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Alcance del Reporte
El propósito de este documento es informar a nuestros grupos de interés 
el desempeño de AySA, en los aspectos social, medioambiental y econó-
mico durante el período 2016. Contempla la participación de las distintas 
áreas de la empresa y establecimientos de la misma, asegurando de esta 
manera la representatividad de la información.

Para su elaboración, se han tomado como referencia guías internaciona-
les como GRI G4, además de datos de contexto que ayudan a la compren-
sión de la información incluida en el mismo. 

Cambios Significativos en la Organización

Durante el período informado, se han incorporado 4 nuevos municipios 
de la Provincia de Buenos Aires al radio de acción de la empresa: Escobar 
en noviembre, San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz en diciem-
bre. 

No obstante, la información contenida en este reporte, no incluye datos 
sobre las nuevas áreas incorporadas.
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Mensaje  
del Presidente de AySA
Tengo el agrado de compartir el Reporte de Sustentabilidad de AySA 2016, 
a través del cual buscamos reflejar el trabajo realizado durante el periodo, 
mostrando los alcances de nuestra gestión a nivel social, económico y 
ambiental. 

Conscientes de la gran responsabilidad que representa brindar servicios 
estrechamente vinculados con el entorno y fundamentales para la salud 
y la calidad de vida de la población, buscamos “rendir cuentas” y “dar 
respuestas” a todos nuestros grupos de interés. 

Trabajamos comprometidos con la sociedad, con el cuidado de los recur-
sos y el respeto del ambiente, comprometidos con el futuro.

Con esta misión y con el Plan Nacional del Agua como marco, durante 
el año avanzamos en el Plan Área Metropolitana, uno de los programas 
de agua y saneamiento más importantes que se están concretando hoy, 
a nivel mundial, si consideramos la magnitud de las obras, la inversión y 
los habitantes que serán beneficiados. 

Al tiempo que ejecutamos este gran proyecto, buscamos atender y dar 
soluciones a las problemáticas que padecen los sectores que aún carecen 
de estos servicios. Con esta intención y en un contexto de articulación ins-
titucional, continuamos los planes Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo. Es-
tos programas tienen el propósito de extender las redes de agua potable 
y desagües cloacales en barrios de alta vulnerabilidad social, reduciendo 
así el riesgo sanitario y creando empleo genuino, mediante la conforma-
ción de Cooperativas de Trabajo.
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Otro de nuestros deberes clave es generar conciencia y conocimientos 
sobre la importancia vital del agua y la necesidad de utilizarla racional-
mente. Con este fin llevamos adelante nuestro Programa Cultural, nues-
tro Programa Educativo y diversas acciones con la comunidad.
Tenemos como principio estar cerca y cooperar siempre que se requieran 
nuestros servicios, brindando apoyo, asistencia técnica y poniendo a dis-
posición recursos y equipamiento. Como parte de esta política, estuvimos 
presentes en acontecimientos que convocaron una masiva afluencia de 
público, en maratones y peregrinaciones, colaborando a través del sumi-
nistro de agua potable. Asimismo, llevamos adelante un acompañamien-
to a fundaciones y entidades de bien público relacionadas con temas de 
inclusión social, salud y medio ambiente.

Apuntamos también a otro aspecto clave: la calidad. Para ello, seguimos 
desarrollando un plan operativo, que tiene como objetivo que el 100% de 
la organización se encuentre bajo un Sistema de Gestión Certificado. 

Nuestros esfuerzos en este sentido fueron reconocidos con el Premio Ibe-
roamericano a la Calidad 2016, en la categoría Empresa Pública. Este ga-
lardón es un proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, que tutela la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) y gestiona la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Ca-
lidad (FUNDIBEQ). 

De este modo, en sintonía con nuestra misión y como firmantes del Pacto 
Global de Naciones Unidas, adherimos a la Agenda 2030 y nos compro-
metemos con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), especialmente el Objetivo 6: garantizar la disponibilidad y la ges-
tión sostenible del agua y saneamiento para todos. 

Los invito a recorrer estas páginas para conocer más sobre nuestra gestión.

Ing. José Luis Inglese

Presidente de Agua y Saneamientos Argentinos
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ÁREA DE LA CONCESIÓN
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*La empresa se encuentra en proceso de ampliación, in-
corporando nuevos municipios de la Provincia de Buenos 
Aires a su radio de acción. Durante 2016, se sumaron 4 
partidos a la concesión: Escobar en noviembre, San Mi-
guel, Malvinas Argentinas y José C. Paz en diciembre. 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE REPORTE NO 
INCLUYE DATOS SOBRE LAS ÁREAS INCORPORADAS.

Somos la empresa concesionaria de los servi-
cios públicos de agua potable y saneamiento 
para la Ciudad de Buenos Aires y 21 municipios 
del conurbano bonaerense*, una zona estratégi-
ca de la República Argentina y una de las regio-
nes de mayor densidad poblacional de América 
latina.

Nuestra misión es lograr la universalización de 
los servicios, brindando prestaciones de calidad 
de manera equitativa, eficiente y sustentable; 
contribuyendo de esta forma al bienestar de la 
población, la inclusión social y el cuidado del 
medioambiente. 

Estructura organizacional

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) fue creada el 21 de marzo 
de 2006 por el Decreto 304/2006 del Poder Ejecutivo Nacional y luego ra-
tificada por el Poder Legislativo mediante la Ley N° 26.100. 

MODELO JURÍDICO
La empresa fue constituida bajo el modelo jurídico de Sociedad Anónima 
para asegurar fluidez operativa y una rápida capacidad de respuesta ante 
cuestiones vinculadas al servicio.

Composición accionaria

AySA es una de 
las más grandes 
proveedoras
de agua potable 
y saneamiento 
en el mundo.
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AYSA EN NÚMEROS

PRINCIPALES CIFRAS QUE REFLEJAN LA MAGNITUD DE LA EMPRESA 
DATOS AL 31/12/2016

ÁREA DE ACCIÓN
1.811 Km219.741 Km

DE RED DE AGUA
12.642 Km
DE RED DE CLOACA TRABAJADORES

6.630

37.689 
millones de pesos

FACTURACIÓN ANUAL

8.081
INVERSIÓN ANUAL
millones de pesos
9.653

3.256.110
usuarios

24AL USUARIO
ATENCIÓN
CENTROS DE

296 EN GESTIÓN
OBRAS 

DE LA CONCESIÓN
POBLACIÓN

CUENTAS DE SERVICIO

 
SOCIAL

253.576
TARIFABENEFICIARIOS

PLANTAS3 POTABILIZADORAS

PLANTAS
 DEPURADORAS7

hab

POBLACIÓN SERVIDA Y CON OBRAS PRÓXIMAS A HABILITAR

DESAGÜES CLOACALES

AGUA POTABLE

5.227.475 m3/día

2.545.514 m3/día

551 l/hab/día DOTACIÓN
261 l/hab/día CONSUMO RESIDENCIAL

CAUDAL VOLCADO AL CUERPO RECEPTOR

millones
de pesos(de 03/2006 al 12/2016)

INVERSIÓN TOTAL

10.976.419  

9.587.645 hab
(9.204.479 POBLACIÓN CON SERVICIO)

POBLACIÓN SERVIDA Y CON OBRAS PRÓXIMAS A HABILITAR

7.781.922 hab
(7.223.433 POBLACIÓN CON SERVICIO)

AGUA
POTABLE 

DESAGÜE
CLOACAL
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Gobierno Corporativo

AySA tiene principios y normas 
que regulan el funcionamiento 
de la organización, para un de-
sarrollo eficiente, responsable 
y transparente de su gestión. 
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AUTORIDADES 

Las actividades de la empresa se ejecutan en el marco de políticas esta-
blecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, bajo la 
esfera del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

REGULACIÓN
Esquema regulatorio
El esquema regulatorio de AySA articula la intervención de la Nación, la 
Provincia, la Ciudad y los municipios involucrados, además de contem-
plar una mayor participación a través de la Sindicatura de Usuarios. Defi-
ne ámbitos de Política y Supervisión, Auditoría y Fiscalización y Control.

PRINCIPIOS Y NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN

AySA aplica normas para garantizar su funcionamiento eficiente y transparente, y promover la ética 
dentro de la organización.

Marco Regulatorio e Instrumento de Vinculación

• ENTE REGULADOR 
DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) 
Fiscaliza la calidad del servicio. 
Verifica el cumplimiento del Contrato 
de Concesión.  
Sindicatura de Usuarios: protege los 
intereses de los usuarios.

• CAPÍTULO COMPROMISO SOCIAL Y 
ÉTICO EN EL CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO 
La Empresa acordó con el Sindicato 
Gran Buenos Aires de Trabajadores de 
Obras Sanitarias (SGBATOS) la inclu-
sión de este capítulo en el Convenio. 

Colectivo de Trabajo, que regula las 
relaciones con el personal. Allí se es-
tablecen los principios y derechos que 
ambas partes reconocen como funda-
mentales, los compromisos que asu-
men en sus relaciones mutuas, y con 
el servicio y la comunidad.

• MANUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

Objetivos establecidos en el marco regulatorio y en el instrumento de vinculación 

• GARANTIZAR la disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos y las metas de los Planes de Mejoras, Operación, Expansión y Manteni-
miento de los Servicios.

• PROMOVER la transparencia de la gestión de la concesión y el acceso a la información 
sobre sus planes y resultados.

• PRESTAR de forma eficiente los servicios de agua potable y de desagües cloacales.

• PROTEGER la salud pública, los recursos hídricos y el medio ambiente.

• ESTABLECER un sistema normativo que garantice la calidad, la regularidad y conti-
nuidad del servicio público de agua potable y de desagües cloacales.

• PROTEGER adecuadamente los derechos, obligaciones y atribuciones de los usuarios, 
del concedente, de la concesionaria, del Ente Regulador, de la Agencia de Planifica-
ción y de la autoridad de aplicación.

• PROMOVER la difusión y generar conciencia en la población sobre la necesidad de 
proteger y de conservar el agua, los servicios sanitarios y sus bienes.

• ASEGURAR que las tarifas y los precios que se apliquen a los servicios sean razona-
bles y contemplen criterios de equidad distributiva entre los usuarios.
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Compromiso 
con Iniciativas 
Externas

AySA promueve una gestión 
sostenible, eficiente y equita-
tiva del agua, teniendo como 
premisa el diálogo, la integra-
ción e intercambio permanente.
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AYSA EN EL PLANO INTERNACIONAL

Adhesión y Compromiso con el Pacto Global de 
Naciones Unidas

AySA se sumó a este acuerdo, firmando su adhesión en 2007. Desde en-
tonces, está comprometida en apoyar y promover un conjunto de valores 
universales plasmados en 10 principios, que se refieren a la defensa de 
los derechos humanos, el fortalecimiento del ámbito laboral, la protec-
ción del medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

Adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Como integrante del Pacto Global de Naciones Unidas en Argentina, AySA 
adhiere a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es-
pecialmente a la consecución del Objetivo 6: garantizar la disponibilidad y 
la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos.

