecnología para elevar el 
nivel de eficiencia de los sectores de microbiología, control industrial y química orgánica. 
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Es importante señalar que no se recibieron impugnaciones a pliegos ni rechazos de 
CDVs por autoridad competente durante el período 2012 - 2013.

AySA trabaja de manera plena bajo la normativa del Régimen “Compre Trabajo Argenti-
no” Ley N° 25.551, con la posibilidad de consultar toda la información sobre las contrataciones 
alcanzadas por esta legislación en la página WEB de la Oficina Nacional de Contrataciones 
(ONC), dependiente de la Subsecretaría de la Gestión Pública (Jefatura de Gabinete de Minis-
tros).

Durante los años 2012 y 2013, la Empresa ha desarrollado proveedores para materiales 
de línea en los siguientes rubros:

Evolución de los certificados de verificación 

Desarrollo de proveedores nacionales
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REEMPLAZO DE MATERIALES

Durante los años 2012 y 2013, las áreas de Gestión de Materiales y Almacenes, conti-
nuaron trabajando en la factibilidad de homologación de nuevos materiales y, en algunos ca-
sos, nuevos proveedores. Para lo cual, se realizó el análisis de las familias de materiales en las 
que resulta imperioso desarrollar nuevos proveedores y homologar nuevos productos dando 
prioridad a los materiales de origen nacional.

Asimismo, se continuó con la utilización de accesorios –como empalmes, codos y unio-
nes– en material plástico como alternativa al uso de material de bronce, manteniendo los mis-
mos porcentajes que en 2011: 75% material de industria nacional y 25% material importado.

En esta línea, durante 2013, se desarrollaron conexiones plásticas de origen nacional, 
las que se usan como alternativa a las de fundición, siendo algunas de las marcas adquiridas 
de origen importado.

CAMBIO DE TECNOLOGÍA

Durante 2012 y 2013, AySA encaró la ampliación de la nueva planta de coagulante. Ésta 
permitirá aumentar la producción del PAC (policloruro de aluminio) y, consecuentemente, la 
proporción de este producto como coagulante en el proceso de potabilización de agua. De 
este modo, la Empresa mantiene su objetivo de reducir la generación de residuos sólidos para 
preservar el medio ambiente.
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Desempeño 
ambiental

El agua y el saneamiento se encuentran en el centro de toda gestión ambiental. 
Por eso, AySA considera fundamental plantear una estrategia global que asegure no 
solo la adecuada prestación de los servicios sino el respeto de los distintos aspectos 

-
ca Ambiental, en la cual reafirma su actitud responsable en el cuidado del ambiente, la 
prevención de la contaminación y la conservación de los recursos hídricos, en el marco 
de la misión asignada por el Estado Nacional y en cumplimiento de la legislación vigen-
te aplicable al servicio público que brinda.

En línea con los principios establecidos en dicha Política lleva a cabo diferentes ac-
ciones para una gestión sustentable y trabaja para proveer las prestaciones, comprometi-
da con la calidad de vida de los usuarios, de la comunidad y de las futuras generaciones.



- Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, inherente a la prestación del servicio, así 
como también aquellos compromisos que voluntariamente suscriba aplicables a sus activida-
des, productos y servicios.
- Prevenir la contaminación y evaluar en todo nuevo proyecto, obra y/o actividad, los impactos 
significativos en el ambiente, llevando a cabo las medidas adecuadas para maximizar los be-
neficios y mitigar los riesgos asociados.
- Proteger la salud pública, los recursos hídricos y el medio ambiente, en un todo de acuerdo 
con las normas vigentes e inherentes al servicio prestado.
- Capacitar e involucrar al personal respecto del cuidado del medio ambiente y del sentido de 
responsabilidad ambiental de sus actividades.
- Promover la difusión y concientización de la población sobre la necesidad de la protección 
y la conservación del agua, los servicios sanitarios y los bienes afectados a la prestación de 
este servicio público.
- Proteger adecuadamente los derechos, obligaciones y atribuciones de los usuarios en rela-
ción con el servicio que presta AySA.
- Alentar a proveedores y/o contratistas a desarrollar una actitud respetuosa hacia el medio 
ambiente, estableciendo y verificando criterios ambientales acordes con los lineamientos de 
esta Política Ambiental.
- Evaluar periódicamente el cumplimiento de esta Política y revisarla cuando sea necesario.
- Difundir esta Política a todo el personal y ponerla a disposición de los usuarios o público que 
la requiera.
- Cumplir con los lineamientos ambientales impartidos por la Autoridad de Aplicación, la Autori-
dad Ambiental Nacional y las demás autoridades con injerencia sobre el servicio y el ambiente.

El Directorio de la Empresa junto con el responsable de Medio Ambiente y la 
organización en su conjunto, asumen el compromiso de proveer los recursos huma-
nos, técnicos y económicos necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Política 
Ambiental.
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Agua

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. 

- Descargas afluentes Ríos Luján y de La Plata
- Río Reconquista y principales afluentes Río Luján
- Arroyo Medrano
- Cuenca Matanza - Riachuelo

- Cuenca Matanza - Riachuelo
- Río Reconquista y principales afluentes Río Luján
- Descargas afluentes Ríos Luján y de La Plata

El objetivo de los muestreos es distinguir la naturaleza y el impacto de las principales 
descargas sobre dichos cursos de agua, cualificar y cuantificar los distintos 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.

Campañas de Monitoreo del Recurso Superficial
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Con el fin de realizar un seguimiento 
de alerta en la zona, en forma conjunta con 
la Prefectura Naval Tigre, la Empresa efectuó 
mediciones diarias en siete puntos:

Las acciones a realizar si el nivel supe-
rior supera el valor estipulado (350 NTU) son:

- inspección por tierra y agua de la zona para 
detectar e identificar la fuente,

- muestreo para ensayo Jar Test para asegu-
rar que, si eventualmente esta pluma turbia 
afectará la toma de agua, la misma podría ser 
potabilizada sin inconvenientes.

 

En 2012 y 2013, la Empresa continuó 
con el Plan de Monitoreo del Recurso Subte-
rráneo (PMRS), 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.

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 topo-
gráfica necesaria, para interpretar las medicio-
nes de campo, y controlando la identificación 
correcta de pozos de monitoreo durante las 
campañas.

El Plan original proponía registrar la pro-
fundidad del agua con frecuencia trimestral. A 
fines de 2012, luego de dos años ininterrum-
pidos de mediciones trimestrales y en vista 
de las observaciones, se recomendó reducir 
la frecuencia de las campañas de medición 
de nivel a una por semestre a partir de 2013.

-
fico de la gran mayoría de freatímetros y pie-
zómetros que componen la red de monitoreo. 

Plan de Monitoreo del 
Recurso Subterráneo
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-
nerada 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.

-
PAS (1), se cargó la información generada bajo 
el PMRS, desde 2010, en la base de datos 
hidrológicos administrada por ACUMAR y 
abierta al público.

limpieza y rehabilitación de todos los pozos 
de monitoreo. Las tareas de rehabilitación 
incluyeron un diagnóstico del estado interno 
de los pozos de monitoreo por endoscopía, la 
limpieza de pozos obstruidos/sedimentados 
por inyección de agua y el reemplazo de ta-
pas dañadas o faltantes.

-
tímetros en el partido de Tigre con el objetivo 
principal de realizar un estudio especial que 
está siendo financiado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo. 

 (1) El Grupo se compone de otras dos instituciones que 

operan de forma regular redes de monitoreo en el área de 

la concesión, estas son la Autoridad de Cuenca Matanza 

Riachuelo (ACUMAR) y el Gobierno de la Ciudad de Bue-

nos Aires (GCBA).
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Residuos

Durante el periodo 2012-2013, AySA continuó trabajando distintas alternativas de re-
utilización de residuos generados en sus establecimientos, siguiendo la premisa basada en 
las “3 R” (Reducir, Reusar, Reciclar) y con el marco de las metas de su Plan Director orien-
tadas hacia una gestión ambiental integral.

Se comenzaron a analizar posibilidades de reutilización de los Residuos Sólidos Ur-
banos (RSU) generados en las plantas potabilizadoras, en un principio, para luego hacerlo 
extensivo a toda la empresa.

Durante el periodo, se continuó con la implementación del Programa Piloto de Resi-
duos Sólidos Urbanos (iniciado en 2011), comenzando en una primera etapa con los plásti-
cos en las plantas potabilizadoras, pozos y estaciones elevadoras. 

 

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

- Elaboración de señalética de la Campaña, referida a recipientes y carteles identifica-
torios de los tipos de residuos.

- Elaboración de volantes informativos. 

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

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

De diciembre de 2011 a diciembre 
2013, se recolectaron 22.560 Kg que fue-
ron entregados a una empresa de reciclado 
de plásticos y se obtuvieron 20 toneladas 
de perfiles de madera plástica para la 
construcción de mesas y bancos.

En el año 2012, se comenzó a trabajar 
en este proyecto que tiene por objeto, esta-
blecer un plan de gestión integral para apro-
vechar el máximo volumen posible de lodos 
en la etapa de decantación, a partir de las ca-
racterísticas físico – químicas que presentan, 
para su uso posible en elementos constructi-
vos no portantes.

químicas y biológicas de los lodos, a fin de 
verificar su aptitud para transformarlos de 
subproducto a materia prima. 

este tipo de productos.

utilizarlos como materia prima en la elabora-
ción de elementos constructivos, como por 
ejemplo ladrillos cerámicos.

-
mas disponibles. 

Se ha realizado contacto con la Cáma-
ra de la Industria Cerámica (CICER), asocia-
ción que agrupa a los principales fabricantes 
de ladrillos huecos, pisos cerámicos rojos y 
tejas cerámicas de la Argentina. Entre sus 
objetivos figura la difusión de sus caracte-
rísticas y asesoramiento sobre su uso y apli-
cación.

CICER ha manifestado un interés ge-
nuino acerca de analizar que posibilidades 
técnicas presentan los lodos de potabili-
zación, para su utilización como parte de 
proceso de fabricación de materiales cons-
tructivos y una posible vinculación a futuro 
utilizando éstos como insumo.

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.

 

-
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Muebles realizados con material reciclado

Plásticos reciclables



158



159AYSA REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2012/2013|

Energía

El Plan de Energía elaborado en AySA establece un marco de referencia para la eva-
luación de alternativas, el desarrollo de diagnósticos y la implementación de acciones que 
respondan en el corto, mediano y largo plazo a las necesidades energéticas de la Empresa.

la racionalización, el mantenimiento y la optimización de los recursos disponibles en materia 
energética y económica. 

-
rés y el compromiso de los niveles estratégicos, tácticos y operativos e identificar metas cuali 
y cuantitativas en las áreas involucradas.

-
sarrollos tecnológicos en los equipos, nuevas herramientas de análisis energético y nuevos 
procesos de gestión.

indirectamente a este plan, tal como se visualiza en el siguiente gráfico:
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Importancia estratégica

La energía es un suministro vital para 
AySA. Cualquier disfuncionalidad que pu-
diere presentarse en la provisión eléctrica o 
en instalaciones propias ocasionaría para las 
plantas y estaciones de bombeo, tanto de 
agua como de saneamiento, falta de provi-
sión de agua o desbordes cloacales, con di-
rectas consecuencias no solamente para la 
población sino también para el ambiente.

Descripción del sistema

El abastecimiento eléctrico a los puntos 
de consumo de la Empresa se realiza siem-
pre a través de la red de distribución eléctrica 
de las empresas distribuidoras del área de 
acción. La compra de la energía y contrata-
ción de potencia eléctrica disponible, a partir 
de la creación del MEM (Mercado Eléctrico 
Mayorista), se puede realizar en forma directa 
con el distribuidor de la zona respectiva o por 
intermedio de un Generador.

Al cierre del periodo, la Empresa tenía 
un total de 715 suministros, de los cuales 672 
son contratados en forma directa con el Dis-
tribuidor y los 43 restantes al MEM.

Los primeros suministros se dividen 
en tres tipos de tarifas en función de la de-
manda:

 - Demanda menor a 10 Kw 
(133 suministros).

 - Demanda que se encuentra 
entre 10 y 50 Kw (486 suministros).

 - Demanda mayor o igual a 50 
Kw (53 suministros).

En cuanto a los 43 suministros cita-
dos se distinguen dos categorías: 18 sumi-
nistros corresponden a la categoría GUMA 
(Gran Usuario Mayor), con demanda de po-
tencia igual o mayor a 1000 Kw. Los res-
tantes 25 suministros a la categoría GUME 
(Gran Usuario Menor), con demanda de po-
tencia igual o mayor a 30 Kw. y menor a 
2000 Kw.

18 Plantas GUMA

Desde diciembre del año 2007 la Po-
tencia Media registra una tendencia creciente 
desde los 57 MW , en tanto el con-
sumo medio diario de energía se mantiene 
estable en el orden de los 1.246 MWh -
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Gráfico I
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Gráfico II

Es importante considerar que la evolución del consumo de energía y potencia que se 
venía materializando en los últimos años no será demostrativo del crecimiento futuro, dado 
que el importante plan de obras en marcha incrementará en forma sustancial ambas variables.
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Evolución consumo de energía

El incremento evidenciado del 6.3 %, respecto del año 2009, se debe principal-
mente a la incorporación de tres plantas depuradoras y estaciones de bombeo cloacal. 
Asimismo, ese incremento en el consumo incluye la incorporación de pozos de agua.
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-
 

Con referencia la demanda futura en la mayoría de los casos el ingreso de habitantes es 
gradual a lo largo del tiempo y las instalaciones se van utilizando en forma creciente hasta col-
mar su capacidad, considerándose un valor promedio del coeficiente de simultaneidad entre 
potencia instalada y demandada para las instalaciones que es del orden del 85%.
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En la siguiente tabla se presentan las estimaciones del incremento anual de potencia 
eléctrica de cada una de las instalaciones existentes y nuevas a incorporar a los sistemas de 
agua y saneamiento.
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El objetivo del Plan Operativo imple-
mentado es el de promover acciones que 
aseguren la confiabilidad de los sistemas de 
alimentación y distribución de energía eléctri-
ca, y mejoren las condiciones económicas de 
contratación ante los diversos interlocutores 
del mercado eléctrico.