Garantizar la disponibilidad 
y la gestión sostenible del 
agua y saneamiento para 

todos.

Organización y participación en eventos internacionales

Water and Development Congress & Exhibition, 
IWA-Buenos Aires, Noviembre 2017 

• Con el apoyo del Gobierno de la Nación Argentina, a tra-
vés de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente 
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), AySA realizó 
en 2016 una postulación para que Buenos Aires sea la 
próxima sede del Water and Development Congress & Ex-
hibition 2017, organizado por la Asociación Internacional 
de Agua (IWA). 

• Como resultado de la presentación, la ciudad resultó se-
leccionada y AySA elegida como socia local de este impor-
tante acontecimiento del sector, una oportunidad para po-
sicionar al país y a la región, mostrando sus posibilidades 
de desarrollo.

El encuentro se desarrollará en la Planta Gral. San Martín,  
del 13 al 16 de noviembre de 2017.
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• ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas)

• AMCHAM (Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en la República 
Argentina)

• CAMBRAS (Cámara de Comercio Argentina Brasileña)

• CCAB (Cámara de Comercio Argentino Británica)

• CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Council of Américas) 

• CCIFA (Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina)

• CAI (Centro Argentino de Ingenieros)

• FIEL (Fundación de Estudios Económicos Latinoamericanos)

• IDEA (Instituto de Desarrollo Empresarial Argentino)

• CEA (Centro de Estudios Americanos)

• BCBA (Bolsa de Comercio de Buenos Aires)

• CAHC (Cámara Argentino-Holandesa de Comercio)

• CAIC (Cámara Argentino-Italiana de Comercio)

• CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)

• AATES (Asociación Argentina de tunelería y excavaciones subterráneas)

AYSA EN POS DEL DESARROLLO REGIONAL

Alianza Entre Prestadores de Los Servicios

Con el objetivo de dar apoyo y difusión a alianzas y actividades que lleve adelante la empre-
sa, AySA continuó trabajando en pos de la integración regional a través de ALOAS (Asocia-
ción Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento) y como integrante del COFES 
(Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios), institución que representa a los pres-
tadores de servicios de agua potable y saneamiento de toda la Argentina.

AYSA EN EL PLANO NACIONAL

Participación en Asociaciones Empresarias Afines al Sector
AySA participa en forma activa en jornadas político-sociales y empresariales y en diferentes 
eventos institucionales. Asimismo, busca desarrollar y mantener actualizada la agenda y red 
de contactos con públicos de interés.

Durante el año 2016, tuvo una participación activa en las siguientes asociaciones, que pro-
mueven el desarrollo nacional:

AySA trabaja en pos de:

“El futuro que todos queremos”
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Modelo para una 
Gestión de Excelencia

AySA promueve una gestión 
sostenible, eficiente y equitati-
va del agua teniendo como pre-
misa el diálogo, la integración e 
intercambio permanente.
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COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS

AySA busca consolidarse como una organización de excelencia, y para 
ello definió el Plan Operativo de Calidad, que tiene como objetivo alcan-
zar el 100% de la empresa bajo un Sistema de Gestión certificado.
Las políticas, objetivos y metas de calidad son difundidos a través de los 
Planes Operativos y mediante los Sistemas de Gestión certificados con 
sus respectivos objetivos, que integran los Tableros de Control de cada 
una de las áreas.
Para evaluar la efectividad se recurre a diferentes dispositivos entre los 
cuales se destacan la revisión sistemática del cumplimiento de los Planes, 
las Auditorías, las Revisiones por la Dirección de los Sistemas de Gestión 
y las Encuestas de Satisfacción de Usuarios. 

Sistemas de Gestión Certificados
Gran parte de las operaciones, tanto técnicas como comerciales, o los 
procesos de soporte, se encuentran certificados. Actualmente se está tra-
bajando en un proyecto para Certificar a toda la Empresa bajo un único 
Sistema de Gestión de la Calidad bajo ISO 9001:2015, integrando así los 
distintos Sistemas de Gestión implementados en AySA.

AySA cuenta, en 
la actualidad, con 
108 certificaciones 
más 35 ensayos 
acreditados en el 
Laboratorio Cen-
tral.

• 39 PROCESOS CERTIFICADOS ISO 9001

• 33 SITIOS CERTIFICADOS ISO 14001

• 32 SITIOS CERTIFICADOS OSHAS 18001

• 2 CERTIFICADOS Y 35 PARÁMETROS ACREDITADOS 
ISO /IEC 17025 (Laboratorio Central y Laboratorio de 
Calibración de Medidores de Agua)

• 2 CERTIFICADOS DE GUÍAS DE APLICACIÓN: 
 IRAM 13 Y 90003

• NORMA ISO 9001

- Plantas potabilizadoras Gral. Belgra-
no, Gral. San Martín y Juan Manuel de 
Rosas 
- Sistema de Control Centralizado.
- Estaciones elevadoras de agua.
- Pozos de Agua Subterránea.
- Plantas de tratamiento de aguas sub-
terráneas.
- Control de calidad de las plantas de-
puradoras El Jagüel y Barrio Uno.
- Planta Depuradora Sudoeste.
- Gestión de Redes y Control Centraliza-
do de Saneamiento
- Dirección Técnica y de Desarrollo Tec-
nológico.

- Auditoría Interna.
- Gestión de Reclamos Técnicos / Direc-
ción de Operaciones Regionales.
- Gestión de Reclamos, Trámites Co-
merciales y Proceso de Facturación /
 Dirección de Operaciones Regionales
- Gerencia de Sistemas Comerciales.
- Dirección de Compras y Almacenes
- Dirección de Apoyo Logístico.
- Administración de Riesgos.
- Grandes Conductos. 
- Higiene y Seguridad y Medicina Labo-
ral.

• NORMA ISO 14001

- Plantas depuradoras Norte, Sudoes-
te, El Jagüel, Barrio Uno y Hurlingham, 
Santa Catalina.
- Establecimiento Wilde.
- Estaciones de bombeo cloacal.
- Gestión de redes cloacales.
- Control Centralizado de Agua.
- Plantas potabilizadoras Gral. San Mar-
tín y Gral. Belgrano.
- Estaciones Elevadoras de Agua.
- Pozos de Agua Subterránea.
- Plantas de tratamiento de aguas sub-
terráneas.
- Laboratorio Central.
- Gerencia de Perforaciones

• NORMA OSHAS 18001

- Plantas potabilizadoras Gral. Belgra-
no, Gral. San Martín y Juan Manuel de 
Rosas 
- Sistema de Control Centralizado.
- Estaciones elevadoras de agua.
- Pozos de Agua Subterránea.
- Plantas de tratamiento de aguas sub-
terráneas.
- Plantas depuradoras Norte, Sudoes-
te, El Jagüel, Barrio Uno y Hurlingham, 
Santa Catalina.
- Establecimiento Wilde.
- Estaciones de bombeo cloacal.
- Laboratorio Central.

• ACREDITACIÓN ISO 17025 (OAA)

- Ensayos acreditados por el Laborato-
rio Central (35 ensayos Acreditados).
- Laboratorio de calibración de medido-
res de agua.

• NORMA ISO 90003

- Gerencia de Sistemas Comerciales.

• NORMA IRAM 13

- Auditoría Interna.

Normas Implementadas en 
AySA:

• ISO 9001

Sistemas de gestión de la 
calidad.

Certifican procesos.

• ISO 14001

Sistemas de gestión 
medioambiental.

• OSHAS 18001

Sistemas de gestión de salud 
y seguridad ocupacional.

Certifican sitios.

• ISO 17025

Competencia técnica para 
laboratorios de calibración y 
de ensayos. 

Acreditan técnicas de ensayo 
o de calibración. 

• REFERENCIAL IRAM 
13:2013

Unidades de auditoría interna 
del sector público nacional. 

Certifican UAI’s de la Admi-
nistración Pública Nacional.

• IRAM ISO/IEC 90003

Tecnología de la información. 

Ingeniería de software. 

Directrices para la aplica-
ción de la norma IRAM-ISO 
9001:2000 al software.

Certifica software.

Certificaciones/ Acreditaciones AySA

Planta 
Potabilizadora
Juan Manuel  
de Rosas

Planta 
Potabilizadora
Dique Luján

Planta 
Potabilizadora
Gral . San Martín

Planta 
Virrey del Pino

Planta 
Depuradora
Del Bicentenario

Planta 
Depuradora
El Jagüel

Planta 
Depuradora
Barrio  Uno

Planta 
Depuradora
Sudoes te

Establecimie nto
Wilde

Planta 
Depuradora
Norte

Planta 
Potabilizadora
Gral . Belgrano

ISO 90 01
OHSAS 18001

ISO 90 01
DRN

OHSAS 18001
ISO 14001

ISO 90 01
DRCF

ISO 90 01
ISO 14001

ISO 90 01
DRSO

Planta 
Depuradora
Hurlingham

ISO 14001
OHSAS 18001

ISO 14001
OHSAS 18001

ISO 90 01 DRO
ISO 1400 1

ISO 90 01 DRO

ISO 1400 1

ISO 90 01
OHSAS 1800 1

ISO 1400 1

ISO 90 01
OHSAS 1800 1

ISO 1400 1

ISO 14001
OHSAS 18001

ISO 90 01

LCM
ISO / IEC 1702 5

ISO 90 01

LC
ISO / IEC 1702 5

ISO 90 01
OHSAS 1800 1

ISO 1400 1
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COMPROMISO CON LA CONTINUIDAD DE 
LOS SERVICIOS 

La empresa cuenta con diferentes herramientas para prevenir y/o abordar 
riesgos, con el fin de cumplir las metas y normas de calidad del servicio 
de manera sustentable.

Principios de Precaución

MAPA DE RIESGOS

Contempla los actores, los contextos externo e interno, el marco político 
e institucional, y el contexto tecnológico. Cada área elabora un análisis 
específico que realimenta al general de la empresa. Las conclusiones 
se sintetizan en una matriz de riesgos, a través de la cual se proyectan 
escenarios para las distintas variables clave del negocio, con el objetivo 
de determinar el posible impacto de las mismas en el desarrollo de los 
lineamientos estratégicos y los planes operativos, y definir acciones 
concretas que permitan mitigar su efecto.

PLAN DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS (PPE)

Es el marco definido por la empresa para gestionar los riesgos operativos 
de los procesos de agua y saneamiento. Tiene como objetivos dar cumpli-
miento al Instrumento de Vinculación y disposiciones vigentes y a su vez, 
asegurar la continuidad de las prestaciones y prever la protección de los 
empleados, activos y el medio ambiente. 

Está fundamentado en los principios del Plan de Seguridad del Agua (Wa-
ter 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 compa-
tibles con los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001. 