Para cumplimentarlo se han previsto 
tres ejes sobre los cuales trabajar y que po-
seen planes de acción asociados:

Mejora y mantenimiento de las 
instalaciones de alimentación eléctrica

Eficiencia en el uso de la ener-
gía eléctrica

Optimización de las condiciones 
económicas

con la construcción de una nueva subestación 
principal. Desde el año 2013, se encuentran 
en servicio los dos primeros transformadores 
de 13,2 a 6,6 kV, con las nuevas líneas de 
alimentación de la empresa distribuidora de 
energía. Asimismo, se recibieron los tableros 
eléctricos y se comenzó la remodelación del 
edificio que albergará las nuevas instalacio-
nes, las cuales deberían estar operativas en 
el año 2015. 

-
bio de los tres transformadores principales 
del Establecimiento Wilde, estimándose su 
puesta en servicio para el tercer trimestre del 
2014.

ofertas técnicas la provisión de un variador 
de velocidad para la estación elevadora Cen-
tro, que permita poder ajustar la presión de 
acuerdo a la demanda.

la construcción de dos nuevas subestacio-
nes: la subestación E de planta Gral. Belgrano 
y la subestación 5 de la planta Gral. San Mar-
tín, para la alimentación de la nueva planta de 
cloración. Estas obras, que se comenzarán a 
ejecutar en 2014 y finalizarán en 2015, permi-
tirán mejorar la confiabilidad de los sistemas 
de alimentación eléctrica de los dos estable-
cimientos potabilizadores.

de equipos de bombeo, se realizó el manteni-
miento y reparación de 157 equipos entre 5 y 
100 kW para agua potable y 166 equipos en-
tre 5 y 200 kW para líquidos cloacales. Tam-
bién las tareas de mantenimiento de grandes 
equipos permitieron disponer del 93% de los 
182 equipos con potencias mayores a 600 
kW, 41 bombas y 31 motores. Todas estas 
acciones redundan en una mejora en el ren-
dimiento energético de los mismos, especial-
mente en las bombas.

Objetivos y acciones 
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Desde el punto de vista ambiental, este 
proyecto presenta las siguientes ventajas: 

invernadero.

-
duos peligrosos por otra que al final de su 
vida útil no genere elementos dañinos para el 
ambiente.

El reemplazo se lleva a cabo en tres 
etapas, la primera (año 2011) y segunda (año 
2012) realizadas en exteriores, y la tercera, en 
interiores.

En el año 2012, se realizaron experien-
cias piloto, en el ámbito de inmuebles de 
AySA: planta Gral. San Martín, Edificio Cór-
doba (Palacio de las Aguas Corrientes), Talle-
res Varela y Edificio Tucumán.

Por último, si bien el aspecto económi-
co no fue el principal motivador del desarrollo 
del proyecto, su ejecución también ha sido 
beneficiosa en este sentido.
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Obras

La Empresa realiza los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a las obras a 
ejecutar, contemplando aquellos aspectos naturales o antrópicos en los que el desarrollo de 
un proyecto pueda incidir, positiva o negativamente, identificando características del entorno 
de la obra que se verán afectadas 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.

, en los cuales es-
tán incluidos 79 proyectos, mientras en 2013 se efectuaron 40 Estudios, que incluyen 153 
proyectos. Entre los elaborados en el periodo, se realizaron los estudios correspondientes a 
la ampliación de la planta potabilizadora Gral. Belgrano y Río Subterráneo Sur, el sistema de 
tratamiento por dilución de efluentes de Berazategui - 2 da etapa, las plantas de aireación, 
SEPA 4 y 6, 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. Respecto a la 
red de saneamiento cloacal, se elaboraron los estudios de expansión de La Matanza, Esteban 
Echeverría, Morón, Tigre y Lomas de Zamora, entre otros. 

1.100 proyectos.

En el sitio web institucional se puede acceder a los resúmenes ejecutivos de los estu-
dios, 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.



172

Estudios de Impacto Ambiental elaborados en 2012
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Estudios de Impacto Ambiental elaborados en 2013
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En el marco de la Ley Nacional 25743/03 
y Decreto 1022/04 de Protección del Patri-
monio Arqueológico y Paleontológico, se in-
vestigaron los antecedentes históricos de las 
áreas en donde AySA lleva a cabo obras de 
expansión, desafectación o reemplazo de ca-
ños de agua y/o cloacas, ampliación de plan-
tas potabilizadoras y construcción de nuevas 
plantas. 

-

La detección y preservación de los re-
cursos culturales no identificados distribuidos 
en un paisaje sujeto a constantes modificacio-
nes, 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 nume-
rosas fuentes de información a fin de confor-
mar un estudio que abarcó 23 jurisdicciones 
municipales, incluyendo la ciudad de Buenos 
Aires. El objetivo fue determinar la distribución 
y potencial preservación del registro arqueo-
lógico 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 relacio-
nada con trabajos históricos, arqueológicos 
y paleontológicos, el análisis de los procesos 
geomorfológicos del área, el estudio y carac-
terización de los paisajes tafonómicos regio-
nales y los procesos de generación de los 
depósitos arqueológicos locales, como así 
también la información disponible en nume-
rosos estudios de impacto previamente rea-
lizados. También, se empleó un cúmulo de 
información proveniente de prospecciones 
inéditas dentro de una región que está sien-
do arqueológicamente estudiada desde hace 
varios años y que cuenta con numerosos sis-
temas de información patrimonial.

En el área de concesión de AySA se 
articulan cuatro paisajes principales: la Pam-
pa 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 efec-
tos de optimizar el objetivo propuesto, ade-
más de datos disponibles en los diferentes 
sistemas de información, se identificaron en 
cada una de estas áreas potenciales con ma-
yor o menor intensidad de uso y sectores que 
facilitan la preservación del registro arqueoló-
gico precolonial y paleontológico. 

También se identificaron “Áreas de 
Oportunidad” para efectuar muestreos en 
sectores poco o nada perturbados dentro de 
los grandes conglomerados urbanos, cuya 
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existencia es oportuna para efectuar mues-
treos arqueológicos, paleontológicos, como 
así también para obtener registros paleoam-
bientales. Para el análisis de la distribución 
del registro arqueológico histórico, las fuen-
tes 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 es-
tructuras patrimoniales desconocidas; y un 
procedimiento de rescate en obra de elemen-
tos de interés patrimonial.

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 localiza-
rán las SEPAS (sigla en inglés: Sidestream 
Elevated Pool Aeration) 4 y 7 en función de 
las obras de saneamiento del río Matanza 
Riachuelo. 

El estudio arqueológico e histórico 
diagnostica el potencial de hallazgo de pa-
trimonio cultural, de manera tal que su ocu-

SEPAS 4

SEPAS 4
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rrencia, en el área de las SEPAS, puede ser 
prevista con anticipación. A tales fines, el 
estudio realizado utilizando diferentes pers-
pectivas disciplinarias cumple con los proce-
dimientos 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 sate-
litales.

- Excavación de sondeos estratigráficos.

- Monitoreo de trinchera para desagüe pluvial.

- Caminatas y fotografiado de rasgos ambien-
tales.

- Limpieza, clasificación y registro de materia-
les arqueológicos encontrados.
   
- Análisis, discusión y síntesis de la infor-
mación.

Estas tareas permitieron en su conjun-
to identificar la infraestructura técnica de ca-
rácter urbano e industrial presente en las dos 
áreas de estudio, reconociendo la transfor-
mación ambiental operada por la ocupación 
humana.

En suma, el informe compila los resul-
tados alcanzados para cumplir con los objeti-
vos propuestos en documentar arqueológica-
mente el lugar de emplazamiento de la SEPA 
7, que será colocada en un sector antropizado 
de la orilla Sur del Riachuelo, perteneciente 
al actual partido de Avellaneda, sobre la traza 
del Camino de Sirga por la calle Carlos Pe-
llegrini; y de la SEPA 4, la que se localizará 
en el área conocida como Paso de Burgos, 
Guatemala 3400, Valentín Alsina, partido de 
Lanús, provincia de Buenos Aires. El informe 
concluye con recomendaciones patrimonia-
les a seguir para la etapa de construcción de 
las SEPAS.

 

AySA realiza el seguimiento ambiental 
de todas las obras de expansión que se en-
cuentran en ejecución. El alcance del segui-
miento ambiental comprende:

- Grandes obras y/o las obras característi-
cas, obras de redes, estaciones de bombeo 
y plantas de osmosis inversa.

El modelo de seguimiento ambiental 
de obras se desarrolla a partir de un conjun-
to 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 
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una serie de considerandos de buenas prác-
ticas ambientales reconocidas a nivel inter-
nacional. 

Para todas las contratistas de obras 
del Plan Director de AySA se requiere la pre-
sentación mensual de la “Planilla de Segui-
miento de Desempeño Ambiental” (PDSA) 
con las mediciones (mensuales y acumu-
ladas) sobre cinco variables, conformadas 
cada una por diversos aspectos ambienta-
les. De este modo, mediante la implemen-
tación de la PSDA ha sido posible conocer la 
gestión de las obras en ejecución, a través 
del análisis de las variables: Residuos, Sub-
productos de Procesos de Obra, Reclamos, 
Energía Eléctrica y Capacitación.

La información de esta planilla permite 
confeccionar Indicadores Ambientales, esta-
bleciendo un estándar ambiental para todas 
las obras del Plan Director.
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Desarrollo de proyectos 
ambientales

El presente estudio de pasivo ambiental se ha elaborado con el fin de establecer el 
background o 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 inter-
nacional, 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 caracte-
rísticas geográficas, hidrológicas y sociales de la zona.

En 2013, se realizaron muestreos de suelo en tres sitios del predio a una profundidad de 
1,5 metros. Paralelamente, se realizaron dos freatímetros a nueve metros de profundidad con 
el objetivo de monitorear la calidad y el nivel del agua subterránea.

Adicionalmente, se efectuaron mediciones periódicas de VOC (Compuestos Orgánicos 
Volátiles) y nivel estático de freatímetros ya existentes.

Evaluación de pasivo ambiental de la planta 
depuradora Fiorito 
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Plan de Forestación
En el marco de los objetivos estratégi-

cos 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 depuradora 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 ante-
cedentes internacionales. 

Las posibilidades estudiadas oportu-
namente por AySA, en función de los usos 
actuales y futuros del sitio para el acondicio-
namiento, fueron: 

-
to biológico del suelo 

-
miento físico-químico del suelo. 

-
to con plantas y sus microorganismos asocia-
dos de tipo biológico.

Se avanzó desde la Dirección de Am-
biente en una técnica propia de biorreme-
diación a escala laboratorio con suelos del 
predio Dock Sud para evaluar su capacidad 
y mejorar sus condiciones. Previamente, se 
realizó un muestreo para caracterizar de ma-
nera inicial la calidad de suelo del predio.

 

En 2012, se trabajó en la elaboración 
de un Plan de Forestación con los siguientes 
objetivos:

-
minantes.

caso de las plantas depuradoras.

de interés.

áreas de los establecimientos.

El Plan consiste en la forestación y reim-
plantación de especies arbóreas, para mante-
ner una relación entre los factores de utilidad 
y estético, en las distintas áreas que compo-
nen la Empresa. Dicho plan presenta un fuer-
te componente ambiental de desarrollo de 

Caracterización y análisis 
de suelo para el predio 
de la futura planta en 
Dock Sud



183AYSA REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2012/2013|

Plantación de especies arbóreas

energías limpias, desde la forestación como 
elemento de captación de gases de efecto in-
vernadero (GEI). Las actividades conllevan la 
realización de un conjunto de acciones previas 
y posteriores a la ejecución del plan.

Cabe aclarar que para la ejecución del 
Plan de Forestación, en primera instancia se 
procederá a la plantación de especies arbó-
reas en la zona perimetral de cada planta, en 
el caso que se requiera o 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 acuer-
do al resultado de modelización. Esto permi-
tirá 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 conclui-
da la obra civil, se procederá a la plantación 
de especies arbóreas y arbustivas, evaluando 
las interferencias y teniendo en cuenta el mo-
vimiento de maquinarias a futuro que reque-
rirá cada instalación, como así también los 
caminos de circulación, caminos peatonales 
que forman el tránsito continuo.
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En 2013, se trabajó en el proyecto de 
plantación de las especies Paulownia, cuyo 
objetivo es un mayor intercambio gaseoso.

Entre las características que presenta 
la especie, se destaca su capacidad para re-
sistir a agresiones extremas, como el fuego, 
ya que puede regenerar sus raíces y vasos 
de crecimiento de forma rápida incluso en te-
rrenos casi estériles. Por ello, suele utilizarse 
como “planta pionera” en suelos poco férti-
les, debido a que sus hojas, ricas en nitróge-
no, aportan nutrientes al suelo al descompo-
nerse, mientras que sus raíces previenen la 
erosión. 

Otras de las bondades de la especie es 
absorber diez veces más dióxido de carbono 
que cualquier otro árbol y emite grandes can-
tidades de oxígeno, por lo cual la convierte 
en un aliado con gran potencial para luchar 
contra el cambio climático. 

Puede alcanzar una altura de hasta 27 
metros, presenta la particularidad de poseer 
grandes hojas y vistosas flores.

Se recorrieron las plantas de AySA 
para la evaluación de interferencias para la 

plantación de los ejemplares en: Hurlingham, 
Sudoeste, Del Bicentenario y Gral. Belgrano, 
para integrar esta especie al Plan de Fores-
tación.

Se definió realizar la primera plantación 
a principios de 2014 en la planta Del Bicen-
tenario, para lo cual se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: extracción de muestras 
de suelo, a los efectos de caracterizar la ca-
lidad de los mismos como primer paso de la 
evaluación de los efectos del desarrollo de la 
especie en el área. Luego se procedió a nive-
lar y desmalezar el corredor sobre el que se 
realizaría posteriormente la plantación.
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Educación y concientización 
ambiental

AySA desarrolla diversas acciones relacionadas con la educación, valoración y concien-
tización ambiental, reafirmando su especial interés en la preservación del entorno y en el 
cuidado de un elemento tan vital como el agua. 

Educación ambiental

Durante 2012, se realizaron 221 visitas en las que participaron , quienes 
pudieron conocer el proceso que transforma el agua del río en agua lista para el consumo, 
además recibieron información sobre la necesidad de cuidar los recursos. 

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 conce-
sión, 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. 

En 2013, se trabajó en la readecuación de la Casita del Agua, lugar donde se recibe a 
los niños que realizan las visitas en la planta Gral. San Martín y en un proyecto para realizar 
nuevas casas en ambas plantas. Durante el año, en total 8.000 alumnos visitaron los estable-
cimientos potabilizadores. 
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Concientización ambiental

Programa radial “Planeta 
Azul”

Luego de las dos temporadas, fue ne-
cesario reparar y replotear los vehículos.

 

AySA desarrolla diferentes acciones 
con el objetivo de crear conciencia sobre el 
valor del agua como recurso escaso. La em-
presa busca generar un cambio en las actitu-
des individuales que lleve a utilizar de manera 
más responsable los recursos naturales, res-
guardándolos para las futuras generaciones.

Con este marco conceptual, se realiza-
ron diversas actividades. Ver capítulo COMU-

NIDAD - Programas y actividades culturales.

La Empresa continuó con la emisión de 
su programa radial “Planeta Azul”, cuya tarea 
primordial es la de difundir e invitar a los oyen-
tes 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.

Por su contribución a crear concien-
cia sobre el cuidado del agua y el medio 
ambiente, Planeta Azul recibió una distin-
ción especial en la 9° Edición de los Pre-
mios Éter 2013. 

Más de 36.500 niños participaron de 
los 350 talleres que la Empresa realizó en es-
cuelas y colonias de verano. De este modo, 
AySA llegó a los más chicos con mensajes de 
concientización ambiental.

Este espacio tecnológico itinerante con-
siste en un tráiler equipado con un Cine, en 
el que niños y adultos pueden disfrutar de 
películas producidas especialmente para este 
programa con contenidos relacionados con el 
cuidado del agua y los recursos naturales. Lue-
go de ver la proyección, los asistentes pasan 
a otro espacio donde pueden jugar en com-
putadoras con pantallas táctiles, respondiendo 
trivias acerca de las películas que vieron.

En 2012, la Escuela Móvil estuvo pre-
sente tanto en el área de acción de la em-
presa como en diversos lugares de la Costa 
Atlántica y en ciudades del interior del país. 
Fue visitada por más de 26.500 personas.

Durante el verano de 2013, este espa-
cio itinerante acompañó acciones desarrolla-
das por el Ministerio de Planificación Federal 
(MINPLAN), en puestos del Programa Nacio-
nal de Uso Racional y Eficiente de la Energía 
(PRONUREE) y Nuevo DNI. Durante estas 
acciones se recibió a 2.345 personas.
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Desempeño Social
La misión de AySA se vincula con servicios que tienen un valor estratégico para la so-

ciedad: 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 
comunicación, propiciar el diálogo y el consenso, difundir conocimientos y sembrar valores que 
contribuyan a crear una nueva cultura del agua, en una sociedad más justa y más sustentable.

Contenidos

193 | LOS TRABAJADORES
219 | LOS USUARIOS
263 | LA COMUNIDAD

 

El agua es probablemente el único recurso natural que afecta a todos los aspectos

de la civilización humana, desde el desarrollo de la industria y la agricultura

hasta los valores culturales y religiosos arraigados en la sociedad.”



Los Trabajadores
Dar sustentabilidad a la gestión de AySA depende en gran medida del compromiso y 

desempeño profesional de su personal. Conscientes de esa responsabilidad y de lo que signi-
fica prestar un servicio esencial para el bienestar de la comunidad, los 5.867 trabajadores que 
integran la Empresa ponen de manifiesto diariamente el nivel de calidad requerido de acuerdo 
a las normas y su permanente vocación de servicio.
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Contenidos

194 |
194 | Ingresos
195 | Cantidad de empleados
196 | Rotación
196 | El valor de la diversidad

198 | 
198 | Servicio Social
200 | Beneficios

202 | 

203 | 
204 | Trabajo seguro
205 | Promoción de la salud

208 | 
208 | Capacitación en 2012
210 | Capacitación en 2013
212 | Escuela de Oficios de la Actividad Sanitarista
212 | Carrera de Especialización en Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento
213 | Becas para los empleados
213 | Contratos de formación profesional 

214 | 
214 | Comunicados vía correo electrónico
214 | Boletín AySA 
214 | Folletos entregados con el recibo de sueldo
214 | Campañas internas de comunicación
217 | Eventos internos
217 | Manuales internos 
217 | Afiches
217 | Medición del clima interno 

217 | 
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El avance de las obras de ampliación de plantas y el aumento de perímetro de presta-
ción de los servicios se vio reflejado en la generación de nuevos puestos, a través del Conve-
nio Colectivo de Trabajo. Por necesidades operativas, también, se favorecieron ingresos que 
se tradujeron mayormente en oportunidades para hijos de empleados.

Es importante mencionar que la Base de CV de hijos y familiares de empleados -principal 
fuente de reclutamiento de personal-  se comparte y trabaja conjuntamente con el SGBATOS. 
Esta metodología asegura contar con la información de las presentaciones recibidas, tanto por 
AySA como por el Sindicato, y dar transparencia al proceso de preselección de postulantes.

Ingresos
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Cantidad de empleados
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Rotación

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 em-
pleados se debe a características específicas 
de la actividad y de las funciones a desem-
peñar. Cuando la posición lo permite, la Em-

presa otorga igualdad de oportunidades sin 
distinción de género.

CUESTIONES ETARIAS

Un dato interesante para destacar es 
el alto porcentaje de personas que se jubi-
la en AySA. Para la Empresa el saber y la 
experiencia son fundamentales para formar 
y mantener el espíritu sanitarista, lo cual 
constituye un valor diferencial de esta orga-
nización.
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INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

La Empresa cuenta con trabajadores 
con capacidades diferentes o discapacidades 
permanentes, quienes, sin ningún reparo es-
pecial, 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 reque-
ridas para desempeñar las funciones propias 
del puesto, sin discriminar ni limitar a perso-
nas con discapacidad. 
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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.

La Empresa brinda un servicio profesional de orientación, contención y asistencia social 
para todos los empleados, de manera consensuada y en estrecha comunicación con las jefa-
turas 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.

acompañándolos en situaciones de enfermedad, de crisis, de necesidad y de emergen-
cia; como también de logros y reconocimientos.

Servicio Social
Asistencia y contención a los trabajadores
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Los motivos más habituales de intervención son los generados por: ausentismo reitera-
do, situaciones psicosociales de riesgo, situaciones traumáticas, internaciones por problemas 
de salud, relevamiento de viviendas, informe social, desequilibrios emocionales, accidentolo-
gía, crisis o emergencias personales y familiares, evaluaciones psicosociales y psicológicas, 
diligenciamiento a personal discapacitado, diagnóstico situacional de grupos críticos, mejora 
actitudinal del personal con atención al usuario, solicitud de préstamo, prevención primaria de 
adicciones, cercanía de la etapa jubilatoria y pericias.

Su función es analizar problemas sociales del empleado y su entorno familiar, y efec-
tuar recomendaciones para su resolución. Desde el Departamento de Servicio Social y en el 
marco del Comité de Acción Social, se han realizado actividades de suma importancia para el 
bienestar de los empleados, por ejemplo, el trabajo con Veteranos de Malvinas o el Progra-
ma Nueva Etapa, dedicado a brindar asesoramiento y apoyo a los trabajadores próximos a 
jubilarse. Este programa durante el año 2012 incorporó 91 nuevos participantes y 85 durante 
el año 2013.
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Como novedad, AySA comenzó a par-
ticipar mensualmente en las reuniones que 
realiza la Oficina de Asesoramiento sobre 
Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, iniciando un tra-
bajo conjunto con otras empresas y cámaras 
empresariales, para que con la articulación 
del sector sindical, se avance en pos de erra-
dicar situaciones de este tipo.

AySA continuó fortaleciendo su ges-
tión a través de la entrega de mayores bene-
ficios para todos sus trabajadores. Con este 
fin se generaron distintas políticas para cubrir 
necesidades tanto a nivel educativo y laboral 
como sanitario. 

Préstamos

Se entregaron préstamos a todos 
aquellos trabajadores que por causas origina-
das por situaciones de emergencias y/o eco-
nómicas, requieran esta asistencia. Durante 
2012 y 2013, se otorgaron 134 préstamos. 

Beneficios
Para mejorar la calidad de vida de los 
empleados se implementan beneficios 
que alcanzan hasta su grupo familiar.

A su vez, como reconocimiento a la tra-
yectoria y al esfuerzo, se entregó una com-
pensación especial al personal que alcanzó 
25, 35, 40 y 45 años de servicio en la Em-
presa, dando cumplimiento al Convenio Co-
lectivo de Trabajo.

En total, se beneficiaron 390 emplea-
dos. Todos ellos, además, recibieron un pre-
sente conmemorativo de su extensa carrera 
sanitarista.

La Comisión Mixta de Becas, integrada 
por el Sindicato y la Empresa, adjudicó 290 y 
265 becas en 2012 y 2013, respectivamente. 
El fin de estas becas es que los hijos de los 
empleados puedan iniciar o continuar con sus 
estudios secundarios.

El SGBATOS tiene a disposición del 
personal, para la asistencia de sus hijos has-
ta la edad de pre-escolar, dos jardines ma-
terno infantiles: “Sol y Agua”, dentro de la 
planta potabilizadora Gral. San Martín, y “La 
Gotita de Agua”, en cercanías del Palacio de 
las Aguas Corrientes. Ambos cuentan con 
ambientes confortables y acogedores, y un 
grupo de profesionales especializados para la 
asistencia diaria de los niños.
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Durante 2012, 136 empleados fueron 
beneficiados con este reintegro, aumen-
tando este número a 146 en 2013. Cabe re-
cordar que este beneficio lo reciben aquellos 
empleados que por algún motivo, no puedan 
enviar a sus hijos a los jardines maternales 
“Sol y Agua” y “La Gotita de Agua”.

Como todos los años se realizó la en-
trega de cajas con productos navideños y un 
presente institucional, algo esperado y valo-
rado por los empleados y sus familias. 

En su preocupación porque los em-
pleados y sus grupos familiares reciban un 
servicio de mejor calidad en la atención de 
su salud, AySA mancomunó esfuerzos con la 
Obra Social –OSOSS- y el SGBATOS para de-
sarrollar un sistema más solidario, a partir de 
la captación de mayor número de afiliados. Al 
final del período 2013, 96% de los emplea-
dos decidieron el traspaso, lo que marca el 
compromiso y el claro reconocimiento de la 
calidad de las coberturas ofrecidas.

Se acompañó la labor de la Obra Social 
a través del Programa de Prevención de Sa-
lud, compartiendo charlas de difusión sobre 
prevención de enfermedades.

Jardín “La Gotita de Agua”.

Jardín “Sol y Agua”.
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Reforzar tanto las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo como la salud de to-
dos los empleados, es un compromiso para AySA. La Empresa cuenta con políticas claramente 
definidas en cuanto a salud, higiene y seguridad. 

- 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 
-

ción y a la extensión geográfica del área de cobertura.

- Realización de estudios de detección y evaluación de los riesgos en todas las áreas 
de la Empresa, y en función de los cuales se diseñan planes tendientes a eliminarlos o 
ponerlos bajo control. 

- Cumplimiento de un programa de capacitación para todo el personal sobre salud y 
seguridad en el trabajo, que prioriza la prevención de riesgos específicos.

- Realización de todos los 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 insta-
laciones, equipos, máquinas, vehículos, herramientas de trabajo, instalaciones eléctri-
cas, sanitarias y de agua potable.

- Análisis de los proyectos de nuevas obras y reformas, interviniendo el área de Higiene 

Resumen de la Política de Salud, Higiene y Seguridad 
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Trabajo seguro

RELEVAMIENTO Y MEJORAS EN LOS 
AMBIENTES LABORALES 

Luego de llevar adelante el registro y 
evaluación de los distintos sectores de traba-
jo, el Comité Central de Salud, Higiene y Se-
guridad (Empresa-Gremio) presentó posibles 
mejoras en los ambientes laborales y en la 
resolución de situaciones riesgosas. A través 
de esta comisión, se entregaron elementos 
de protección e indumentaria de trabajo ade-
cuados para cada función y puesto, con la 
certificación de normas nacionales e interna-
cionales.

FORMACIÓN DE DELEGADOS DE 
PREVENCIÓN

Con la colaboración de profesionales 
de la Empresa y del Sindicato, se desarrolló el 
segundo curso de capacitación para delega-
dos de prevención, representantes de todos 
los sectores de la empresa, en temas básicos 
de higiene y seguridad, de acuerdo a lo pre-
visto en el Convenio Colectivo de Trabajo.

Con el propósito de desarrollar habili-
dades que permitan intervenir en situaciones 
extremas, se realizaron prácticas de evacua-
ción en los distintos sectores de la Empresa.

INDICADORES DE HIGIENE Y SEGURIDAD
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Promoción de la salud

SERVICIO MÉDICO

AySA lleva adelante distintas accio-
nes dedicadas a la Prevención Primaria y a 
la Promoción de la Salud, para garantizar el 
más alto nivel de bienestar psicofísico y so-
cial de los recursos humanos, previniendo 
todo daño causado a la salud por las condi-
ciones y medio ambiente de trabajo, colo-
cando y manteniendo a los colaboradores en 
un puesto acorde con sus aptitudes físicas y 
psicológicas.

Se continuó la Campaña de Vacuna-
ción Antigripal, buscando reducir el nivel 
de ausentismo. Durante el bienio 2012-2013, 
40% de los empleados recibió la vacuna.

Se inició el Programa Control de Ten-
sión Arterial con el fin de detectar precoz-
mente la hipertensión en el personal. Cuando 
se registraron presiones elevadas, los em-
pleados afectados fueron derivados para su 
seguimiento a la Obra Social.

Se realizaron los controles periódicos 
de salud al grupo de empleados de riesgos. 
En 2012, el 82.1% de la población expuesta 
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fue evaluada, ascendiendo este número al 

     

Se llevaron a cabo charlas informativas 
relacionadas con temas como la detección 
temprana de enfermedades y problemas re-
lacionados con la salud en general. 

dirigido al 
personal femenino de la Empresa, que inclu-
yó temas que hacen a la madurez sana y las 
formas de prevención de enfermedades pro-
pias de la mujer. 

para 
orientar a los empleados en cómo responder 
ante una potencial situación donde se requie-
ra inmediata atención, “qué hacer” y “cómo 
proceder” en esos casos. 

El seguimiento de la condición psicofí-
sica del empleado luego de un proceso de 
enfermedad, completa la prevención terciaria 
que se lleva a cabo en casos de largo trata-
miento médico. Mientras dura la licencia, se 
realiza el seguimiento de la evolución de la 
enfermedad, ofreciendo la ayuda necesaria a 
los empleados. 