Esta metodología permite plantear, evaluar y gestionar los riesgos laten-
tes en el sistema. El PPE es un conjunto de directrices que tiene la finali-
dad de prevenir situaciones anómalas que puedan afectar la calidad y/o 
continuidad de los servicios. Para ello, designa con precisión quién hace 
qué, cómo y cuándo.

Año a año, se efectúa su actualización y en forma complementaria se 
realizan Encuestas, Planes de contingencia, Simulacros y ejercicios de ve-
rificación, auditorías internas y capacitaciones específicas.

El PPE está
certificado bajo 
Norma ISO 
9001:2008 desde 
el año 2010.

Durante el año 2016, el proceso PPE fue analizado con el objetivo de lograr su optimización. Para tal fin, 
de destacan las siguientes actividades:

• CAPACITACIÓN sobre gestión de riesgos, de cara a la nueva versión de la norma ISO 900:2015 bajo la 
cual se recertificará el sector.

• DESARROLLO de una matriz AMFE (análisis en modo de fallas y efectos), herramienta que fue validada 
en el mes de diciembre.

• DURANTE los meses de febrero y marzo se recibió a los auditores técnicos externos de la UTN y en 
marzo, la empresa participó en el mantenimiento de la ISO 9000:2008, ambas con resultados muy sa-
tisfactorios. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Premio Iberoamericano de la Calidad 
Excelencia en la Gestión 2016

AySA fue reconocida con el Premio Iberoameri-
cano a la Calidad 2016, en la categoría Empresa 
Pública por su excelencia en la gestión en el 
contexto internacional.

El Premio se desarrolla con la colaboración de los Pre-
mios Nacionales y Regionales Asociados de los diferentes países 
de Iberoamérica y tiene por objeto:

• RECONOCER la excelencia de la gestión de las organizaciones premia-
das en el contexto internacional y con ello contribuir a que la comuni-
dad iberoamericana sea considerada un entorno de calidad, donde en-
contrar los mejores proveedores, aliados y oportunidades de inversión.

• ESTIMULAR el desarrollo de las organizaciones iberoamericanas, ofre-
ciendo un modelo que permite compararse con organizaciones exce-
lentes a nivel internacional.

• PROMOVER la autoevaluación y la focalización hacia la satisfacción de 
las necesidades y expectativas del cliente y de las partes interesadas.

• DIFUNDIR las mejores prácticas de las organizaciones ganadoras y 
con ello facilitar la mejora de otras organizaciones.

El Premio Iberoamericano a la Calidad, que se entrega desde 1999, está 
adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, 
es coordinado por la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y ges-
tionado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 
(Fundibeq). 

Otros Reconocimientos

PREMIO EIKON DE PLATA EN LA CATEGORÍA “COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE 
CRISIS” 

AySA obtuvo el Eikon de Plata en la categoría “Comunicación de Crisis” por la respuesta 
mediática de la empresa frente a la amenaza de una mancha de cromo que llegaría a las bo-
cas de las plantas potabilizadoras de AySA. Esta falsa alarma se “viralizó” en una cadena de 
Whatsapp (mensajería instantánea) que sugería a los usuarios que evitaran el uso de agua 
corriente.
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Grupos de Interés 
de AySA

La relación con los Grupos de 
Interés es un tema estratégico 
para AySA. Como prestadora 
de servicios esenciales, 
la empresa, se vincula e 
interactúa con el universo 
completo de los sectores que 
conforman la sociedad.
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La empresa 
considera funda-
mental fortalecer 
su relación con los 
grupos de interés. 

La integración y el diálogo son fundamentales 
para lograr un desarrollo exitoso de la organi-
zación.

El sector público, el sector privado y la sociedad civil en su conjunto de-
ben trabajar mancomunadamente para crear una nueva ética del agua 
sobre las responsabilidades que le competen a cada uno, y bregar por la 
universalización de este derecho humano esencial para el pleno disfrute 
de la vida y de todos los derechos humanos. 

MAPA DE PÚBLICOS

COMUNIDAD
Los servicios que la empresa brinda son fundamentales para que el es-
pacio común 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 que desarrolla, el ambiente es un aspecto central 

para la empresa, sobre el que impacta de manera directa e indirecta. 

GENERACIONES FUTURAS

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

AySA estableció una política de actuación con los distintos grupos de inte-
rés, que se refleja en objetivos específicos contemplados en los distintos 
Planes Operativos y en objetivos generales incluidos en el Plan de Imagen 
y Comunicación Institucional. Se concreta a través de contactos, acciones 
y herramientas segmentadas, y se monitorea en forma sistemática. 

Público Interno

Comunicación con los trabajadores
Con el objetivo de profundizar y fortalecer el reconocimiento y 
el sentido de pertenencia de los distintos públicos internos de 
la empresa, buscando consolidar los vínculos y valores entre el 
trabajador y el trabajo, se realizan diversas acciones. Entre ellas, 
se continuó con la emisión del Boletín AySA, flyers en recibo de 
sueldo, comunicados efemérides, manuales, campañas, entre otros. 

Durante 2016, se generó una nueva plataforma multimedial 
denominada “AySA con Vos” con el propósito de informar 
principalmente noticias y actividades de la empresa a través de 
distintos canales digitales y audiovisuales.

Usuarios

Atención a los usuarios
CENTROS DE ATENCIÓN
Para un intercambio personalizado, la empresa cuenta con 24 
centros distribuidos en las distintas localidades de su ámbito 
de actuación. Allí los usuarios pueden realizar sus trámites 
cómodamente y encuentran a disposición información de interés y 
novedades sobre la empresa.
- Atención a personas con capacidades diferentes
El personal que se desempeña en estos Centros fue entrenado para 
asistir a personas con discapacidades visuales, sonoras y auditivas. 
A su vez, las oficinas cumplen con las condiciones de seguridad 
y accesibilidad para quienes tengan movilidad reducida, ya que 
cuentan con rampas y pasamanos en los lugares necesarios.

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
Este centro cuenta con diversos canales: teléfono, mail, fax y correo 
postal, para recibir consultas y solicitudes de los usuarios. 
- Servicio para consultas técnicas
Línea gratuita que funciona las 24 horas, los 365 días del año.
- Atención a usuarios sensibles 
Ante la afectación del servicio de agua, se realizan llamados 
salientes a los usuarios denominados “Sensibles” (centros de 
salud, establecimientos educativos, organismos públicos, medios 
de comunicación, geriátricos, asilos, entre otros), a efectos de poder 
brindarles información anticipada y eventualmente un servicio 
alternativo.

OFICINA VIRTUAL 
Otro canal donde los usuarios pueden encontrar información de 
utilidad referida a la facturación del servicio, modalidades de pago 
o requisitos para trámites. Asimismo, tienen la posibilidad de 
realizar reclamos o solicitudes comerciales.
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Comunicación con los usuarios
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
- Comunicación en distintos soportes 
Para mantener a los usuarios informados sobre obras de expansión 
y mantenimiento, temas de servicio y otras cuestiones de interés, 
la empresa utiliza distintos medios: folletos que acompañan la 
factura, folletos con información segmentada y datos específicos de 
acuerdo a la zona de residencia u otros aspectos, y avisos y noticias 
difundidos a través de medios de comunicación masiva.
- Informe al Usuario
Reporte anual que incluye los datos más relevantes de la gestión. 

SITIO WEB INSTITUCIONAL
En www.aysa.com.ar el usuario puede acceder de manera 
inmediata a información tanto técnica como institucional y de 
servicio. La empresa mantiene una actualización constante de los 
contenidos del sitio, procurando una navegación simple, ágil y 
de alta visibilidad. Durante 2016, el sitio recibió más de 1.264.971 
visitas (81% más que en 2015), mientras el total de visitas a 
sus diferentes páginas fue de 6.151.865 (84% más que en 2015: 
3.331.297). Las secciones más vistas fueron: 1- Inicio/ 2- Oficina 
Virtual/ 3- Tarifa Social/ 4- Trabajos de mantenimiento y mejoras/ 
5- Gestión telefónica de trámites. Cada usuario permaneció, en 
promedio, 2:11 minutos.
Redes Sociales
Desde las distintas redes (Facebook: AySA.Argentina; Instagram: 
AySA.Oficial, Youtube: AySACanalOficial) se busca transmitir 
información sobre aspectos destacados de la empresa y generar 
conciencia sobre el uso del agua y el cuidado del ambiente 
promoviendo buenas prácticas de consumo. 

REUNIONES CON VECINOS BENEFICIADOS POR OBRAS
Durante todo el desarrollo de las obras, se llevan a cabo actividades 
de información y difusión que contribuyen a la ejecución exitosa de 
los proyectos y favorecen la integración de los usuarios al servicio y 
el uso racional de los mismos.

COMUNICACIÓN DE OBRAS QUE PROVOCAN INTERRUPCIONES 
DEL SERVICIO
Para estos casos, AySA busca utilizar distintos medios para llegar 
con eficacia a los usuarios afectados, cumpliendo con lo exigido 
por el Instrumento de Vinculación. Con este propósito dispone un 
módulo específico en el sitio web, graba mensajes para el Centro 
de Atención Telefónica (0800-321-2482), publica avisos en diarios y 
radios nacionales, realiza llamadas telefónicas, envíos de e-mail y/o 
distribución de volantes. En el caso particular de las interrupciones 
del 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, con el objetivo de reducir el impacto, los trabajos 
programados se planifican en épocas en las que baja el consumo y 
las interrupciones de emergencia decrecen. 

SONDEOS DE OPINIÓN EN FORMA PERIÓDICA
De manera periódica, se efectúan distintos sondeos que buscan 
conocer la opinión, expectativas y nivel de satisfacción de los 
usuarios, para identificar áreas de mejora.
- Encuestas de Satisfacción General con el Servicio
Medición de la percepción de los usuarios sobre el servicio y la 
imagen de la empresa a través de encuestas personales.

- Encuesta de Contactos 
Medición de la satisfacción de los usuarios con el servicio brindado 
en los Centros de Atención y con el Servicio Técnico.
Otros estudios específicos 

Comunidad

PLAN DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
En el marco de este Plan, AySA gestiona proyectos técnico-
sociales destinados a mejorar la calidad de vida en sectores de alta 
vulnerabilidad de la población. 

ACCIONES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN, VALORACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL
AySA asumió el compromiso de difundir conocimientos, estimular 
y profundizar el debate en torno a los servicios y a la necesidad de 
cuidar un recurso tan esencial como es el agua.
Programa educativo de AySA, con acciones específicas dirigidas a 
la comunidad educativa, tiene el propósito de sembrar los valores 
para una Nueva Cultura del Agua, que se traduzca en un cambio 
profundo y duradero.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES
El objetivo central es fomentar la conciencia ambiental y la 
preservación y valoración del legado vinculado con la historia del 
saneamiento en la Argentina. 