Se dio inicio a la Campaña Equilibrio 
destinada a mejorar la calidad de vida de los 
empleados, promoviendo actividades salu-
dables. 

Dentro de esta se encuentran las sub-
campañas:

 incentiva el uso de bi-
cicletas como medio de transporte, impul-
sando la actividad física como parte de la 
vida.

estimula la realización de 
ejercicio físico.

 destinada a informar y esti-
mular la alimentación saludable.

motiva el control de los facto-
res de riesgos cardiovasculares.

 intenta concientizar so-
bre los daños del tabaco y los beneficios del 
abandono del hábito.



207AYSA REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2012/2013|



208

La Empresa continuó apuntalando la formación de los trabajadores haciendo hincapié 
en los conocimientos requeridos para cada puesto de trabajo. Así, con el objetivo de perfec-
cionar la labor del personal, durante 2012 y 2013, se llevaron a cabo actividades sistemáticas 
de entrenamiento y actualización.

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR PERSONA 

(*) No incluye personal externo, ni temporario.

Participantes: empleados que asisten a una o varias actividades en el año.

Capacitación en 2012

PARTICIPANTES POR EJE TEMÁTICO

PORCENTAJE DE EMPLEADOS SOBRE LA DOTACIÓN
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HORAS DE CAPACITACIÓN POR EJE TEMÁTICO
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Capacitación en 2013

PARTICIPANTES POR EJE TEMÁTICO

PORCENTAJE DE EMPLEADOS SOBRE LA DOTACIÓN

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR PERSONA 

(*) No incluye personal externo, ni temporario.

Participantes: empleados que asisten a una o varias actividades en el año.
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HORAS DE CAPACITACIÓN POR EJE TEMÁTICO
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Escuela de Oficios de la Actividad Sanitarista

A través de prácticas en las aulas-taller de la Escuela de Oficios, que funciona en Talle-
res Varela, la Empresa continuó formando operarios para llevar a cabo tareas de reparación 
y mantenimiento del equipamiento en sus establecimientos. De este modo, AySA suple la 
carencia de especialidades técnicas con capacitación.

Durante el 2012 y 2013 asistieron 628 empleados, que se capacitaron en las siguien-
tes especialidades:

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. En 2013, 
fueron 32 miembros de la Empresa y 3 participantes externos.
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Becas para los empleados

En línea con el compromiso de posi-
cionarse como modelo de empresa sanitaria, 
AySA continuó aumentando el nivel de edu-
cación formal del personal. Esto se concretó 
a través del otorgamiento de becas con las 
que los empleados pudieron acceder a estu-
dios terciarios, universitarios y de posgrado.

Se otorgaron 101 becas en 2012 y 89 
en 2013.

Contratos de formación profe-
sional 

Se dio continuidad al programa orienta-
do a futuros jóvenes profesionales para que, 
además de contar con educación académi-
ca, se capaciten y perfeccionen adquiriendo 
experiencia en distintas áreas de la actividad 
sanitarista. 

En 2012, 56 estudiantes universita-
rios de carreras afines al servicio forma-
ron parte del programa y en 2013 el total 
ascendió a 148. 
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Con el objetivo de informar, acercar e 
involucrar a los empleados con el pasado, el 
presente y el futuro de la Empresa, se reali-
zan diversas acciones.

Comunicados vía correo 
electrónico

Con la intención de que cada trabajador 
al abrir su cuenta de correo institucional reciba 
información novedosa o de interés, se realizó 
el envío de correos electrónicos, de contenido 
simple y concreto con un diseño atractivo.

- Efemérides históricas
- Fechas institucionales importantes (Aniver-
sario de AySA, Día del Sanitarista, 100 años 
de servicio de la planta potabilizadora Gral. 
San Martín, entre otras)
- Efemérides religiosas
- Aniversarios de los municipios del radio de 
acción
- Actividades del Club Obras Sanitarias de la 
Nación (OSN)
- Recomendaciones de Seguridad e Higiene 
en el trabajo

Boletín AySA

Con el antecedente del histórico Bole-
tín de Obras Sanitarias, en 2013 se retomó la 

idea de una publicación mensual que llegue 
a los hogares de todos los trabajadores. De 
esta manera, se busca involucrar al personal 
y difundir los objetivos y logros de las distin-
tas áreas de la Empresa. 

Se enviaron, por correo privado a cada 
domicilio, 5 boletines con una tirada de 6.000 
ejemplares en cada edición.

Folletos entregados 
con el recibo de sueldo

Estas piezas están alineadas con la mi-
sión del Plan Estratégico de AySA. En ellas, 
se  pueden ver reflejados los resultados y el 
balance de estos casi 8 años de trabajo en 
equipo. Los folletos son entregados en mano 
a cada empleado junto al recibo de sueldo.

Se realizaron 12 folletos a lo largo del 
periodo, con una tirada aproximada de 6.000 
ejemplares cada uno.

Campañas internas de 
comunicación

Estas iniciativas tienen el objetivo de 
escuchar e incluir las consultas, ideas y ne-
cesidades de los trabajadores de AySA. Con 
una mirada abarcativa, se buscó que las cam-
pañas tengan presencia en todos los estable-
cimientos de la Empresa por igual. 

En 2013, se realizaron las siguientes 
campañas:
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- Campaña de Vacunación: acompa-
ña la acción del Servicio Médico promovien-
do que los empleados reciban la vacuna an-
tigripal.

- 101 años de OSN: recordatorio y 
homenaje de un nuevo aniversario de la pri-
mera empresa estatal de saneamiento. Para 
esa ocasión se realizó un tríptico desplegable 
para armar con una ilustración del Palacio de 
las Aguas Corrientes con el objetivo de que 
los trabajadores lo puedan colocar en su lugar 
de trabajo.

- El Presidente te escucha: tiene la in-
tención de recoger las sugerencias, comenta-
rios o consultas del personal a través de tres 
urnas, dos fijas en el edificio central y en el 
Palacio de las Aguas Corrientes y una que, 
cada 15 días, va circulando por los diferentes 
establecimientos de la Empresa. La campaña 
comenzó en septiembre de 2013.

-
ro): con el objetivo de homenajear el trabajo 
de los ingenieros, pilares indispensables en 
el trabajo de AySA, se realizó una escultura 
de acero en forma de “I” que se utilizó en 
la celebración del “Día del Ingeniero”. Esta 
escultura, luego, realizó un recorrido por dife-
rentes establecimientos de la Empresa.

- Campaña Equilibrio: busca promo-
cionar diferentes actividades saludables con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
los empleados

Coaching motivacional a Mandos Medios 

Día del Ingeniero 
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- Semana de Control de la Presión 
Arterial: difusión de la acción llevada a cabo 
por el Servicio Médico para detectar precoz-
mente la hipertensión en el personal.

Eventos internos

Actividades a través de las cuales se 
busca la integración y capacitación del per-
sonal en distintas temáticas vinculadas a la 
familia sanitarista. Entre ellas:

- Conferencias en Universidades de 
Bernardo Kliksberg Sobre derechos hu-
manos fundamentales como el acceso al 
agua potable y al saneamiento.

- Festejo del Día del Ingeniero

- Coaching motivacional a Mandos Medios 

Manuales internos 

Estas piezas de circulación interna sir-
ven de apoyo para coordinar y describir pro-
cesos de trabajo específicos. Los manuales 
son instructivos que se configuran a pedido 
de diferentes áreas. 

Afiches

Se utilizan estas herramientas de co-
municación interna con visibilidad en espa-
cios comunes de los establecimientos para 
difundir actividades o novedades puntuales, 
llegando a todos los empleados y especial-

mente a aquellos trabajadores que no utilizan 
el correo electrónico.

Medición del clima interno 

Con el objetivo de conocer cómo es 
el clima de trabajo y cuáles son las necesi-
dades más urgentes, se instrumentaron dos 
herramientas:

- “El Presidente te escucha”: median-
te un formulario que se depositaba en urnas, 
cualquier trabajador podía llegar con sus in-
quietudes al Presidente de AySA. Con la mis-
ma idea, se creó la cuenta de correo electró-
nico tuopinionnosimporta@aysa.com.ar

- Encuesta de Clima Interno: encues-
ta voluntaria, que fue respondida por 2.045 
trabajadores.

Ajedrez en la Empresa equipo 
Obras-AySA

La Empresa junto al Club Obras Sanita-
rias de la Nación y el Instituto José Ingenie-
ros continuaron las actividades de su grupo 
de ajedrez. A través de esta disciplina se pro-
mueve el aumento de la capacidad intelec-
tual y la memoria, la mejora en la atención, 
la concentración, el análisis, la paciencia y la 
imaginación. 



Los Usuarios
AySA brinda servicios que forman parte de la vida de sus usuarios. Con esta gran res-

ponsabilidad trabaja, día a día, para hacer llegar las prestaciones con calidad y eficiencia.
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Usuarios de AySA

USUARIOS REGISTRADOS POR SERVICIO

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 2013, el número de usuarios registrados (unidades funcionales) ascen-
día a 3.159.921.

La Política Comercial de la Empresa busca reflejar el compromiso asumido de: garan-
tizar 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 apli-
cable a los servicios públicos que presta.
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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.

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.

BALDÍOS O TERRENOS SIN EDIFICACIÓN

Inmuebles no contemplados en ninguna de las categorías anteriores.
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Prevé dos sistemas de facturación de los servicios:

AySA contempla las necesidades de todos sus usuarios

Un programa pionero

AySA es la primera empresa de servicios públicos que dispone de un Programa de 
Tarifa Social. Dicho Programa consiste en un subsidio para aquellos usuarios residenciales de 
bajos recursos que no se encuentran en condiciones de afrontar el pago de la factura corres-
pondiente a los servicios de agua potable y desagües cloacales.
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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 relevan-
tes. La Empresa acerca este material junto con la factura oficial, ambas en un sobre también 
diseñado específicamente para este fin. Para la impresión 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 Sistema de Gestión de Reclamos Co-
merciales 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.

Con el objetivo de asegurar la satisfacción del usuario y fomentar el desarrollo de una 
gestión comercial sustentable, durante el año 2013, AySA inició un proceso de certificación de 
gestión de la calidad comercial conforme a la Norma ISO 9001:2008 cuyo alcance es: 

- El Proceso de Trámites Comerciales asociados a Solicitudes y/o Reclamos, desde su inicio 
hasta su resolución integral.

- El Proceso de Facturación incluyendo la gestión de la distribución.
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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 diversas consultas comerciales 
(de lunes a viernes en el horario de 8 a 18) y técnicas (las 24 horas, todos los días del año).

Contactos comerciales 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. Ade-
más, se registraron 438.251 contactos realizados a través de la Oficina Virtual, lo que totaliza 

El tiempo de espera promedio en los Centros de Atención al Usuario fue de 3 minutos 
con 20 segundos y para atención telefónica, de 20 segundos.

El 92% de los trámites (reclamos, solicitudes o consultas) se resolvió en forma inme-
diata y el 8% restante en forma diferida, con un tiempo promedio de resolución de 4 días.

Durante 2013, 70% lo hizo en forma personalizada en los Centros de Atención al Usua-
rio y 30% en forma telefónica, generando un total de contactos -que incluye trámites comer-
ciales y pagos en caja- de . Además, se registraron 326.498 contactos realizados a 
través de la Oficina Virtual, lo que totaliza 1.968.345 contactos comerciales con la Empresa 
en 2013.

El tiempo de espera promedio en los Centros de Atención al Usuario fue de 2 minutos 
con 53 segundos y para atención telefónica, de 20 segundos.

El 92% de los trámites (reclamos, solicitudes o consultas) se resolvió en forma in-
mediata y el 8% restante en forma diferida, con un tiempo promedio de resolución de 3,5 
días.
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Los motivos que generan estos contactos se clasifican en:

Centros de Atención al Usuario 

Los 23 Centros de Atención, distribuidos en las distintas localidades donde AySA presta 
servicio, constituyen un lugar de contacto con los usuarios, donde pueden realizar sus trámi-
tes cómodamente y encuentran a disposición información de interés sobre la empresa.

estos Centros contemplan condi-
ciones 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. 

TIEMPOS DE ESPERA
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La diferencia en el número total de los trámites de resolución diferida que se mencionan en los cuadros: trámites realizados por los 

usuarios en AySA y tiempos de resolución de trámites diferidos corresponde a aquellos que al cierre del periodo no habían sido aún 

resueltos. La gestión de los mismos concluyó durante los primeros días del año siguiente.

Centro de Atención Integral al Usuario

AySA cuenta con un Centro de Atención Integral a través del cual pone a disposición 
de los usuarios diversas vías de comunicación para que puedan canalizar sus consultas y so-
licitudes.

Los servicios de Atención Comercial y Técnica que brinda el Centro se encuen-
tran certificados por Normas de Calidad.

TRÁMITES REALIZADOS POR LOS USUARIOS EN AYSA

TIEMPOS DE RESOLUCIÓN DE TRÁMITES DIFERIDOS
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, 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. 

   
En forma automática llamando al: 6333-2482 o 0800-321-2482.

Correo Electrónico: atencionalusuario@aysa.com.ar.  6333-2482 opción Servicio Co-
mercial. Correo Postal: Av. Córdoba 1950, 1er piso, Capital Federal.

(*) Ante la afectación del servicio de agua se realizan llamados salientes a usuarios denominados “Sensibles” (centros de salud, 

establecimientos educacionales, organismos públicos, medios de comunicación, geriátricos, asilos, etc.) a efectos de poder brindar 

a dichos usuarios información anticipada y eventualmente un servicio alternativo.

Nota: cabe aclarar que la disminución de las “llamadas realizadas” y, por ende, de los “usuarios contactados” se debe a un cambio 

de “procedimiento” en la Comunicación de Cortes.

VOLUMEN DE LLAMADOS
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ATENCIÓN TELEFÓNICA

(*) La gestión comprende trámites de cambio de titularidad, desvíos postales, tratamiento de débitos automáticos, cambios de 

situación impositiva, consultas sobre facturación, régimen medido y otras consultas comerciales.
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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.
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La Empresa busca consolidar el vínculo con sus usuarios, escuchándolos, dándoles  
respuestas y manteniéndolos informados acerca de la gestión. Con este fin, durante el 2012 
y 2013, continuó desarrollando e implementando diferentes prácticas que posibilitan este in-
tercambio, entre ellas:

A través de distintos medios: folletos que acompañan la factura, folletos con informa-
ción 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.

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 pro-
yectos y favorecen la integración de los usuarios al servicio y el uso racional de los mismos.

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 in-
quietudes. 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.

Reuniones con la Sindicatura de Usuarios del Ente Regulador

Reuniones con vecinos beneficiados por obras

Envío regular de información
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AySA comunicó de las interrupciones de servicio de agua potable con afectación al 
usuario, de acuerdo a lo exigido por el Instrumento de Vinculación. 

Para estos casos que puedan ocasionar la afectación del servicio 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 men-
sajes 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 planifi-
can 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.

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 informa-
ción que busca.

Comunicación de obras que provocan interrupciones del servicio

Sitio Web institucional
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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.

Durante el 2012, el sitio recibió más de 433.699 visitas (23,9% más que en 2011) y cada 
usuario permaneció, en promedio, más de 3 minutos (frente a los 2 minutos del año anterior).

Las páginas más vistas fueron:

1- Inicio:
2- Oficina Virtual:
3- Trabajos de mant. y mejoras: 
4- Gestión telefónica de trámites:
5- Información del servicio:

Total de visitas a páginas: 2.048.197 (25% más que en 2011)

Durante el 2013, el sitio recibió más de 481.110 visitas (10,9% más que en 2012) y cada 
usuario permaneció, en promedio, 3:21 minutos (frente a los 3:13 minutos del año anterior).

Las páginas más vistas fueron:

1- Inicio:    
2- Oficina Virtual:
3- Trabajos de mant. y mejoras: 
4- Gestión telefónica de trámites:
5- Información del servicio:

Total de visitas a páginas: 2.310.533 (12% más que en 2012)
 

725.964
351.953
116.480
107.369
  49.749

765.399
385.101
162.520
112.958
55.294
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Con esta intención, AySA efectúa, de manera periódica, distintos sondeos que buscan 
conocer la opinión, expectativas y nivel satisfacción de los usuarios. 

conocer la opinión que tienen los usuarios acerca de la Empresa, su 
grado de satisfacción con la misma y sus expectativas sobre la prestación del servicio. 
Se intenta establecer, también, la cantidad de usuarios que tienen contacto directo con 
la atención comercial o técnica tanto de AySA como de las demás empresas de servicios 
públicos.

 investigación de carácter cuantitativo con muestreo probabilístico. Se-
lección aleatoria de hogares pertenecientes a la concesión de AySA. Se aplicó un cuestionario 
estructurado de aproximadamente 25 minutos de duración con 9 preguntas abiertas.

se entrevistó a la persona que tiene la relación más directa con la Empresa 
ya sea por ser responsable del pago del servicio o por ser quien resuelve las situaciones de 
reclamos o consultas referidas al mismo. 

se analizaron 1.000 casos para toda la concesión, distribuidos en 200 casos 
para cada región. Se realizó una ponderación de los resultados conforme al peso de cada re-
gión en el total de la concesión. El trabajo de campo fue realizado en diciembre de 2013.

Para mejorar la gestión es fundamental indagar sobre la opinión de los usuarios. 

PRINCIPALES RESULTADOS
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Conocimiento de AySA

El nivel de conocimiento de los usuarios acerca de que es AySA la empresa que provee 
el servicio de agua potable ha dado un nuevo paso y hoy se ubica en el 88%.

Satisfacción con el servicio

La satisfacción con el servicio que brinda AySA se ha mantenido dentro del mismo 
nivel de la medición anterior con 82% de calificaciones positivas (de 7 a 10 puntos).

 

38% de los usuarios responde: “El servicio en general es bueno” y “No tengo proble-
mas con el agua/cloaca”, el 34%. Estas dos razones explican el 72% de las calificaciones 
positivas otorgadas a AySA por los usuarios. 
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Si bien estos dos aspectos juntos son los más mencionados por los usuarios se puede 
observar en los gráficos que “No sufrir cortes de servicio”, “Tener buen caudal” y “Estoy 
conforme con el servicio” generan la mayor cantidad de calificaciones con 10 puntos.  

Los atributos más destacados al momento de explicar la calificación de 7 a 10 puntos: 

38% -  Estoy conforme con el servicio / el servicio en general es bueno
34%  - No tengo problemas ni de agua / ni de cloaca
23%  - No sufrimos cortes de servicio
12%  - Tengo buen caudal de agua

Las razones más destacadas al momento de explicar la calificación de 0 a 6 puntos:

49% - Presión insuficiente
19% - Mala calidad del agua

 - Hay muchos cortes
13% - En verano falta el agua
  4% - No avisan los cortes de suministro
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Atributos de imagen

Los atributos de imagen de AySA continúan mejorando y la mayoría de ellos se encuen-
tra hoy en un valor histórico. Esto revela el resultado del trabajo de AySA llevado adelante 
desde su creación.
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Los nuevos atributos incorporados, tres mediciones atrás, muestran un crecimiento si-
milar al resto de los atributos de imagen medidos. Estos atributos fueron calificados utilizando 
una escala de 0 a 10 puntos y conservando la mecánica de interrogación usada para evaluar el 
resto de los atributos de imagen. 



242

Calidad del suministro

La calidad del suministro que provee AySA permanece en el 2do lugar entre empresas 
de servicios públicos, obteniendo 76% de calificaciones positivas.

Facturación

La claridad de la factura es el atributo que más ha mejorado su performance a lo largo 
del tiempo y hoy se ubica al mismo nivel que las demás variables de facturación medidas.
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La relación precio-calidad de servicio

AySA se encuentra en el segundo lugar, entre empresas de servicios públicos, al eva-
luar la relación precio-calidad de servicio. 

 

La comunicación

La calificación en general de las comunicaciones que realiza AySA es buena, recibe el 
73% de notas mayores o iguales a 7, esta calificación sube a 81% entre quienes leen el folleto 
que viene con la factura (medio más utilizado por los usuarios para enterarse de las cosas que 
realiza la Empresa). 

La comunicación con el usuario ha mejorado su performance en el último año. 
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El folleto es el medio más utilizado por los usuarios para enterarse de las cosas que 
realiza la Empresa.

 El 12% se entera viendo los trabajos que se realizan en la vía pública, este valor crece 
medición tras medición.
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Para el 37% de los usuarios el servicio mejoró respecto al que recibía de la anterior 
proveedora. 

 

Valores (% de calificaciones positivas)  Base: 1000 casos
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Los usuarios que creen que el servicio mejoró respecto de la anterior proveedora hacen 
referencia a:

28% -  No hay cortes de suministro 
 -  Hay mayor presión  

22% -  La atención en general
16% -  La calidad del agua   
12% -  El servicio en general
 9%  -  Rapidez en dar solución
 8%  -  Informan los cortes
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Expectativas de los usuarios

Al indagar a los usuarios acerca de las expectativas que tienen sobre la prestación del 
servicio a futuro, el 54% afirma que el servicio va a mejorar. 
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La composición interna de ese 54% que piensa que el servicio mejorará demuestra que 
el nivel de expectativas respecto a la prestación del servicio es muy bueno.

Según los usuarios los principales problemas a resolver por AySA son los siguientes:

33% - Extender las redes de agua y cloaca           
20% - Mejorar la presión 
16% - Mejorar la calidad del agua                                     
  5% - Tareas de mantenimiento de red
24% - Nada / No sabe  
10% - Otras respuestas
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Conocimiento de obras que hace AySA

Para el 29% de los usuarios, la Empresa se encuentra realizando distintas obras. El au-
mento en la cantidad de usuarios que dicen enterarse de las cosas que hace AySA viendo los 
trabajos que realiza en la vía pública tiene impacto en esta variable.

Entre quienes dicen conocer obras que ha hecho AySA en los últimos años se destacan:

 -  Extender las redes de agua y cloaca
13% -  Realización de obras de mantenimiento de redes
  9% -  Nuevas plantas 
  8% -  Optimización del sistema de cloacas

Nota: pregunta de respuesta múltiple.

Salida Tuneladora Cristina, Planta “Juan Manuel de Rosas”
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Conocer la opinión de los usuarios de AySA acerca de la prestación de los servicios de 
atención técnica y comercial, su nivel de satisfacción con los mismos y la evaluación de sus 
principales características.

Investigación de carácter cuantitativo con muestreo probabilístico. Selección aleatoria 
de usuarios que tuvieron contacto con AySA. Las entrevistas fueron realizadas en forma tele-
fónica y se aplicó un cuestionario estructurado de 15 a 20 minutos de duración.

Usuarios que solicitaron el servicio técnico, llamaron al Centro de Atención Telefónica 
Comercial o visitaron los Centros de Atención al Usuario de la Empresa.

- Muestra

Se realizaron 5.740 casos para toda la concesión distribuidos en 120 casos para el ser-
vicio técnico de cada Distrito, 120 casos para la atención comercial en cada Centro de Aten-
ción al Usuario, 300 casos para el Centro de Atención Telefónica Comercial y 200 casos de 
usuarios que pagaron sus facturas en una caja de AySA. El trabajo de campo se llevó a cabo 
durante los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014.

PRINCIPALES RESULTADOS
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Servicio en general

El nivel de satisfacción con el servicio en general que brinda AySA es muy bueno. Se 
encuentra en el nivel más alto que se haya registrado desde el comienzo de este estudio reu-
niendo 89% de calificaciones positivas. 

La mayoría de los usuarios justifican la calificación negativa al servicio que les brinda 
AySA haciendo referencia a problemas de baja presión, aunque se observa una disminución 
significativa de este aspecto clave en la prestación del servicio en las últimas dos mediciones.
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Servicio técnico

El nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio técnico de AySA es excelente. Ha 
logrado superar, por primera vez en este estudio, la marca que posee la anterior proveedora y 
hoy se ubica en un valor histórico reuniendo 96% de calificaciones positivas. 

Si bien “El nivel profesional de los empleados” es el aspecto más mencionado, tanto 
“La amabilidad en la atención” como “Hicieron el trabajo rápido” son atributos que en la me-
dida que aumenta la calificación otorgada aumentan su presencia. 

Las principales razones por las que los usuarios califican de manera negativa al servicio 
técnico tienen que ver con la falta de solución o la solución defectuosa del problema que ori-
ginó la llamada al servicio técnico.
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A lo largo del tiempo se ha hecho mucho hincapié en la importancia de esta variable de-
bido a su alto impacto en el nivel de satisfacción de los usuarios. Hoy se puede observar que 
el nivel de satisfacción con la cuadrilla se encuentra en su nivel más alto cuando la reiteración 
del problema se halla en su nivel más bajo. 

Existen, además, otros factores que tienen incidencia directa en el nivel de satisfacción 
de los usuarios con el servicio que brinda AySA como la resolución en el primer llamado que 
eleva la satisfacción con AySA a 92%. Entre quienes no resolvieron en el primer llamado la 
misma desciende a 76%.

Los tiempos de presentación del equipo técnico cercanos a las 12 horas están asocia-
dos a un nivel de satisfacción del 92% mientras que tiempos de presentación cercanos a las 
72 horas se asocian con niveles de satisfacción del 77%.
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
TÉCNICO

Las características más destacadas 
por los usuarios del servicio técnico de AySA 
son “la amabilidad” y “el aspecto de los em-
pleados” con 98% de calificaciones positi-
vas,  “la predisposición a realizar el trabajo” y 
“facilidad para identificar a los técnicos” con  
97% de calificaciones positivas. 

El nivel de los atributos medidos es ex-
celente. Todos los atributos del servicio técni-
co han mejorado en esta medición. 

El valor medio de todos los atributos, 
al comienzo de este estudio, en 2006, era de 
84% (CP). Hoy la media de la calificación de 

los 10 atributos medidos llega al 95% (CP). 
CP (calificaciones positivas). 

 La amabilidad 98%
 Aspecto del empleado 98%
 Predisposición a realizar el trabajo 97%
 Facilidad para identificarlos 97%
 Tarea realizada en forma segura y prolija 96%
 La capacidad del personal 95%
 Cuentan con las herramientas necesarias 94%
 Tiempo que demoran en solucionar 93%
 Tiempo de presentación 90%
 Dan solución definitiva 87%

SERVICIO TÉCNICO DE EMPRESAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS

AySA permanece en el primer pues-
to respecto a la calidad del servicio técnico 
de empresas de servicios públicos. 
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Atención telefónica

La calificación de los usuarios al servicio de atención telefónica se mide entre quienes 
solicitaron servicio técnico por un lado y quienes llamaron al Centro de Atención Comercial 
por el otro.

La atención telefónica para el servicio técnico se encuentra en un excelente nivel. Re-
cibe 96% de calificaciones positivas y se mantiene por encima del valor registrado para la 
anterior proveedora.
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LLAMARON AL CENTRO DE ATENCIÓN COMERCIAL

El nivel de satisfacción con la atención telefónica comercial es excelente, se mantiene, 
a lo largo del tiempo por encima de la calificación obtenida por la anterior proveedora.

La “buena atención” continúa siendo la clave del alto nivel de satisfacción del servicio 
de atención telefónica, tanto comercial como técnica. También se destaca la incidencia de “La 
rapidez de la atención” en las calificaciones altas. 

La principal razón que los usuarios mencionan al momento de explicar su calificación 
negativa al servicio de atención telefónica para el servicio técnico es “Tuve que llamar varias 
veces” con un 49% de menciones.

Nota: la base de calificaciones negativas para la atención comercial es demasiado pequeña y no puede ser incluida en el informe. 
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Los atributos de la atención telefóni-
ca se encuentran en los valores más eleva-
dos que se hayan registrado hasta el mo-
mento.

 Amabilidad del empleado 98%
 Disposición a aclarar las dudas 97%
 Brindan información suficiente 96%
 Facilidad y rapidez para comunicarse 93%
 Tiempo de espera hasta ser atendido 93%
 Resolución en el primer llamado 90%

TIEMPO DE ESPERA 

El tiempo que tuvo que esperar un 
usuario para ser atendido tanto en la aten-
ción comercial como en el servicio técnico 
es el mismo que los usuarios consideran 
ideal. 

 Valores (Cantidad de mi-
nutos). Base: 1.259 casos.

El tiempo de espera al teléfono hasta ser 
atendido por un operador es adecuado para 
el 82% de los usuarios.
-El tiempo de espera REAL para ser atendido 
es de 3 minutos. 
-El tiempo de espera IDEAL para los usuarios 
es de 3 minutos. 

Valores (Cantidad de 
minutos). Base: 300 casos.