APOYO A DISTINTAS MANIFESTACIONES CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS

PRESENCIA EN FERIAS, EXPOSICIONES Y CONGRESOS

Otros Públicos

PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 
La empresa comunica a cada público de interés (medios de 
comunicación, líderes de opinión, organismos, instituciones, 
cámaras, entre otros) en forma progresiva, precisa y oportuna 
información sobre su gestión.
Asimismo, realiza un trabajo de relacionamiento e intercambio. 

OPERADORES DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
En su carácter de referente, mediante asistencias técnicas, 
AySA brinda servicios de apoyo a otros operadores de agua y 
saneamiento así como a los municipios que lo soliciten. 

Proveedores

Selección y acompañamiento de proveedores
Con el propósito de dar transparencia a las contrataciones, la 
selección de proveedores se lleva a cabo mediante distintos 
procesos licitatorios contemplados y reglamentados en el Manual 
de Procedimientos de Gestión de Contrataciones de Obras, Bienes 
y Servicios de AySA. Asimismo, se efectúa un seguimiento que 
contempla aspectos relacionados con las condiciones laborales 
del personal de las contratistas y aspectos medioambientales en el 
desarrollo de los trabajos.
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Los Servicios

AySA trabaja para brindar 
prestaciones con la más alta 
calidad y eficiencia mediante 
un sistema integrado, 
implementado sobre 
infraestructuras propias, que 
permite desarrollar la operación 
completa del ciclo de modo 
sustentable.
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AySA trabaja para brindar prestaciones con la más alta calidad y eficien-
cia mediante un sistema integrado, implementado sobre infraestructuras 
propias, que permite desarrollar la operación completa del ciclo de modo 
sustentable. 

Los servicios incluyen la producción, transporte y distribución de agua 
potable, y la recolección, tratamiento y disposición de líquidos cloacales. 

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara que el ac-
ceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano 
esencial.

Respaldada por una experiencia sanitarista de más de 100 años de his-
toria y compromiso, AySA entiende el valor estratégico que tienen estos 
servicios. 

AGUA POTABLE 
Este servicio consiste en la captación de agua cruda -como se encuentra 
en la naturaleza- la potabilización, el transporte y la distribución del agua 
ya potable –es decir, apta para el consumo-.

La Potablilización 

A partir de agua superficial
AySA capta el agua del río a través de torres de toma, de allí es 
conducida a las plantas donde se realiza un proceso para eliminar 
componentes físicos, químicos y biológicos indeseables. El agua ya 
potabilizada se almacena en reservas para su posterior distribución. 

La producción 

promedio diaria de 

las tres plantas pota-

bilizadoras, durante 

2016, fue de 

4.967.460 m3/día. 

Planta Potabilizadora Gral. San Martín

Planta Potabilizadora Gral. Belgrano

Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas
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A partir de agua subterránea

La producción a partir de agua subterránea, que proviene del acuífero 
Puelche, representa menos del 5% del total de agua producida. Se realiza 
a través de perforaciones puntuales o en forma de baterías de pozos.

Los tipos de tratamiento para agua subterránea que la empresa utiliza 
actualmente son: Ósmosis Inversa, Intercambio Iónico y Adsorción.

Perforaciones: 368

- En funcionamiento: 218  - En reserva: 150

Plantas de Tratamiento de agua subterránea: 10

- Ósmosis Inversa: Virrey del Pino y La Celia 
- Intercambio Iónico: LO042, LO127,LO067, LO107, AB057 y EEN019
- Adsorción: Barrio Uno y LMO082

Producción promedio total de agua potable 5.227.475 m3/día

La Distribución

La distribución se realiza a través de un sistema integrado por ríos sub-
terráneos, que transportan el agua por gravedad hacia estaciones eleva-
doras, que cuentan con cisternas subterráneas periféricas desde donde 
es elevada e impulsada a la red primaria -formada por conductos de gran 
diámetro- y de allí a la red secundaria, que la lleva hasta los usuarios. 

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

- Ríos subterráneos, conductos de hormigón de gran diámetro (entre 2,60 
y 4,60 metros), construidos en profundidades de hasta 35 metros bajo el 
nivel de terreno. 
- Grandes conductos  - Redes primarias  - Redes secundarias

Longitud total de la red: 19.741 km
Estaciones elevadoras: 18

Conexiones domiciliarias: 1.906.566

La dotación promedio (cantidad de agua potable entregada a la red), en 
2016, fue de 551 litros por día por habitante.

El aporte de agua 

proveniente de las 

perforaciones, du-

rante 2016, fue de 

260.015 m3/día. 

La empresa trabaja

para llevar a sus 

usuarios agua 

potable con los 

más altos estánda-

res de calidad. 



Los Servicios
 | 51

Los Servicios
50 |

Longitud total de la red: 

12.642 km

ESTACIONES DE BOMBEO

Establecimiento Boca-Barracas 
Establecimiento Wilde - La mayor estación elevadora 
de líquidos cloacales de la concesión y la más antigua 
del país.
Estaciones de bombeo menores: 127

VACIADERO

Ubicación: Planta Sudoeste. Recibe aproximadamente 
60.000 camiones anuales con líquidos cloacales pro-
venientes de pozos absorbentes domiciliarios, de dife-
rentes zonas del Gran Buenos Aires.

Durante el 2016, recibió más de 52.106 camiones 
que descargaron aproximadamente 960.397 m3 de 
efluentes cloacales provenientes de pozos absor-
bentes domiciliarios, de diferentes zonas del Gran 
Buenos Aires.

 Caudal volcado a cuerpo receptor*

 2.545.514 m3 / día
*Incluye los partidos de Florencio Varela, Berazategui y 

Quilmes

SANEAMIENTO CLOACAL

Este servicio consiste en la recolección, elevación, 
transporte y tratamiento de los líquidos cloacales ge-
nerados dentro del área de la concesión -incluyendo 
los afluentes industriales que está permitido volcar al 
sistema cloacal-, para su posterior vertido en los cuer-
pos receptores en condiciones reguladas por las regla-
mentaciones vigentes. 

La Recolección, el Transporte 
y el Tratamiento 

Las aguas servidas se escurren por la acción de la fuer-
za de gravedad desde la red domiciliaria, donde son 
elevadas por las estaciones de bombeo, hacia otros 
conductos mayores o hacia las cloacas máximas. Lue-
go, son transportadas a establecimientos donde reci-
ben pre-tratamiento y/o tratamiento, antes de ser de-
vueltos al río.

Conexiones domiciliarias: 

1.349.841 

RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE DESAGÜES CLOACALES

- Redes secundarias
- Colectores principales y colectoras
- Cloacas máximas (su diámetro varía entre 2 y 4 metros)

EVOLUCIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES

La empresa trabaja consciente de la importancia que reviste el saneamiento 

para la calidad ambiental de toda comunidad.
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Planta Norte 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

Planta El JagüelPlanta Sudoeste
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Planta Hurlingham Planta Barrio Uno Planta Del BicentenarioPlanta Santa Catalina
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AGUA Y SANEAMIENTO, SERVICIOS ESENCIALES
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LA CALIDAD

La calidad de los servicios es un aspecto central para AySA, por eso, efec-
túa rigurosos controles que abarcan las diferentes etapas de los procesos 
de potabilización y depuración del agua.

Agua Segura

Para asegurar la calidad del agua la empresa efectúa estrictos controles. 
Las normas de calidad definidas en el Marco regulatorio incluyen 59 pa-
rámetros, que se basa en las exigencias del Código Alimentario Argentino 
(CAA) y en las principales guías internacionales de referencia, como ser 
las de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, AySA efec-
túa determinaciones de otros parámetros que, pese a no estar regulados, 
permiten obtener información valiosa para la operación y seguimiento 
del servicio.

Los controles se inician en el agua cruda, continúan en las etapas de po-
tabilización, en la salida de los establecimientos y prosiguen durante todo 
el recorrido en el sistema de distribución hasta el límite de la línea muni-
cipal de los inmuebles.

LOS CONTROLES

Se llevan a cabo de tres formas simultáneas y complementarias:Sobre un total de 
145.856 determi-
naciones realiza-
das (11% más que 
lo requerido por 
el Marco Regula-
torio), el 99,31% 
dieron resultados 
conformes

Se efectuaron, además, 
26.000 determinaciones 
de otros parámetros no 
regulados.

• CONTROLES EN LÍNEA: Permiten conocer las condi-
ciones del agua ya sea cruda, en proceso o potabi-
lizada. Se realizan a través de un sistema continuo 
de adquisición de datos denominado Topkapi, que 
funciona mediante tableros de calidad instalados en 
distintos puntos de las plantas, con un registro de 
lecturas cada 10 minutos. 

• CONTROLES DE LOS LABORATORIOS DE PLANTA: 
Permiten el seguimiento y verificación de la evolución 
de la calidad del agua a través de todo el proceso de 
potabilización. Se realizan alrededor de 70 determina-
ciones cada dos horas.

• CONTROLES DEL LABORATORIO CENTRAL: 
Se efectúan aproximadamente 620 mil determinacio-
nes por año, sobre muestras recogidas en distintos 
puntos del sistema, y se mide en forma permanente 
un amplio espectro de parámetros físicos, químicos, 
organolépticos y microbiológicos.

LA CALIDAD DEL AGUA DISTRIBUIDA EN 2016

Para controlar la calidad del agua potable que se entrega a los usuarios, 
se extrajeron y analizaron más de 16.000 muestras de agua en más de 
440 puntos fijos de las redes del área de concesión.
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PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Normas Mínimas de Calidad de Agua Producida y Distribuida Calidad Promedio de Agua en el Sistema de Redes Calidad Promedio de Agua Subterránea Abastecida

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Unidad Valores
Promedio 

2016
Número de análisis 

realizados
% Conformidad Región Norte Región Oeste Región Sudoeste Región Sudeste

Color u.de c. 10 <5 2640 99,81% <5 <5 <5 <5

Olor y Sabor No objetable No objetable 2779 100,00% No objetable No objetable No objetable No objetable

Turbiedad in situ (4) UNT <1,0 0,68 12300 99,87% 0,93 0,47 0,33 0,32

2 - CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Unidad Valores
Promedio 

2016
Número de análisis 

realizados
% Conformidad Región Norte Región Oeste Región Sudoeste Región Sudeste

2.1 - Sustancias Inorgánicas

Alcalinidad total (Co3Ca) mg/l 400 103,75 2643 95,27% 81,09 255,72 375,30 134,85

Aluminio residual mg/l 0,2 <0,1 2641 98,14% <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Arsénico (As) mg/l 0,05 <0,01 2644 100,00% <0,01 0,02 0,03 <0,01

Cadmio (Cd) mg/l 0,005 <0,0001 2644 100,00% <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Cianuro mg/l 0,10 <0,05 1392 100,00% <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cloro activo (1) mg/l 0,20 1,25 12300 99,14% 1,35 0,98 1,29 1,46

Cloruros mg/l 250 42,59 2643 100,00% 44,93 35,26 47,53 46,70

Cobre (Cu) mg/l 1,0 <0,05 2644 100,00% <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cromo (Cr) mg/l 0,050 <0,005 2644 100,00% <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Dureza total (Co3Ca) mg/l 400 73,47 2644 100,00% 82,64 100,45 114,87 102,73

Fluoruro (F) (2) mg/l 2,0 <0,50 2643 100,00% <0,5 0,56 0,72 0,25

Hierro total (Fe) (3) mg/l 0,10 <0,05 2642 99,09% <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Manganeso (Mn) mg/l 0,05 <0,04 2634 99,92% <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Mercurio (Mg) mg/l 0,001 <0,0005 2644 100,00% <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Nitrato (No3-) (3) mg/l 45 7,80 2642 97,96% 7,36 24,30 32,40 12,15

Nitrito mg/l 0,10 <0,01 2643 100,00% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Amonio (NH4+) mg/l 0,20 <0,05 2642 100,00% <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

pH (Pozos) upH 6,5-8,5  -  -  - 7,41 7,52 7,72 7,44

pH (Plantas) (5) (5) upH pHs+/-1,0 7,48 2641 83,83%  -  -  -  -

Plomo (Pb) mg/l 0,010 < 0,005 2636 100,00% < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Selenio (Se) mg/l 0,010 < 0,005 2644 100,00% < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Residuo Conductimétrico (8) mg/l 1000 281,18 2643 100,00% 266,33 448,25 629,60 332,91

Sulfatos (SO4=) (9) mg/l 200 30,66 2643 100,00% 35,25 22,41 26,83 31,35

Zinc (Zn++) mg/l 5 <0,05 2644 100,00% <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Normas Mínimas de Calidad de Agua Producida y Distribuida Calidad Promedio de Agua en el Sistema de Redes Calidad Promedio de Agua Subterránea Abastecida

 2.2 - Sustancias Orgánicas Unidad Valores
Promedio 

2016
Número de análisis 

realizados
% Conformidad

Región Norte 
(% Conformidad)

Región Oeste 
(% Conformidad)

Región Sudoeste 
(% Conformidad)

Región Sudeste 
(% Conformidad)

Trihalometanos (THM) (7) µg/l 100 33,03 2642 99,92% 33,33 18,37 10,58 30,50

Aldrin µg/l 0,01 <0,01 212 100,00% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Dieldrin µg/l 0,01 <0,01 212 100,00% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Clordano µg/l 0,1 <0,1 212 100,00% <0,1 <0,01 <0,1 <0,01

DDT (Total Isómeros) µg/l 1 <1 212 100,00% <1 <1 <1 <1

Detergentes mg/l 0,50 <0,20 1392 100,00% <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Heptacloro µg/l 0,04 <0,04 212 100,00% <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Heptacloroepoxido µg/l 0,04 <0,04 212 100,00% <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Lindano µg/l 3 <0,04 212 100,00% <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Metoxicloro µg/l 30 <5 212 100,00% <5 <5 <5 <5

2,4 D µg/l 100 <20 212 100,00% <20 <20 <20 <20

Benceno µg/l 10 <2,5 212 100,00% <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Hexacloro Benceno µg/l 0,01 <0,01 212 100,00% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Monocloro Benceno mg/l 0,003 <0,0025 212 100,00% <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

1,2 Dicloro Benceno mg/l 0,000 <0,0003 212 100,00% <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

1,4 Dicloro Benceno mg/l 0,000 <0,0001 212 100,00% <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Clorofenoles µg/l 1 <1 211 100,00% <1 <1 <1 <1

Tetracloruro de Carbono µg/l 3 <0,5 212 100,00% <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1 Dicloroeteno µg/l 0,3 <0,3 212 100,00% <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Tricloroetileno µg/l 20 <0,5 212 100,00% 1,02 <0,5 0,69 <0,5

1,2 Dicloroetano µg/l 10 <1 212 100,00% <1 <1 <1 <1

1,1,1 Tricloroetano µg/l 200 <0,5 212 100,00% <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Cloruro de Vinilo µg/l 2 <2 212 100,00% <2 <2 <2 <2

Benzopireno µg/l 0,01 <0,01 212 100,00% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Etilbenceno mg/l 0,7 < 0,005 212 100,00% < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Estireno mg/l 0,1 < 0,005 212 100,00% < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Tolueno mg/l 1 < 0,005 212 100,00% < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Tetracloroeteno µg/l 10 <0,5 212 100,00% <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

3. CARACTERÍSTICAS 
BACTERIOLÓGICAS

Unidad Valores
Promedio 

2016
Número de análisis 

realizados
% Conformidad

Región Norte 
(% Conformidad)

Región Oeste 
(% Conformidad)

Región Sudoeste 
(% Conformidad)

Región Sudeste 
(% Conformidad)

Bacteria Aeróbicas a 37º (Recuento 
en placa)

UFC/ml 100 - 12300 99,80% 100,00% 99,75% 99,27% 100,00%

Bacterias Coliformes Totales (Mem-
brana Filtrante)

(6) UF-
C/100ml

<1 - 12300 99,76% 100,00% 99,50% 100,00% 98,96%

Escherichia Coli (Membrana Filtrante) UF-
C/100ml

<1 - 12300 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Pseudomonas aeruginosa por 100 ml U/100ml Ausencia - 12300 98,83% 99,40% 98,33% 95,26% 96,88%
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 potabiliza-
da 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. 

Para el calculo de los Porcentajes de Conformidad de Región Sudeste se contemplaron solo 4 (cuatro) puntos 
PMA abastecidos con agua de origen subterráneo o mezcla por sobre 67 puntos PMA de la region Sudeste 
abastecidos con agua superficial.
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• CONTROLES EN LÍNEA: Permiten monitorear, en 
tiempo real, las condiciones en las cuales llegan los 
líquidos a la planta y se lleva a cabo el proceso. Se 
realizan mediante equipos de medición continua de 
parámetros de calidad.

• CONTROLES DE LOS LABORATORIOS DE PLANTA: 
Tienen como objetivo asegurar la eficacia de cada 
etapa del proceso de tratamiento de los líquidos 
cloacales. Se efectúan análisis diarios, sobre mues-
tras compensadas de 24 horas que extraen mues-
treadores automáticos o puntuales, según corres-
ponda. Algunos de los parámetros controlados son 
la temperatura, el pH, la Materia en Suspensión 
(MES), el Oxígeno consumido, la Demanda Bioquí-
mica de Oxígeno (DBO) y la Demanda Química de 
Oxígeno (DQO).

• CONTROLES DEL LABORATORIO CENTRAL: 
En forma paralela y complementaria, el Laboratorio 
Central desarrolla el control enmarcado en el Plan 
de Control Integral de la Contaminación (CIC) a partir 
de las exigencias emanadas del Marco Regulatorio. 
Es una herramienta que apunta a la detección de los 
vertidos fuera de norma en la red de colectoras, un 
control que aporta la información base para identifi-
car nuevos aportes.

Sobre un total de 
más de 33.500 
determinaciones 
realizadas, el 
99.32% dieron 
resultados confor-
mes.

Efluentes Controlados

El control de la calidad de los líquidos residuales incluye 20 parámetros 
regulados.

Se inicia en los líquidos volcados al sistema cloacal, cubre las etapas in-
termedias del proceso de tratamiento y alcanza al efluente tratado por las 
plantas, antes de su descarga al medio receptor.

LOS CONTROLES 

A través de una programación anual de las muestras a extraer en sitios 
previamente definidos, este plan contempla el monitoreo de la calidad 
de los efluentes líquidos residuales en los diferentes puntos del sistema 
cloacal, de los efluentes industriales y/o especiales, y de los vuelcos a los 
cuerpos receptores.

LA CALIDAD 
DE LOS EFLUENTES 
EN 2016
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El Laboratorio 
Central de AySA, 
con un equipo 
profesional alta-
mente capacitado, 
tecnología de
punta e instru-
mental de última 
generación, 
es uno de los
más importantes 
de Latinoamérica.
 

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
3) Deben cumplirse el 90% de las muestras 

PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA  
Y DE LOS DESAGÜES CLOACALES

Normas Mínimas de Calidad de Desagües Cloacales

DESAGÜES A CUENCAS (1) DESCARGA A CUERPO RECEPTOR (2)

PARÁMETROS
DESAGÜES  

A CUENCAS (1)
N° 

Análisis
% de 

 Conformidad
SIN  

TRATAMIENTO
N° Análisis

% de 
conformidad

CON TRATAMIENTO 
SECUNDARIO (3)

N° Análisis
% de  

Conformidad

pH 5,5 - 10 1702 99,9% 6,5 - 8 81 100,0% 6,5 - 8 78 96,2%

SSEE 100 mg/l 1134 98,5% 100 mg/l 81 100,0% 100 mg/l 149 100,0%

Sulfuros 1 mg/l 1135 98,5% - - - 1 mg/l 149 100,0%

Temperatura 45° 1702 100,0% 45° 81 100,0% 45° 80 100,0%

D.B.O. (sobre muestra bruta) 200 mg/l 611 81,8% 300 mg/l 79 97,5% 30 mg/l 111 87,4%

D.Q.O. - - - - - - 125 mg/l 155 96,8%

Oxigeno Consumido al 
KMnO4 (sobre muestra en bruto)

80 mg/l 1124 96,8% 120 mg/l 82 98,8% - - -

MES - - - - - - 35 mg/l 145 92,4%

Cianuros Totales 1 mg/l 1663 99,9% 1 mg/l 82 100,0% 1 mg/l 170 100,0%

Cianuros destructibles 
 por cloración

0,1 mg/l 4 50,0% 0,1 mg/l 0 (*) - 0,1 mg/l 0 (*) -

Hidrocarburos Totales 50 mg/l 1134 99,8% 100 mg/l 82 100,0% 50 mg/l 148 100,0%

Cromo III 2 mg/l 592 99,7% 2 mg/l 82 100,0% 2 mg/l 87 100,0%

Cromo VI 0,2 mg/l 591 100,0% 0,2 mg/l 82 100,0% 0,2 mg/l 87 100,0%

SRAO Detergentes 5 mg/l 1702 99,2% 5 mg/l 82 100,0% 3 mg/l 149 100,0%

Cadmio 0,1 mg/l 1133 100,0% 0,1 mg/l 82 100,0% 0,1 mg/l 150 100,0%

Plomo 0,5 mg/l 1133 100,0% 0,5 mg/l 82 100,0% 0,5 mg/l 150 100,0%

Mercurio 0,005 mg/l 1133 99,8% 0,005 mg/l 82 100,0% 0,005 mg/l 149 100,0%

Arsénico 0,5 mg/l 1133 100,0% 0,5 mg/l 82 100,0% 0,5 mg/l 149 100,0%

Sustancias Fenólicas 0,5 mg/l 1134 99,7% 0,5 mg/l 82 100,0% 0,5 mg/l 148 100,0%

Plaguicidas y Herbicidas - - - (5) 82 100,0% (5) 146 100,0%

4) Vertidos en un radio no menor a 5 km de una toma de agua para bebida
5) Los mismos límites que para el agua de captación.
(*) Se analizan cianuros destructibles por cloración solo si el valor para cianuros totales es >0,05 mg/l. 
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Inversión 
en infraestructura 
y servicios 
para el beneficio 
público 

Para alcanzar el desafío
de la universalización
de los servicios, en el marco 
del Plan Nacional del Agua, 
AySA lleva adelante
el Plan Área Metropolitana, 
buscando que más argentinos 
tengan una mejor calidad de 
vida.
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PLAN ÁREA METROPOLITANA

El plan contempla un programa de obras estructurales, básicas y domiciliarias de agua y saneamiento, 
destinadas prioritariamente a la expansión y a otros aspectos clave como la mejora de la calidad de los 
servicios y del ambiente. 