El tiempo de espera al teléfono hasta ser 
atendido por un operador es adecuado para 
el 84% de los usuarios.
-El tiempo de espera REAL para ser atendido 
es de 3 minutos.
-El tiempo de espera IDEAL para los usuarios 
es de 3 minutos.

TIEMPO DE RESPUESTA 

Valores (Cantidad de mi-
nutos). Base: 1.259 casos.

El tiempo que transcurre desde que el opera-
dor atiende la llamada hasta que da respues-
ta a la consulta es, en promedio, de 2 minu-
tos. El tiempo ideal según lo usuarios es de 
3 minutos.
-El 94% de los usuarios se encuentra satisfe-
cho con el tiempo de respuesta.

Valores (Cantidad de 
minutos). Base: 300 casos.

El tiempo de respuesta a la consulta es, en 
promedio, de 2 minutos mientras que el ideal, 
según los usuarios, es de 3 minutos.
-El 93% de los usuarios se encuentra satisfe-
cho con el tiempo de respuesta.

-

La performance del servicio de 
atención telefónica de AySA es superior al 
resto de las empresas de servicios públicos.
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Centros de Atención al Usuario

La atención en los Centros de Atención al Usuario es excelente, reúne 96% de califica-
ciones positivas. Por décima vez consecutiva la calificación no desciende del 95% (CP) valor 
que registraba la anterior proveedora.

El 90% de los usuarios que visitaron las oficinas de AySA hace mención a “Me atendie-
ron bien” al momento de justificar su calificación. “La rapidez de la atención” es otro atributo 
que se asocia a las calificaciones elevadas. 

La “Falta de solución” y la “Mala atención” son la principal causa de insatisfacción. 
Cabe aclarar que la base de insatisfechos es muy pequeña, representa solamente al 4% de 
los usuarios que visitaron las oficinas.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN

Los diez atributos que se utilizaron 
para evaluar el funcionamiento en general 
de los Centros de Atención al Usuario con-
tinúan recibiendo más del 90% de califica-
ciones positivas.

Todos los atributos se encuentran en 
un extraordinario nivel y son muy estables 
a lo largo del tiempo. 

Valores (% de calificaciones positivas). 
Base: 2.640 casos.

 Limpieza y orden 98%
 Amabilidad del empleado 98%
 Comodidad de las oficinas 98%
 Tiempo de espera 98%
 Calidad de las oficinas 97%
 Predisposición de los empleados 97%
 Brindar información correcta 96%
 Sencillez para realizar un trámite 95%
 Resuelven los problemas con rapidez 94% 
 La señalización de las distintas áreas 95%
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TIEMPO DE ESPERA

El tiempo de espera en las oficinas comerciales es significativamente inferior al tiempo 
de espera ideal. Existe una diferencia de 6 minutos entre el tiempo ideal y el tiempo esperado 
para realizar su trámite. 

CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

AySA permanece en el primer puesto respecto a la calidad de la atención en ofi-
cinas comerciales entre las empresas de servicios públicos. 



La Comunidad
Además de la prestación de servicios que están estrechamente ligados al bienestar 

de la población, AySA lleva adelante diversos programas para el desarrollo sustentable de la 
comunidad.
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Contenidos

264 | 
264 | Los Planes Agua + Trabajo (A+T) y Cloaca + Trabajo (C+T)

268 | 
268 | Museo del Agua y de la Historia Sanitaria
270 | Biblioteca Agustín González
271 | Archivo de Planos y Expedientes Históricos
272 | Lazos de Agua Ediciones
274 | Club Gotitas de Felicidad 
275 | Ferias, congresos, muestras y exposiciones
278 | Adhesión a fechas especiales
  
286 |
286 | Adhesión a manifestaciones culturales, deportivas y religiosas
 
288 | 
288 | Asistencia y cooperación técnica
292 | Suministros de agua alternativos con camiones cisterna
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La Empresa contempla y atiende, especialmente, las necesidades de los usuarios con pro-
blemáticas 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), coo-
perativas de trabajo y vecinos.

Los planes Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo son una iniciativa surgida desde el Go-
bierno 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. 

  adopta las medidas para concretar el plan.

 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.

  participa como impulsor de los proyectos y como ente ejecutor de las obras.

  presta asistencia 
técnica y legal para la conformación de las cooperativas.

  aportan la mano de obra.
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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 cone-
xiones domiciliarias. 

- Un módulo de desagües cloacales es una obra de 3.000 metros de cañería y 300 conexiones 
domiciliarias. 



266

(1) Incluye las obras financiadas tanto por el ENOHSA como por AySA.

(2) Corresponde a la población a abastecer una vez finalizados los módulos.

Nota: se ajustó la metodología de cálculo de población en función del censo 2010, cuyos datos estuvieron disponibles a partir de 

noviembre 2013, de lo cual surge una disminución respecto de la población beneficiada del Plan A+T informada en el reporte 2011.
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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 secreta-
rio, un tesorero, un síndico y vocales-.

Los integrantes de las cooperativas reciben capacitación técnico-operativa en el Institu-
to Marechal, que depende del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores Sanitarios (SGBA-
TOS). También, se les ofrece formación legal y administrativa por parte del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (INAES).

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.

CAPACITACIÓN DE COOPERATIVAS - Acumulado al 31/12/2013

- Cantidad de cooperativas capacitadas: 174

- Cantidad de cooperativistas capacitados: 2.784

- Horas de capacitación: 136.767
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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, 
conocimiento y valorización de estas prestaciones. Con este fin, lleva adelante diversos pro-
gramas 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 colec-
ción de artefactos sanitarios, grifería, medidores y cañerías.

 recuperar, preservar y valorar el pasado vinculado con las obras de agua po-
table y saneamiento, pues su conocimiento contribuye a la comprensión del papel clave que 
estos servicios guardan para el desarrollo social.

Durante el periodo, el Museo continuó su tarea de difusión, muestra de ello son las 
19.831(*) personas que pasaron por sus salas durante 2012 y las 16.093 que lo visitaron a lo 
largo de 2013. Entre este público, se recibió a establecimientos educativos de nivel primario, 
secundario, terciario y universitario, 86 en 2012 y 103 en 2013.
(*) Incluye actividades especiales por el festejo del Centenario de OSN. 

Entre las actividades desarrolladas, se destaca 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 la ocasión, se dispone un cronograma 
especial de visitas guiadas, que se enriquecen cada año con propuestas diferentes que colabo-
ran a la reflexión sobre el patrimonio del agua y su importancia. En 2012, se apostó a  reforzar 
uno de los numerosos mitos que giran en torno a este edificio: mediante efectos especiales los 

El desafío de formar una nueva cultura del agua
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visitantes pudieron “sentir” la presencia de 
“espíritus” en el Palacio de las Aguas Corrien-
tes. También, se realizó la proyección del au-
diovisual “100 años de historia sanitaria”. Esa 
noche asistieron 5.000 personas. Mientras en 
2013, se sumaron atractivas propuestas mu-
sicales y estéticas en los impactantes espa-
cios interiores del Edificio. Las más de 5.500 
personas que pasaron por el Museo pudieron, 
además de conocer las entrañas de un mo-
numento excepcional, disfrutar de diversos 
filmes de difusión institucional.    

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 sanea-
miento nacional y las primeras obras que se 
realizaron en el país; además de documentos 
de temáticas transversales como: derecho 
ambiental, construcciones, instalaciones sa-
nitarias, plomería, instalaciones eléctricas, 
matemáticas, química, física, administración, 
economía, auditoría, gestión del conocimien-
to, marketing, entre otras.

 asistir al personal de la Em-
presa y a la comunidad externa para favore-
cer el conocimiento sobre las temáticas vin-
culadas a su colección. Difundir información 
y fomentar el intercambio con organizaciones 
especializadas nacionales, regionales e inter-
nacionales.
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En el transcurso del periodo, la Biblio-
teca continuó brindando y ampliando sus 
servicios. En 2012, recibió y respondió 1.596 
consultas, efectuó 241 préstamos y envió 
155 documentos digitales. En 2013, atendió 
1.031 consultas, efectuó 140 préstamos y 
envió 140 documentos digitales. 

Asimismo, dio continuidad a la “Biblio-
teca Infantil”, un espacio creado en 2011 para 
este público, que ofrece material bibliográfico 
adaptado, específico y actualizado sobre el 
agua y el medio ambiente. Complementando 
esta actividad, la Empresa se acercó a escue-
las 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 al-
rededor de 4.500 chicos. Además, en 2013, 
recibió un total de 1.093 chicos, distribuidos 
en 42 visitas, que pudieron participar en sus 
instalaciones de talleres didáctico–recreati-
vos.

Dando continuidad a las acciones de 
preservación y conservación del material his-
tórico de Obras Sanitarias de la Nación, se 
dispuso un nuevo espacio físico mejor acon-
dicionado para la guarda de este fondo do-
cumental. También, se inició un proceso de 
limpieza y guardado en cajas del material his-
tórico, para resguardarlo de agentes externos 
y aminorar, así, su degradación.

Archivo de Planos y Expedientes 
Históricos

AySA tiene a su cuidado un valiosísi-
mo Archivo de Planos y Expedientes His-
tóricos, 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 as-
pectos clave del desarrollo urbanístico y ar-
quitectónico de la ciudad. Por su importan-
cia patrimonial fue declarado, en 2010, Bien 
Histórico Nacional. 

 brindar un servicio de ágil 
acceso a la información disponible para 
acompañar la actividad profesional del per-
sonal de la empresa, de especialistas y del 
público en general que, presentando la docu-
mentación necesaria, puede solicitar planos 
domiciliarios.

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 domici-
liarios de 7 días a 24 horas. 

 
Ese año, se atendieron 37.648 consul-

tas -internas y externas- sobre planos domici-
liarios y se dio respuesta a 44.358 solicitudes 
de planos de redes. También se recibieron 
solicitudes de 2.114 pedidos de expedientes 
de rentas.
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Además, se trabajó en la depuración 
de material y en el proceso de inventariado, 
a fin de recuperar planos extraviados. Se re-
cuperaron 82 expedientes. También, se con-
tinuó 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 expe-
dientes. A su vez, se etiquetaron y nume-
raron 13.000 latas conteniendo 370.000 
expedientes.

Durante el 2013, el Archivo continuó 
trabajando en la depuración de material y en 
el proceso de inventariado. Como parte de 
estas tareas, se inició el inventariado del Ar-
chivo de Rentas, se controlaron y etiquetaron 
2.408 latas, que contienen 13.811 expedien-
tes. Además, se recuperaron 455 expedien-
tes extraviados.

A su vez, se anexaron al Archivo de Pla-
nos Domiciliarios cajas que contienen planos 
de los distritos San Martín, Avellaneda y Lo-
mas de Zamora, así como también las cajas 
con los planos de las edificaciones demolidas 
por las construcciones de las autopistas de la 
ciudad de Buenos Aires. Se prevé su próximo 
inventariado y digitalización. 

Por otra parte, se acomodaron 25.000 
cajas del Archivo Comercial de la Empresa.

También, se prosiguió con el proceso 
de puesta en valor del material documental. 
En este sentido, se digitalizaron 1.793 planos, 
entre nuevos e históricos.

En relación a la atención del usuario, 
se recibieron solicitudes de 1.213 expedien-
tes de rentas, se atendieron 29.909 consul-
tas -internas y externas- de planos domici-
liarios, se dio respuesta a 17.424 solicitudes 
de planos de redes y se dio curso a pedidos 
del Archivo Central que totalizaron el movi-
miento de 2.051 cajas, entre las recibidas y 
las solicitadas. 

Lazos de Agua Ediciones

Con la convicción de que es necesario 
generar inclusión no solo a través de la pres-
tación de servicios esenciales, sino también 
a través de la cultura y la educación, AySA 
lanza su sello editorial: Lazos de Agua Edicio-
nes.

 la editorial busca difundir 
la experiencia y el conocimiento generados 
en el sector sanitario, y promover el vínculo 
con la comunidad a través de publicaciones 
educativas y de divulgación relacionadas con 
el agua, el saneamiento, el medio ambiente, 
la historia y el patrimonio.

La editorial de AySA
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Un recorrido por el desarrollo de la profesión
Autores varios 

Homenaje a la profesión del ingeniero 
sanitario, eslabón fundamental en la provi-
sión de agua potable y saneamiento, y por 
ende factor clave en la salud pública, la equi-
dad y el desarrollo de nuestro país.

Autores varios
Compilación de cuentos escritos e ilustrados 
por los alumnos del Instituto “Dr. José Inge-
nieros” en el marco del proyecto institucional 
“Valores para la Convivencia”.

 

Club Gotitas de Felicidad

El “Club Gotitas de Felicidad” está in-
tegrado por personajes especialmente crea-
dos para llegar a los más chicos, que ellos 
podrán identificar en su relación cotidiana con 
el agua: los mellizos Gotín y Gotina, Baldo, 
Cani, Nunú y Cubito.

 alegrar a los chicos y acer-
carles mensajes sobre del cuidado del agua y 
el medio ambiente.

Con estos objetivos los personajes se 
presentan en las distintas acciones dirigidas a 
los más pequeños que la Empresa desarrolla.
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Presentación del Club

El “Club Gotitas de Felicidad” cobró 
vida el domingo 18 de agosto de 2013, Día 
del Niño, cuando se hizo presente para acom-
pañar y alegrar a los chicos en el stand de 
AySA en Tecnópolis.

En octubre de 2013, el Club “Gotitas 
de Felicidad” realizó una recorrida acercándo-
se a la comunidad con el objetivo de generar 
conciencia sobre la importancia del cuidado 
del agua y el medio ambiente.

Los personajes entregaron material 
didáctico mientras interactuaban con las 
personas que se encontraban en los lugares 
visitados: Caminito, en La Boca; la Plaza de 
Naciones Unidas, en Palermo; y el Puente de 
la Mujer, en Puerto Madero.

Ferias, congresos, muestras y 
exposiciones

AySA estuvo presente en la 22° edi-
ción de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que 
se realizó en 2012, con su Biblioteca Infantil. 
Más de 23.000 visitantes pudieron disfrutar 
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de bibliografía 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. 

Por esta participación, la Empresa re-
cibió el Reconocimiento a la Promoción Cul-
tural -Educativa en los Organismos Públicos, 
otorgado por la Fundación El Libro.