El Plan contempla: 

 
• Expansión de las redes de agua potable y desagües cloacales. 
 
• Construcción de nuevos establecimientos potabilizadores y depuradores. 
  
• Ampliación de las instalaciones existentes (plantas potabilizadoras y depuradoras, estaciones elevado-
ras y de bombeo, entre otras). 

• Renovación y rehabilitación de redes e instalaciones.

EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS

Objetivo Prioritario: 

Agua potable y Desagües cloacales para todos los habitantes del área de la concesión.

Durante el año 2016, continuaron los trabajos para la incorporación de la población que aún no cuenta 
con estos servicios. 

Actualmente en el área de intervención de la empresa, la población con 
servicio de agua potable asciende a 9.204.479 habitantes y 383.767 son 
beneficiarios de obras próximas a habilitar. En relación a los desagües 
cloacales, 7.223.433 habitantes cuentan con este servicio y 558.704 son 
beneficiarios de obras próximas a habilitar.

AGUA POTABLE Habitantes Incorporados Población servida y con 
obras próximas a habilitar

Periodo 2006-2016 31/12/2016
CAPITAL FEDERAL 339.844 3.059.122

NORTE 104.791 1.341.294

OESTE 1.276.096 2.613.456

SUDOESTE 518.444 1.205.015

SUDESTE 206.623 1.368.758

TOTAL CONCESION 2.445.797 9.587.645

DESAGÜE CLOACAL Habitantes Incorporados Población servida y con 
obras próximas a habilitar

Periodo 2006-2016 31/12/2016
CAPITAL FEDERAL 50.898 3.059.122

NORTE 331.864 1.111.330

OESTE 874.810 1.931.178

SUDOESTE 431.847 638.428

SUDESTE 407.073 1.041.863

TOTAL CONCESION 2.096.491 7.781.922

AGUA POTABLE

DESAGÜES CLOACALES 

ya incorporados 

ya incorporados 

habitantes

habitantes2.096.491 

 2.445.797 
 (periodo 2006-2016)

 (periodo 2006-2016)
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Grandes Obras 
de Infraestructura

Proyectos en Ejecución

CONCRECIÓN DE OBRAS FUNDAMENTALES PARA 
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y EL 
CUIDADO DEL AMBIENTE

Proyectos fundamentales para la mejora ambiental de toda el 

área de la concesión.

EL SISTEMA BERAZATEGUI 

Este emprendimiento, clave tanto desde el punto de vista sanitario como 
ambiental, constituye un componente esencial en la planificación general 
del sistema cloacal, ya que dotará de mayor flexibilidad y confiabilidad al 
sistema existente para poder así continuar la ampliación de las redes. For-
ma parte de un programa global de saneamiento que busca soluciones 
para toda el área de la concesión, especialmente para la zona ribereña. 

Incluye la Planta Del Bicentenario, una estación de bombeo y un emisario, 
que se adentrará en el Río de la Plata. 

• PLANTA DEL BICENTENARIO

En funcionamiento desde el año 2013

• EMISARIO BERAZATEGUI 

El emisario de 7.500 metros de longitud, con sus correspondientes difuso-
res, para un caudal de 33 m3/seg que complementará la mejora en el Río 
de la Plata ya iniciada con la construcción de la Planta Del Bicentenario.

Se licitará nuevamente con cambio de proyecto y financiación.

• ESTACIÓN DE BOMBEO 

La Estación de Bombeo de salida de la Planta Del Bicentenario permitirá 
el bombeo de los efluentes tratados en el establecimiento, a través del 
Emisario, hasta el Río de la Plata.

Obra licitada a ser contratada.

Capacidad de tratamiento Población beneficiada

2.200 m3/día 4 millones

EL SISTEMA RIACHUELO, UN MEGA PROYECTO DE INGENIERÍA

Esta gran obra de infraestructura tiene como objetivos mejorar la capa-
cidad de transporte de líquidos cloacales, aportar mayor seguridad y fle-
xibilidad al sistema y colaborar en la mejora ambiental del Riachuelo. Ha 
sido concebido como una solución integral que permite la independiza-
ción del Sistema Berazategui posibilitando a futuro la expansión del ser-
vicio en el sudoeste del conurbano bonaerense.

Comprende un sistema de tratamiento y disposición integrado por una 
planta de pretratamiento, estaciones de bombeo, un emisario subfluvial y 
obras de transporte e intercepción. 

• COLECTOR MARGEN IZQUIERDA Y DESVÍO COLECTOR BAJA 
COSTANERA

El Colector Margen Izquierda es una obra primaria que tiene por objetivos 
principales el transporte de efluentes provenientes del radio servido de la 
Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense, la intercep-
ción de los caudales en tiempo seco de los aliviadores pluviales y arroyos 
de la Ciudad con vuelco al Riachuelo, y la flexibilización operativa del sis-
tema de transporte de efluentes cloacales, mediante la conexión de la 2º 
y 3º Cloacas Máximas, con sus correspondientes obras complementarias. 
El conducto proyectado presenta dos tramos, el primero con diámetro in-
terno de 800 mm y longitud de 1,6 km, y el segundo con diámetro interno 
3.200 mm y longitud de 9,6 km.

El Desvío Colector Baja Costanera es una obra de transporte que recibe 
los aportes de los futuros Colector Margen Izquierda y Ampliación Baja 
Costanera y del actual Colector Baja Costanera y los conduce hasta las fu-
turas instalaciones de la Planta de tratamiento Riachuelo. El conducto pro-
yectado tiene un diámetro interno de 4.500 mm y una longitud de 5,2 km.

Capacidad de tratamiento Población beneficiada de manera directa

 4.300.0002.300.000 m³/día izquierda del Riachuelo
habitantes de la margen

INVERSIÓN: $ 6.744 millones*

En ejecución 
*MONTO EN MILLONES DE PESOS CON IVA AL 31/12/16

Vista Aérea Planta Riachuelo
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El Sistema Riachuelo, un 
mega proyecto de ingeniería
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• EMISARIO Y DIFUSORES

El Emisario Riachuelo deberá asegurar la disposición adecuada de los 
efluentes tratados en la planta en el Río de la Plata, preservando la calidad 
ambiental del cuerpo receptor. 

La construcción del emisario se ha previsto en dos tramos: un conducto 
de transporte, en túnel, de aproximadamente 10,5 km de longitud y 4,3 
m de diámetro interno que se extenderá desde la salida de la estación de 
bombeo de la Planta Riachuelo con una dirección general sudoeste-no-
reste; y un tramo de difusión de 1,5 km y diámetros, que tendrá difusores 
que permitirán lograr una mezcla del efluente pre-tratado con el agua del 
Río de la Plata para completar el tratamiento por dilución.

En ejecución
*MONTO EN MILLONES DE PESOS CON IVA AL 31/12/16

INVERSIÓN: $ 8.446 millones*

• PLANTA DE PRETRATAMIENTO, ESTACIÓN ELEVADORA Y ESTACIÓN DE BOMBEO

Las obras comprenden la construcción de una Estación Elevadora de Entrada (EEE), una Planta de Pretratamien-
to (PPT) y una Estación de Bombeo de Salida (EBS) al Emisario Riachuelo. 

La Planta, denominada Riachuelo, es parte del sistema de tratamiento por dilución que se utilizará para dispo-
ner, en el Río de la Plata, una porción de los efluentes cloacales transportados por el sistema troncal que sirve 
a la Ciudad de Buenos Aires y a parte del Conurbano. La adopción de este tipo de tratamiento responde a la 
conveniencia de aprovechar la enorme capacidad de asimilación y de autodepuración del Río.

El tratamiento por dilución se completa con un emisario, que se interna a una adecuada distancia de la costa, 
con difusores que permiten lograr una mezcla de los líquidos pretratados con el agua del río.

Los líquidos cloacales conducidos por el Desvío Colector Baja Costanera llegan a la EEE, donde son elevados a una 
cota tal que permite que en la PPT la totalidad del proceso se desarrolle mediante un escurrimiento por gravedad. La 
PPT incluye una etapa de tamizado y una de separación de arenas y flotantes, de forma tal que el efluente pretratado 
pueda ser difundido en las aguas del Río de la Plata sin inconvenientes, materializando el tratamiento por dilución. La 
EBS bombea los efluentes pretratados hacia una cámara de carga, dándole a los líquidos la altura necesaria para 
posibilitar su escurrimiento por el emisario subfluvial y su difusión en las aguas del río. 

Las obras se desarrollarán en un 
predio ubicado en el frente portua-
rio de Dock Sud, sobre la costa del 
Río de la Plata.

En ejecución
*MONTO EN MILLONES DE PESOS CON IVA AL 31/12/16

INVERSIÓN: $ 3.765 millones*

Esquema de Funcionamiento Sistema Berazategui y Sistema Riachuelo

Estación de bombeo
Wilde

Estación de bombeo
Boca - Barracas

RIBEREÑO COSTANERO

COLECTOR MARGEN IZQUIERDA

1º Cloaca Máxima

2º Cloaca Máxima

3º Cloaca Máxima
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AMPLIACIÓN COLECTOR
BAJA COSTANERA

DESVÍO COLECTOR
BAJA COSTANERA

EMISARIO
RIACHUELO

Emisario
Berazategui

Planta 
Laferrere

Planta 
Sudoeste

Planta El Jagüel

Planta 
Hurlingham

Planta 
Norte

Planta Fiorito

PLANTA
RIACHUELO

MEDRANO WHITE VEGA

ALIVIADOR CILDAÑEZ

PLUVIAL EREZCANO

PLUVIALES TEUCO / CACHI

PLUVIAL ELÍA
PLUVIAL PERDRIEL

ARROYO CILDAÑEZ / PLUVIAL SAN PEDRITO

PLUVIAL LARRAZABAL

UGARTECHE

Planta Lanus

Planta Lanus

Planta
Berazategui

1.500.000
HABITANTES
FUTUROS
INCORPORADOS

4.300.000
HABITANTES



Desempeño Económico
 | 83

Desempeño Económico
82 |

En ejecución
*MONTO EN MILLONES DE PESOS CON IVA AL 31/12/16

En ejecución
*MONTO EN MILLONES DE PESOS CON IVA AL 31/12/16

Otras obras importantes en ejecución 

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA SUDOESTE

• NUEVO MÓDULO DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE

La Planta Sudoeste, ubicada en Aldo Bonzi, partido de La Matanza, se 
sumará la construcción de una planta de tratamiento de barros, para un 
caudal nominal de 3 m³/s bajo el método de digestión anaeróbica, para 
lograr que los lodos resultantes del proceso de depuración tengan estabi-
lidad y un mínimo contenido de humedad.

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA HURLINGHAM

Continuó la obra de ampliación de la Planta Depuradora Hurlingham, que 
permitirá que más habitantes de Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de 
Febrero y parte del partido de San Martín cuenten con el servicio de trata-
miento de líquidos cloacales.

Capacidad de tratamiento

259.200 m³/día
INVERSIÓN:

$ 1.327 millones*

Capacidad de tratamiento de la ampliación

77.760 m³/día
Población beneficiada

300.000 hab

INVERSIÓN: $ 714 millones*

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA LANÚS

La obra, consistió en una planta de tratamiento a través del proceso de lodos activa-
dos, un colector y un sistema de bombeo por impulsión para las áreas más lejanas 
al establecimiento y permitió la incorporación de vecinos del partido de Lanús al 
sistema cloacal.

Capacidad de tratamiento de la ampliación

23.328 m³/día
Población beneficiada

90.000 hab

INVERSIÓN: $ 390 millones*

Puesta en servicio en Octubre 2016.

*MONTO EN MILLONES DE PESOS CON IVA AL 31/12/16

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA FIORITO

La ejecución de este proyecto, situado en el partido de Lomas de Za-
mora, que permitirá la expansión de las redes de desagües cloacales en 
las localidades de Villa Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Albertina y Santa 
Catalina.

Capacidad de tratamiento

77.760 m³/día
Población beneficiada

300.000 hab

INVERSIÓN: $ 1.171 millones
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Obras en Licitación

SISTEMA DE AGUA SUR

El Sistema está destinado a aumentar la capacidad de agua potable pro-
veniente de la ampliación de la Planta Gral. permitirá disponer de un mi-
llón más de metros cúbicos de agua potable por día.

Asimismo, permitirá sumar agua superficial a la producción de agua sub-
terránea, y contar con un volumen extra de agua potable, destinado a 
incrementar y mejorar el servicio en el Partido de La Matanza.

• Ampliación de la Planta Gral. Belgrano

• Construcción del Río Subterráneo Sur y dos estaciones elevadoras

Capacidad de producción

 2.950.000 m³/día
Población beneficiada

2.500.000 hab

INVERSIÓN: $ 10.000 millones

Plazo: 48 meses
Río de la Plata

2

Río Subterráneo
Tramo 1

Río Subterráneo
Tramo 2

Estación
Elevadora 1

1

3

Planta
Gral. Belgrano

Estación
Elevadora 2

• 1- AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA GRAL.  
BELGRANO 
 
Se realizará la construcción de 3 nuevos módulos en la Planta 
que aumentará su capacidad de producción en 1.000.000 m3/día.

Capacidad de producción total

 2.950.000 m³/día
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Capacidad de impulsión máxima: 

17.000 m³/h

Capacidad total proyectada

388.800 m³/día

Capacidad de tratamiento Módulo 1

129.600 m³/día
Población 
beneficiada

180.000 
habitantes

INVERSIÓN: $ 562 millones (c/IVA)

Obra en licitación Las obras del Plan 
Director de AySA 
favorecen la inclu-
sión social y el de-
sarrollo del país, 
constituyendo un 
instrumento de las 
políticas públicas.

Capacidad de impulsión máxima: 

17.000 m³/h

• 2- RÍO SUBTERRÁNEO TRAMO 1 
Y ESTACIÓN ELEVADORA 1

RÍO SUBTERRÁNEO TRAMO 1: vinculará la Planta Gral. Belgrano con la 
Estación Elevadora EE1, atravesando los partidos de Quilmes y Lomas de 
Zamora.
Consta de un conducto en túnel construido con tunelera de escudo con 
dovelas de 3.900 mm de diámetro interno (longitud: 13,5 km).

ESTACIÓN ELEVADORA 1 (EE1): ubicada en la localidad de Temperley, 
Partido de Lomas de Zamora, impulsará los caudales provenientes de la 
Planta Gral. Belgrano, a través del Río Subterráneo Tramo 1, a los centros 
de demanda.
 
 
 
 
 
 

• 3- RÍO SUBTERRÁNEO TRAMO 2  
Y ESTACIÓN ELEVADORA 2

RÍO SUBTERRÁNEO TRAMO 2: transportará agua potable desde la cáma-
ra de enlace con el Río Subterráneo Tramo 1 en Lomas de Zamora, hasta 
la Estación Elevadora EE2, en Esteban Echeverría. Se trata de un conducto 
en túnel construido con tunelera de escudo con dovelas de 3.900 mm de 
diámetro interno (longitud: 9,7 km).

ESTACIÓN ELEVADORA 2 (EE2): ubicada en la localidad de Monte Grande, 
Partido de Esteban Echeverría, impulsará los caudales provenientes de la 
Planta Gral. Belgrano, a través del Río Subterráneo Tramo 2, a los centros 
de demanda.
RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTO ESCOBAR - 2° ETAPA Partido de 
Escobar

RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTO ESCOBAR - 2° ETAPA Partido de 
Escobar

El Acueducto Escobar – 2° Etapa es una red primaria para el abastecimien-
to de agua potable a las áreas de expansión del partido de Escobar, desde 
la Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas.

Consiste en la construcción del acueducto troncal desde el empalme con 
la Etapa 1 (en ejecución), hasta la localidad de Matheu, dejando deriva-
ciones en su camino para el abastecimiento del centro de la Ciudad de 
Escobar, previendo la interconexión a la red de agua existente y futuros 
empalmes a El Cazador y Loma Verde. Se incluye también la instalación 
de un sistema de regulación compuesto por cinco válvulas reguladoras 
de presión.

Para la puesta en funcionamiento de la obra se requiere de la culminación 
y puesta en servicio de los Acueductos Escobar Etapa 1.
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PLAN DE MEJORA Y MANTENIMIENTO

Este plan contempla las inversiones necesarias para mantener un ade-
cuado estado de conservación y funcionamiento de los sistemas de agua 
potable y desagües cloacales. 

Las acciones abarcan a plantas, estaciones elevadoras, plantas de trata-
miento de aguas subterráneas, control centralizado, grandes conductos, 
redes de distribución, apoyo logístico, mejoras edilicias, renovación de 
flota y equipos, comunicaciones y seguridad.

PLANTAS POTABILIZADORAS

• PLANTA GRAL. SAN MARTÍN

Las obras de mejora estuvieron orientadas a optimizar los procesos de 
tratamiento y a renovar los sistemas de alimentación y distribución de la 
energía eléctrica.

Se realizaron tareas en los sectores de elevación de agua cruda, decanta-
ción, filtros, dosificación y sistemas energéticos.

Entre las tareas realizadas se destacan: la construcción y montaje de la 
nueva Planta de Cloro que duplica la capacidad original, la ampliación 
del almacenamiento de PAC, la construcción y montaje de la nueva SET 
principal y red de Media Tensión y el revamping de los filtros del Sector B.

• PLANTA GRAL. BELGRANO

Se efectuaron obras de mejora en el sector eléctrico. Se construyó un 
nuevo tablero eléctrico de servicios auxiliares de Agua Cruda que reem-
plazó al original con capacidad de ampliarse en potencia en un futuro. Se 
realizó la instalación de un nuevo sistema de pararrayos y puesta a tierra. 
Asimismo se construyó una nueva subestación de media y baja tensión. 
Con el objetivo de aumentar la producción de lechada de cal y hacer fren-
te a la demanda, se instaló un cuarto apagador de cal. Se reacondiciona-
ron los floculadores y puentes barredores en los sectores de decantación. 
Se renovaron las redes de servicio interno cuya antigüedad superaba los 
45 años.

ESTACIONES ELEVADORAS

Las obras realizadas en las Estaciones Elevadoras permitieron aumentar 
la disponibilidad de electrobombas, a los efectos de acompañar la cre-
ciente demanda de agua.
Durante al año 2016, se efectuaron trabajos de mejora y mantenimiento 
en las estaciones elevadoras: Centro, Devoto, Paitoví, Caballito, Floresta, 
Lanús, Morón, Quilmes, Tres de Febrero, Matanza y Saavedra. 

POZOS DE AGUA Y REBOMBEOS

Las obras de mejora ejecutadas en las perforaciones han estado dirigidas 
a aumentar la capacidad de bombeo de agua a redes y a optimizar la ca-
lidad. Se renovaron 101 electrobombas de pozos y 21 bombas dosificado-
ras. Se reacondicionaron los tableros eléctricos de los rebombeos.
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PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA

• PLANTAS DE INTERCAMBIO IÓNICO

Durante el año 2016, se efectuaron los cambios de cabezales de los tubos 
debido al fin de su vida útil. (tecnología Kinético). 

Se realizaron las cámaras de inspección en las impulsiones de rechazo 
para facilitar el diagnóstico y limpieza por obstrucción (Tecnología Aguas 
y Procesos). 

• PLANTAS DE ÓSMOSIS INVERSA

En la Planta Virrey del Pino se puso en marcha el módulo N° 4 aumentan-
do la producción de la planta en un 100 %.

El Departamento 
de Diagnóstico y 
Mantenimiento de 
Ríos Subterráneos 
cuenta con la 
certificación 
ISO 9001:2008 
desde el año 2010, 
obteniendo en el 
mes de noviembre 
2016 la re-certifica-
ción de los siste-
mas de gestión 
de calidad.

RÍOS SUBTERRÁNEOS

Para controlar y optimizar el funcionamiento de este sistema, que trans-
porta el agua desde las plantas potabilizadoras hacia las estaciones eleva-
doras y de allí a la red de distribución, AySA cuenta con el Departamento 
de Diagnóstico y Mantenimiento de Ríos Subterráneos, en el cual trabaja 
un equipo de buzos profesionales.

Durante el año 2016, entre los meses de abril y octubre se realizaron 18 
inspecciones que permitieron recorrer un total de 23,2 km de Ríos Subte-
rráneos.

Cabe destacar que el trabajo conjunto de los buzos y la tecnología ad-
quirida permitió registrar, desde el inicio de las inspecciones (en el año 
2008) hasta diciembre de 2016, 199 km inspeccionados a lo largo de 175 
operativos.

Durante el año 2016, finalizó la construcción de dos nuevos puntos o cá-
maras de acceso.

En el período 2008 - 2016 se registraron un total de 14 anomalías,
Situaciones anormales del estado estructural del conducto
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• VACIADERO

Durante 2016, se han descargado los líquidos de 52.106 camiones, con un 
total de 960.397 m³. Por superar los límites de descarga permitidos y no 
conformes, se produjo el rechazo de 82 camiones.