También se sumó a la 23° edición de 
la Feria realizada en 2013. En esa ocasión, el 
stand contó con un área provista con libros 
relacionados con el agua y el medio ambien-
te, además de otro sector lúdico-educativo, 
con tres pantallas táctiles con un juego de 
preguntas y respuestas sobre estas temáti-
cas. Más de 17.000 personas visitaron este 
espacio.

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 Corrien-
tes.

Bajo el concepto “Descubrí tu huella hí-
drica” se invitó a los asistentes a sumergirse 
en un mar de sensaciones y conocer la can-
tidad 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 impor-

tancia de este recurso y su inmensa relación 
en la vida cotidiana.

AySA estuvo presente en esta mega 
muestra con un stand especialmente dise-
ñado para que los más chicos pudieran ju-
gar y divertirse, al tiempo que aprendieron 
acerca de los cuidados del agua y el medio 
ambiente.

Los asistentes pudieron disfrutar de di-
ferentes juegos como el “Simón dice” con 
tubos acrílicos de colores llenos de agua, el 
“Juego del Agua” para perfeccionar la pun-
tería con elementos suspendidos en una pe-
cera, 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 tec-
nología, un mini cine y un pequeño teatro que 
fue escenario de shows en vivo y talleres. 

Para la edición 2013, AySA conservó el 
mismo stand sumando en el exterior un área 
parquizada de 1.300 m² destinada al esparci-
miento de padres e hijos, con senderos, be-
bederos, una fuente y juegos.

El espacio permaneció abierto de julio 
a noviembre. En 2012, casi 68.000 perso-
nas lo visitaron y en 2013 recibió un total de 
50.040 visitas.
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de la República Argentina (UTHGRA). Contó 
con 255 personas.

El día 20 de noviembre de 2013, en el 
salón de eventos del Palacio de las Aguas Co-
rrientes, se llevó a cabo el IV Consejo Secto-
rial de Obras Sanitarias, una reunión de for-
mación y certificación de competencias en el 
Sector, a la que asistieron 150 personas.

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 Pe-
dagógicas, entre otras.

Adhesión a fechas especiales

8 de marzo 

AySA homenajeó a todas las mujeres 
que con tenacidad y esfuerzo bregan por 
la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. 
Como parte del agasajo, se realizó una produc-
ción de fotos en la planta Gral. San Martín con 
mujeres de diferentes sectores de la Empresa.

22 de marzo

Para conmemorar esta fecha, en 2012, 
la ONU puso el foco en la alimentación y su 

Con el objetivo de acompañar y parti-
cipar de la actividad industrial y tecnológica 
que se desarrolla dentro del área de acción 
de la Empresa, durante 2012 y 2013, AySA 
estuvo presente en exposiciones organiza-
das por los municipios que forman parte de 
la concesión. Entre ellas, Expo Avellaneda, 
Expo Hurlingham, Expo Lomas de Zamora, 
Expo Quilmes, Expo San Martín, Expo Itu-
zaingó, Expo Zárate y Expo Tigre.

Como la empresa proveedora de ser-
vicios de agua potable y desagües cloaca-
les más importante de la Argentina, AySA 
participó de esta exposición con su Escuela 
Móvil.

El tráiler 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 Racio-
nal del Agua.

En colaboración con el Sindicato Gran 
Buenos Aires de Trabajos de Obras Sanitarias 
(SGBATOS) y acompañando a la Escuela de 
Oficios, el día 27 de junio de 2013, AySA es-
tuvo presente en la Expo Formación Profesio-
nal que tuvo lugar en la Unión de Trabajado-
res del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos 
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relación con el agua bajo el lema: “El agua y 
la seguridad alimentaria”. 

Sumándose a este eje, la Empresa es-
tuvo presente en diversos espacios públicos 
de todos los municipios de su área de conce-
sión, desarrollando una acción que consistió 
en develar una incógnita acerca de la canti-
dad 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 na-
ranjas con un sticker que indicaba la cantidad 
de agua utilizada para su producción. 

Celebración en planta Gral. San Martín 

En 2013, en el marco del Año Interna-
cional de la Cooperación en la Esfera del Agua 
-coincidente con el 7° Aniversario de AySA-, 
la Empresa celebró la fecha en la planta Gral. 
San Martín con la presencia de representan-
tes de Naciones Unidas (ONU), Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Organismos Inter-
nacionales de Financiamiento, Pacto Global; 
autoridades regulatorias y municipales; acadé-
micos, miembros de la Cámara Argentina de 
la Construcción (CAC); personal de AySA y del 
Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajos de 
Obras Sanitarias (SGBATOS), representantes 
de la Sindicaturas de Usuarios, de Cooperati-
vas del Plan Agua y Cloaca + Trabajo; alumnos 
de escuelas y jubilados de la empresa. 

Para el festejo, dentro del predio se 
realizó una exposición de elementos clave 
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en la prestación del servicio, como la maqui-
naria que se utiliza en la vía publica, equipos 
de control y hasta un mini submarino (ROV). 
También, se exhibieron los trailers educativos 
y diversos aljibes que representan los oríge-
nes del saneamiento. Finalmente, se presen-
tó el “Bus de los Jóvenes Adultos”. 

Para representar la idea de coopera-
ción e integración se ambientó un pasillo con 
esferas translúcidas de diversos colores y se 
exhibió un globo aerostático con los logos de 
AySA, ALOAS y el diseñado por la ONU para 
conmemorar la fecha. La celebración tam-
bién contó con la participación de artistas de 
circo que demostraron habilidades acrobáti-
cas y músicos. 

Lanzamiento de globos
 
Se invitó al público a sumar sus mensa-

jes relacionados con el cuidado del agua, los 
cuales viajarían en globos en distintos lugares 
del área de acción de la Empresa. 

El primer lanzamiento de globos se lle-
vó a cabo el día 20 de marzo, con mensajes 
de los alumnos del Instituto José Ingenieros 
en la planta potabilizadora Gral. Belgrano, en 
Bernal. Otro lanzamiento tuvo lugar en el par-
que Gorki Grana, partido de Morón, el día 23 
de marzo y el último en la Plaza Cuadrada de 
Virrey del Pino, partido de La Matanza, el día 
24 de marzo. En estas locaciones también se 
colocaron esferas para que los más chicos 
pudieran colorearlas. Al finalizar la acción, se 

repartió a los asistentes folletería, burbujeros 
y sachets con agua potable.

22 de abril

En 2012, para adherir a esta celebra-
ción, AySA estuvo presente en las principa-
les arterias viales, avenidas, plazas y centros 
comerciales de la Ciudad de Buenos Aires 
y los 17 partidos del conurbano bonaeren-
se que integran su área de acción. Allí, se 
repartieron stickers y posavasos especial-
mente creados para la ocasión con la ins-
cripción: “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.

5 de junio

En 2012, la Empresa adhirió a esta 
fecha, a través de la entrega de más de 
200.000 bolsas con semillas de diversas 
especies vegetales aromáticas y un volan-
te 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 co-
munidad a sumarse a la celebración.

Complementando esta actividad, con 
alumnos de diversas escuelas de su área de 
acción, la Empresa organizó plantaciones de 
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álamos, sauces, ceibos y ombúes en cinco 
de sus predios, contribuyendo así a su fo-
restación.

Además, la Empresa se hizo presente 
en diferentes parques de la ciudad, con su 
Escuela Móvil.

Concurso de fotografía

En 2013, AySA realizó un concurso de 
fotografía entre sus empleados con la idea 
de capturar una imagen conceptual que re-
presente el ambiente en diversos aspectos 
desde la óptica de un trabajador sanitarista. 
El 7 de junio se realizó la entrega de pre-
mios en el Palacio de las Aguas Corrientes 
y quedó inaugurada la muestra de trabajos 
que pudo ser visitada por el público, en el 
Museo del Agua.

En 2013, AySA celebró el Día del Niño 
a través de una serie de actividades destina-
das a incrementar el conocimiento y cuidado 
de un recurso tan vital como el agua.

El sábado 17 de agosto en la Plaza Ho-
landa, situada en los Lagos de Palermo, exhi-
bió un conjunto de esferas intervenidas por 
artistas que plasmaron su creatividad usan-
do como fuerza impulsora temas relaciona-
dos con el agua, la vida, la niñez y el cuidado 
del entorno. Los más chiquitos participaron 
en actividades de dibujo y pintura, a la vez 
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que dejaron su huella en la decoración de 
dos esferas especialmente preparadas para 
la ocasión. A esta acción se sumaron padres 
y jóvenes.

Además, el Club Gotitas de Felicidad 
se presentó en el stand de AySA en Tecnó-
polis, junto a un grupo de zanquistas que rea-
lizaron shows de malabares. 

También, se acercó a los jardines de 
infantes del Sindicato Gran Buenos Aires 
de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBA-
TOS), “La Gotita de Agua” y “Sol y Agua”, 
donde los personajes hablaron con los chi-
cos sobre la importancia del agua y el cui-
dado del medio ambiente y les entregaron 
hojas para colorear y folletos con stickers y 
recomendaciones.

Por otra parte, AySA donó juguetes 
para los niños de La Casita de Micaela (Par-
tido de Caseros), la Fundación Eva Perón 
(Partido de Tres de Febrero), Santa Catalina, 
Lomas de Zamora y Quilmes.

En 2013, AySA celebró el Día de la Pri-
mavera a través de una acción de concienti-
zación en espacios verdes. 

La Plaza Holanda y el Parque Tres de 
Febrero fueron el escenario donde los más 
pequeños pudieron realizar una serie de ac-
tividades, junto a los personajes del Club 
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Gotitas de Felicidad. Colorearon materiales 
con recomendaciones sobre el buen uso del 
agua, disfrutaron de un espacio de lectura 
de cuentos infantiles sobre la temática am-
biental y recibieron material didáctico para 
seguir jugando y aprendiendo en casa con 
sus familias. 

15 de octubre

En 2012, bajo el lema “La forma más 
efectiva para prevenir enfermedades” se rea-
lizó una acción de concientización sobre la 
importancia del lavado de manos. Se distri-
buyeron 30.000 jabones acompañados por 
un volante con los pasos para un correcto la-
vado de manos, en diferentes puntos del área 
de acción de la Empresa. Se sumó a los em-
pleados que recibieron información y material 
de promoción, el cual también fue enviado a 
periodistas. 

En 2013, se reforzó la campaña con 
una nueva acción en la vía pública, a través 
de la cual se volvieron a distribuir jabones y 
folletos con información sobre la importancia 
del lavado de manos. En esta ocasión, acom-
pañaron la actividad los personajes del “Club 
Gotitas de Felicidad”.

Una fecha trascendente para el Sanitaris-
mo Nacional

12 de julio de 2012

Un capítulo especial merece la celebra-
ción del Centenario de OSN, la primera em-
presa argentina de saneamiento.

Con el objetivo de rendir un justo ho-
menaje a la capacidad de los hombres y mu-
jeres que comenzaron a forjar el camino que 
hoy transita la Empresa, se desarrollaron una 
serie de actividades.

Con ese propósito, se preparó un reco-
rrido especial en el Palacio de las Aguas Co-
rrientes, 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 sanita-
rias” 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.

Entre el 18 y el 29 de julio de 2012, más 
de 5.600 personas fueron parte de estos 
festejos y revivieron la historia sanitaria 
argentina.
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Adhesión a manifestaciones culturales, deportivas y religiosas

-

El 12 de octubre de 2013, organizado por la Federación Regional de Básquet de Capital 
Federal, se realizó este encuentro, en Villa Ballester, en el que participaron alrededor de 
8.000 chicos del interior de la Republica Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, 
Uruguay y Venezuela. AySA acompañó esta actividad con la entrega de agua potable. Ade-
más, los personajes del “Club Gotitas de Felicidad” se encargaron de transmitir la importancia 
de la hidratación antes, durante y después de la actividad física, sumando a las recomendacio-
nes sobre el cuidado del agua y el valor de mantener correctos hábitos de higiene. Se entregó 
material didáctico.

Entre los días 13 y 20 de octubre, en el centro deportivo CENARD, se llevaron a cabo 
los Juegos Juveniles Parapanamericanos, donde jóvenes discapacitados de entre 14 y 21 
años provenientes de 17 países, participaron en más de 10 disciplinas. AySA acompañó esta 
actividad mediante la entrega de sachets de agua y de folletos acerca de la importancia del 
agua en la salud.

-
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-

 Así, en 2012 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 ha-
cían la cola en el lugar, sombrillas y sillas. A 
su vez, estuvo presente en las actividades del 
Gobierno Nacional por la celebración del Día 
de la Democracia y los Derechos Humanos 
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. 

En 2013, entre otros acontecimientos 
se sumó a las actividades organizadas por la 
Unidad Bicentenario para la celebración del 
aniversario del 25 de Mayo, para lo cual insta-
ló cuatro puestos de hidratación en las inme-
diaciones de Plaza de Mayo, desde donde se 
abasteció de agua a los asistentes. También, 
en el marco de los Festejos por los 30 años 
de la Democracia en Plaza de Mayo, orga-
nizados por la Unidad Bicentenario, puso a 
disposición dos puestos de hidratación para 
abastecer con agua potable a las aproxi-
madamente 60.000 personas que se acer-
caron a la celebración. 
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Asistencia y cooperación técnica

Lago Muster en Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia

Confección de Informe Técnico y firma de contrato de asistencia técnica y operación. 
Periodo 2013-2015 (18 meses). 

Provisión de equipamiento y materiales para mantenimiento y operación del servicio.

Asistencia técnica, personal y equipamiento en apoyo a los danmificados por las inun-
daciones en la ciudad de La Plata.

Provisión de agua potable con camiones cisternas desobstrucción de pluviales, sumide-
ros y conductos cloacales. 

Asistencia con grupos electrógenos y electrobombas.

Asistencia técnica, personal y equipamiento para solucionar emergencia en la cloaca 
máxima rastreo, limpieza y desobstrucciones puntuales colectores de distintos diámetros en 
la ciudad de Corrientes.

6.911 metros en 42 turnos de trabajo.

Asistencia con servicio alternativo de agua. 
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Asistencia ante la inundación en la ciudad de La Plata

Asistencia ante la inundación en la ciudad de La Plata
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-

Capacitación de 5 profesionales/técni-
cos del COFES sobre técnicas de rehabilita-
ción de conductos. Duración 3 días.

-

Evaluación técnica de la reparación de 
una cañería de agua cruda de DN 700 mm en 
El Calafate.

Elaboración de un informe técnico so-
bre la reparación realizada y asesoramiento 
sobre mejoras de la red.

-

Calibración y puesta en servicio de un 
sistema de seis válvulas controladoras de flu-
jo en la provincia de La Rioja. 

Desobstrucción y rastreo de aproxi-
madamente 73.000 metros de colectores 
de varios diámetros en Mendoza capital. Se 
atendieron 689 emergencias domiciliarias 
con desborde.

Apoyo a EDESUR con grupos electró-
genos propios para alimentación de bombas 
de elevación domiciliarias. CABA y Gran Bue-
nos Aires.

La capacidad operativa total brindada 
fue de 6.370 m3.

-

Asistencia técnica para la rehabilitación 
de colectores primarios cloacales en la ciu-
dad de Mendoza.

Capacitación a 20 operadores y perso-
nal de conducción sobre técnicas de rehabi-
litación de conductos. Duración 2 días y con-
fección de Informe Técnico.

Asistencia con servicio alternativo de 
agua por falta de energía a Escobar, provincia 
de Buenos Aires.

Distribución de 90.000 litros de agua 
en tres días.
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CONVENIOS

En el marco del convenio de colabo-
ración institucional firmado, en septiembre 
de 2010, entre el Ministerio de Infraestruc-
tura de la provincia de Buenos Aires, AySA 
y FEDECOBA (Federación de Cooperati-
vas de Electricidad y Servicios Públicos de 
Buenos Aires Ltda.), se realizó en el mes 
de noviembre de 2012 una capacitación en 
la ciudad de Azul.

El temario desarrollado fue el siguiente:

− Conceptos generales
− Demanda de servicio
− Estado actual del sistema
− Consumos
− Línea de base
− Estrategias de mejora

− Los acuíferos
− Control de calidad del agua potable
− Laboratorios de análisis químicos
− Normativas vigentes

 

En el marco del Convenio de Colabo-
ración Institucional celebrado entre AySA y 
FEDECAP (Federación Provincial de Coope-
rativas de Agua Potable de Buenos Aires), 
durante el transcurso de 2012, se realizaron 
capacitaciones para las cooperativas inte-
grantes de la Federación en las ciudades de 
Verónica y Carhué. 

El temario desarrollado en Carhué consistió en: 

- Medidores, clases y modelos.
- Características y funcionamiento
- Criterios generales para el mantenimiento 
(desgaste, recambio, calibración).

-

- Control de procesos en POI y PD
- Criterios de operación y mantenimiento
- Importancia del control de caudal
- Controles de calidad

En la ciudad de Verónica se desarrolla-
ron los siguientes temas:

Mantenimiento de tableros eléctricos 
para pozos de agua, reparaciones en vía pu-
blica de redes de agua y calidad de agua. 
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Suministros de agua alternativos 
con camiones cisterna 

La Empresa brinda el servicio de su-
ministros de agua alternativos con camiones 
cisterna para cubrir y/o asistir ante distintas 
necesidades, dentro y fuera de su radio de 
acción, entre ellas: 

- Apoyo a Defensa Civil en catástrofes, 
incendios y otros.

- Asistencia cuando se realizan trabajos 
de limpieza o desincrustación de cañerías de 
agua y cloaca.

- Apoyo por necesidades de servicio 
a toda el área servida, ocasionadas por pro-
blemas estructurales o puntuales de falta 
de agua o baja presión, o cortes de servicio. 
En estos casos también se presta asistencia 
específica a usuarios sensibles (hospitales y 
otras entidades sanitarias, geriátricos, es-
cuelas, entidades gubernamentales, hote-
les, laboratorios, etc.).

- Apoyo al Plan Agua + Trabajo en sus 
pruebas hidráulicas.

- Asistencia a barrios de escasos recur-
sos fuera del radio servido.

- Plan Verano: abarca los meses esti-
vales de diciembre a marzo, dando servicio a 
barrios y usuarios que dependen de futuros 
trabajos de expansión.

Esta actividad se mide en cantidad de 
suministros: un suministro equivale a cada 
servicio de llenado de tanque cisterna, hasta 
25 m3 capacidad máxima del camión cister-
na. 

Nota: incluye asistencia en peregrinaciones, maratones, ca-

minatas y actos públicos de gran concurrencia, mencionados 

anteriormente.
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Peregrinación a Luján
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Adhesión 
al Pacto Global
COMPROMISO DE AYSA CON LOS DIEZ PRINCIPIOS 
DEL PACTO GLOBAL

Derechos humanos

Ver:   
- Crecimiento sustentable / La Empresa (Gobierno corporativo) / Desempeño económico (De-
sarrollo e impacto de inversiones en infraestructuras y servicios para el beneficio público) / 
Desempeño social

Ámbito laboral

Ver: 
- Desempeño económico (Los proveedores) / Desempeño social (Los trabajadores – La co-
munidad) 
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Medio ambiente

Ver: 
- AySA en 2012 y 2013 (Los servicios – Certificaciones y Acreditaciones – Plan de Prevención 
y Emergencias) / Desempeño económico (Desarrollo e impacto de inversiones en infraestruc-
turas y servicios para el beneficio público) / Desempeño ambiental / Desempeño social (La 
Comunidad) 

Anticorrupción

Ver: 
- La empresa (Perfil de la organización - Gobierno corporativo) 
- Desempeño económico  
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Certificación de la información “Reporte 
de Sustentabilidad de AySA 2012/2013”

De acuerdo a lo requerido por la Dirección de Relaciones Institucionales, certificamos la 
información que se detalla en el apartado siguiente:

La información objeto de esta certificación se denomina “Reporte de Sustentabilidad 
de AySA 2012/2013”. La preparación y emisión de la documentación mencionada fue prepa-
rada por la Dirección de Relaciones Institucionales. La responsabilidad de Auditoría Interna 
consiste en emitir la certificación incluida en el apartado 3, en base al alcance de la tarea 
realizada, descripto en el apartado 2.

La emisión de una certificación consiste en constatar determinados hechos y circuns-
tancias con los registros contables, extracontables y otros elementos de respaldo que nos 
fueron exhibidos por la Compañía en la medida que lo consideramos necesario. Nuestra tarea 
se basó en la revisión de registros y documentación, asumiendo que los mismos son legíti-
mos y libres de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual hemos tenido en cuenta su aparien-
cia y estructura formal, acerca de la información antes mencionada. 

En consecuencia, nuestro trabajo sobre la información denominada “Reporte de Sus-
tentabilidad de AySA 2012/2013”, mencionado en el apartado 1 consistió en:

a) Cotejar los valores en concepto de “Superficie de la Concesión”, “Población de la 
Concesión”, “Los Servicios” (Producción, Dotación, Longitud de la Red, Conexiones Domici-
liarias, Habitantes Incorporados del 03/2006 al 12/2013”, Población Servida y Próxima a Ha-
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bilitar al 12/2013, Caudal Volcado a Cuerpo Receptor), “Empleados”, “Usuarios Registrados”, 
“Facturación Anual”, “Inversiones”, “Inversión Total del 03/2006 al 12/2013” detallados en el 
Capítulo “La Empresa”, con los datos incluidos en los Informes Anuales 2012/2013, Informe 
de Gestión Mensual de la Dirección Económico Financiera Diciembre 2012/2013, y Memoria 
y Estados Contables de la Compañía al 31 de Diciembre de 2013 y 2012.

b) Cotejar los valores en concepto de “Producción Promedio Diaria de los Estableci-
mientos Potabilizadores”, “Pozos de Agua”, “Producción Promedio Total de Agua Potable”, 
“Cantidad de Agua potable entregada a la red”, “Establecimientos de bombeo y depuradores 
2012 y 2013”, “Evolución Caudales”, “Vaciadero”, detallados en el Capítulo “AySA en 2012 y 
2013”, Apartado “Los Servicios”, con los datos incluidos en los Informes Anuales 2012/2013 
y Sistema de Indicadores Técnicos.

c) Cotejar los valores en concepto de “Habitantes Incorporados 2006-2013”, “Población 
Servida y próxima a habilitar al 31/12/2013”, detallados en el Capítulo “Desempeño Económi-
co”, Título “Expansión de los servicios de agua potable y desagües cloacales”, con los datos 
incluidos en los Informe Anuales 2012/2013.

d) Cotejar los valores en concepto de “Capacidad de producción”, “Capacidad de Trata-
miento”, “Capacidad de Tratamiento de la Ampliación”, “Población Beneficiada”, “Inversión”, 
“Avance Físico”, detallados en el Capítulo “Desempeño Económico”, Título “Grandes Obras 
de Infraestructura”, con los datos incluidos en el Informe al Usuario 2013.

e) Cotejar los valores en concepto de “Plantas Potabilizadoras” (Planta Gral. San Martín, 
Planta Gral. Belgrano), “Estaciones Elevadoras” (EE Caballito, EE Constitución, EE Morón, 
EE Saavedra, EE Quilmes), “Pozos de Agua y Rebombeo”, “Plantas de Tratamiento de Agua 
Subterránea (Planta Barrio Uno, Planta La Celia), “Ríos Subterráneos”, “Plantas Depuradoras” 
(Planta Norte, Planta Sudoeste I, Planta Sudoeste II, Planta Hurlingham, Planta El Jagüel, 
Planta El Jagüel II, Planta Santa Catalina), “Estaciones de Bombeo Cloacal” (Establecimiento 
Wilde, Estación de Bombeo Boca-Barracas), “Automatismo y Comunicaciones”, detallados 
en el Capítulo “Desempeño Económico”, Título “Obras del Plan de Mejora y Mantenimiento”, 
con los datos incluidos en los Informes Anuales 2012/2013.

f) Cotejar los valores correspondientes a los años 2012 y 2013 en concepto de “Finan-
ciamiento ANSES”, “Financiamiento Estado Nacional”, “Financiamiento BNDES”, “Préstamo 
BID 2048/OC-AR”, “Préstamo BID 2613/OC-AR”, “Corporación Andina de Fomento (CAF)”, 
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“Banco Mundial (“BIRF”), “Cuenca Matanza Riachuelo”, detallados en el Capítulo “Desempe-
ño Económico”, Apartado “Financiamiento”, con el Informe de Gestión Mensual de la Direc-
ción Económico Financiera Diciembre 2013, y Memoria y Estados Contables de la Compañía 
al 31 de Diciembre de 2013 y 2012.

g) Cotejar los valores correspondiente al año 2013 en concepto de “Niveles de Inversión 
con IVA” (M&M, A+T, Expansión, Grandes Obras, Obras BID, y Obras CAF), detallados en el 
Capítulo “Desempeño Económico”, Apartado “Inversiones”, con el Informe de Gestión Men-
sual de la Dirección Económico Financiera Diciembre 2013.

h) Cotejar los valores en concepto de “Estructura de Resultados” detallados en el Capí-
tulo “Desempeño Económico”, Apartado “Información Económico Financiera”, con la Memo-
ria y Estados Contables de la Compañía al 31 de Diciembre de 2013 y 2012.

i) Cotejar los valores en concepto de “Impuestos Nacionales”, “Impuestos Provincia-
les”, “Impuestos Municipales” y “Otros”, detallados en el Capítulo “Desempeño Económi-
co”, Apartado “Carga Impositiva y previsional”, con los datos incluidos en las Declaraciones 
Juradas respectivas informadas por la Gerencia de Planificación y Administración Tributaria e 
información suministrada por la Dirección Económico Financiera.

j) Cotejar los valores correspondientes a los años 2012 y 2013 en concepto de “Estudios 
de Impacto Ambiental”, detallados en el Capítulo “Desempeño Ambiental”, con los Informes 
Anuales 2012/2013.

k) Cotejar los valores en concepto de “Dotación Total al comienzo del período (01- 01-
2012)”, “Dotación Total al cierre del período (31-12-2013)”, detallado en el Capítulo “Desempe-
ño Social”, con los datos incluidos en el Informe de Gestión Mensual de la Dirección Económi-
co Financiera Diciembre 2013.

l) Cotejar los valores correspondientes a los años 2012 y 2013 en concepto de “Dota-
ción” y “Horas de Capacitación”, detallado en el Capítulo “Desempeño Social”, Apartado “Ca-
pacitación y Desarrollo”, con los datos incluidos en el Tablero de Control Diciembre 2012/2013 
de la Dirección de Recursos Humanos.

m) Cotejar los valores correspondientes a los años 2012 y 2013 en concepto de “Usua-
rios Registrados por Servicio” (Agua Potable y Desagües Cloacales, Agua Potable, Desagües 
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Cloacales), “Usuarios Residenciales” (Propiedad Vertical y propiedad horizontal), “Usuarios No 
Residenciales” (Propiedad Vertical y propiedad horizontal), “Baldíos”, “Tarifa Social” (Usuarios 
Residenciales e Instituciones Sin Fines de Lucro), “Tiempos de Espera y atención” (Front y 
Caja), “Trámites realizados por los usuarios en AySA” (trámites de resolución inmediata y 
trámites de resolución diferida), “Volumen de llamados” (Técnico, Comercial), detallado en el 
Capítulo “Los Usuarios”, con los datos incluidos en los Informes Anuales 2012/2013 e Informe 
Comercial Diciembre 2013.

n) Cotejar los valores en concepto de “Avance de Obras A+T” (km. de redes instaladas, 
Conexiones instaladas, Población Abastecida), “Avance de Obras C+T” (km. de redes instala-
das, Conexiones instaladas, Población Abastecida), detallado en el Capítulo “La Comunidad”, 
con los datos incluidos en el Informe al Usuario 2013.

En base a la tarea realizada certificamos que la información incluida en el Reporte de 
Sustentabilidad de AySA 2012/2013, mencionada en el Apartado 1, concuerda con la docu-
mentación indicada en los puntos a) al n) del Apartado 2.

De acuerdo al trabajo de certificación mencionado y a la revisión de los datos involucra-
dos, el “Reporte de Sustentabilidad de AySA 2012/2013” presenta razonablemente la infor-
mación social de la Empresa.

Director de Auditoría Interna e Información
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.





Agua y Saneamientos Argentinos.
Dirección de Asuntos Jurídicos, Internacionales, Ambientales e Ins-
titucionales.

Se han impreso 100 ejemplares de este reporte para su distribución. 
La publicación, además, se encuentra disponible en el sitio Web ins-
titucional www.aysa.com.ar y en la Biblioteca de AySA, ubicada en 
Riobamba 750, Ciudad de Buenos Aires. 

Realizado en Imprenta AySA
Enero de 2015