Asimismo se readecuó su laboratorio con el objetivo de una mejor aten-
ción de los conductores de los camiones.

PLANTAS DE TRATAMIENTO 
DE DESAGÜES CLOACALES

• PLANTAS SUDOESTE I Y II

Los trabajos realizados en el establecimiento incluyeron mejoras en el 
sistema de rejas gruesas y finas y del sistema de elevación del efluente 
cloacal. 

Se actuó sobre las válvulas de deformación elástica de los sedimentado-
res 1 y 2 y del lecho percolador del sedimentador 3. Asimismo se instala-
ron líneas de vida para la limpieza de los vertederos en los clarificadores.

Se repararon los motores de los soplantes de aire n° 2 y 3 correspondien-
tes a los tanques de aireación 

• PLANTA NORTE

Durante el año 2016 se llevaron a cabo diversas acciones de mejora en las instalaciones de 
la planta, contribuyendo al control del proceso.

En el pretratamiento se destaca la renovación integral de los tableros de las rejas gruesas y 
finas. En el sector de lavado de arenas se realizó la reparación integral del Hidrociclón N° 2, 
habiéndose coordinado un operativo de limpieza de la cámara de grasas.

En la etapa de decantación primaria se reemplazó el viejo caudalímetro ubicado a la entrada 
y se puso en funcionamiento el sedimentador n° 2 quedando operativos los 4 sedimentado-
res primarios.

Se realizaron tareas de mantenimiento y reparación en los clarificadores, espesadores y flotado-
res. Se realizó el reemplazo del sistema de agitación de la cámara de lodos mixtos por un mixer.

En el gasómetro se reparó el globo externo debido a una ruptura en su parte superior. Se 
reparó la cañería de biogás que vincula el gasómetro con la nave de secado. Asimismo, con 
el objeto de optimizar la operación del digestor se pusieron en marcha las calderas 2 y 3 que 
alimentan el circuito de intercambio de calor. Se realizaron mejoras en la etapa de deshidra-
tación y en la nave de secado.

•  PLANTA BARRIO UNO

Entre las tareas realizadas, se pueden mencionar: reparación integral del tamiz 
y del tablero eléctrico de la reja del pretratamiento. Se reparó y ajustó el distri-
buidor del lecho percolador. Se reparó el sedimentador y la cámara de salida del 
mismo. 
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• PLANTA HURLINGHAM

Como parte de las mejoras efectuadas, se realizaron distintas mejoras 
para el funcionamiento de la planta, el sistema de gestión ambiental y 
asimismo responder a las observaciones por Seguridad e Higiene. 

Entre las tareas realizadas se destacan: la automatización de la reja B, la 
limpieza de los desarenadores y del reactor C, la instalación de caudalí-
metros de aire en cada reactor, se mejoró integralmente el clarificador 
B y en la etapa de lodos y deshidratación se repararon los tromeles, las 
válvulas de lodos y agua y la rehabilitación y reparación de los filtros de 
banda.

• PLANTA EL JAGÜEL I

Se revisaron y repararon: el puente barredor de la cámara del desarena-
dor, las protecciones de las bombas de elvación, se sellaron las grietas del 
digestor y se cambió el reductor y las ruedas del clarificador.

• AMPLIACIÓN - EL JAGÜEL II

En este módulo, en la etapa de pretratamiento se instaló la protección de 
las bombas de elevación, se repararon la almeja de la fosa de gruesos, 

los rodillos de los tamices, la bomba de lavado de los tamices y el puente 
traslacional. En la etapa de tratamiento, se reparó el distribuidor de uno 
de los lechos percoladores, se repararon los compresores de biogás, se 
reparó la antorcha de biogás, las bombas de recirculación de lodos de 
digestión y finalmente se realizó el mantenimiento integral de las decan-
tadoras centrífugas.

• PLANTA SANTA CATALINA

Se amplió la capacidad del laboratorio donde se ubicó el instrumental 
analítico. Comenzaron los trabajos de instalación de paradas de emergen-
cia en los reactores biológicos. Se realizó el mantenimiento integral de los 
soplantes de aireación. 

• PLANTA BERAZATEGUI

Se avanzó en la construcción y montaje del sistema de rejas automáticas 
de 20 mm de paso que permitirá extraer mayor cantidad de residuos en 
la zona del foso de gruesos.

Asimismo se construyeron dos pozos de agua adicionales para incremen-
tar el suministro de agua a la planta. Se iniciaron los trabajos en el siste-
ma de acondicionamiento de aire en la sala de elevación. 
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ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL

Durante el año 2016, se efectuaron importantes tareas de renovación y 
mantenimiento.

• ESTABLECIMIENTO WILDE

En el transcurso del año se limpiaron y se extrajeron por grampeo arenas 
de los canales de las salas 3ra y 4ta y de la chamarra de enlace totalizando 
930 m3 anuales.

En la sala 3ra se cambiaron los seccionadores de alimentación de los mo-
tores 1 a 4, se reparó el cuerpo de válvula de impulsión de la bomba 4, 
bomba a la que también se le cambiaron los actuadores de aspiración e 
impulsión.

En la sala 4ta se instalaron dos rampas de arranque para las bombas 1 y 
6 y se realizó la instalación y motorización de los portones del canal de 
ingreso N 2. Asimismo se realizaron reparaciones y mantenimiento de 
diversa índole en las bombas 1, 3 y 5.

• ESTACIÓN DE BOMBEO BOCA-BARRACAS

En esta estación se realizaron reformas en las celdas de media tensión 
con respecto a la seguridad de la operación (Estática). 
Entre las tareas de mantenimiento, se renovaron válvulas de aspiración, 
se instalaron detectores de gases, se automatizaron las bombas de desa-
gote en la cámara de válvulas de jardín instalándose válvulas de reten-
ción.

AUTOMATISMOS 

Y SISTEMAS DE CONTROL

AySA cuenta con diversos PLC (sigla en inglés de programmable logic 
controller: controlador lógico programable), que son los encargados de la 
adquisición de los datos remitidos por distintos equipos, distribuidos en 
diferentes sitios del área de acción (plantas potabilizadoras, depuradoras, 
estaciones de bombeo, estaciones elevadoras de agua, pozos de bom-
beo, entre otros). 

Todos los datos e informes de los PLC reportan a los controles centrali-
zados de Agua y Saneamiento ubicados en la planta Gral. San Martín y 
el Establecimiento Wilde respectivamente. El comando a distancia, tiene 
la capacidad de remitir una orden a un equipo para que éste realice una 
acción, que puede ser la puesta en marcha o parada de un motor, apertura 
o cierre de una válvula, entre otras.

En función de las distancias existentes entre las distintas plantas, estacio-
nes y puntos de medición, la intercomunicación se realiza a través de dis-
tintas formas como son la red corporativa, los enlaces de radiofrecuencia 
y la red de telemetría.

Durante el año 2016, se ejecutó el contrato de mantenimiento preventivo 
y correctivo, iniciando el mismo con tareas de relevamiento del parque 
instalado con el objetivo de conocer su estado actual. Se recorrieron 131 
sitios, entre establecimientos y pequeños sitios y se elaboró un registro 
actualizado que permite su gestión de manera más eficiente. En ese sen-
tido, se comenzó a intervenir de manera activa en los circuitos de inspec-
ción de obras en ejecución como también en las puestas en marcha de 
los equipos, controlando que los mismos y el sistema de automatismo, 
control y comunicaciones funcione en su totalidad.

• AUTOMATISMOS

En el curso del año se resolvieron 838 órdenes de trabajo (98%) de las que 
el 51.6% (442) corresponden a trabajos de mantenimiento de las instala-
ciones y el 46% restante (394), al sector Sistemas de Control. 
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Financiamiento 
de las obras

Estado de situación al 31 de diciembre de 2016 

Financiamiento de las obras 
planta “Juan Manuel de Rosas” 
en Tigre, y “Del Bicentenario” 
en Berazategui 
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Financiamiento Anses

Con fecha 21 de agosto de 2008, mediante resolución N° 776 del Minis-
terio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios se aprobó el 
contrato de Mutuo firmado entre la ANSES y AySA por 890 millones de 
pesos, destinado a la ejecución de las obras Planta Paraná de las Palmas 
y Planta Depuradora 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 ANSES procedió a transferir un primer des-
embolso y a fines del año 2010 se terminó de utilizar la totalidad de los 
fondos desembolsados por la ANSES.

El saldo de deuda del financiamiento al 31 de diciembre de 2016 asciende 
a 332 millones de pesos, incluyendo intereses devengados. 

Durante el año 2016 se registraron pagos de servicio de deuda, con trans-
ferencias del Estado Nacional, por un total de 265 millones de pesos, in-
cluyendo vencimientos de capital por 146 millones de pesos y de intere-
ses por 119 millones de pesos.

Financiamiento Estado Nacional

Dado que a fines del año 2010 se terminó de aplicar la totalidad del Prés-
tamo ANSES se comenzó a financiar los pagos de certificaciones locales 
de las obras Planta Paraná de las Palmas y Berazategui a través de Trans-
ferencias de Capital por parte del Estado Nacional, acumulando al cierre 
de diciembre 2016 una necesidad total de 3.769 millones de pesos 

DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CRÉDITO FISCAL DE IVA 

En lo que respecta al beneficio de Devolución Anticipada del Crédito Fis-
cal de IVA, en virtud a lo establecido en la Ley 26.360 reglamentada por 
el Decreto 726/2009, con fecha 22 de marzo de 2011 mediante Resolución 
316/11 del MINPLAN, se otorgó a AySA el beneficio de devolución antici-
pada del IVA para las obras de Paraná de la Palmas y Berazategui por 533 
millones de pesos y 101 millones de pesos, respectivamente.

Como resultado de esta gestión, hasta diciembre 2015, han sido aproba-
das presentaciones por un total de 633,1 millones de pesos, con lo cual se 
ha alcanzado la casi totalidad del beneficio acordado de 634,3 millones, 
encargándose la Subsecretaría de Recursos Hídricos de comunicar dicha 
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circunstancia a AFIP. Consecuentemente, se han efectuado las pertinentes 
solicitudes de Recupero de Saldos a Favor, los que han sido aprobados 
por AFIP en su totalidad.

Por su parte, la AFIP ha procedido a realizar, hasta el 31 de diciembre de 
2015, la devolución de 457,4 millones de pesos. A su vez, mediante distin-
tas resoluciones AFIP del mes de marzo de 2016 se hizo lugar a la devolu-
ción de los 175,7 millones restantes para totalizar el beneficio otorgado, 
los que finalmente fueron cobrados en los meses de septiembre y octubre 
de 2016, dando así por finalizadas las actuaciones sobre el particular. 

Financiamiento Bndes

CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO:

• Monto total hasta 370 millones de dólares estadounidenses (P. Palmas 
y Berazategui).

• Moneda de financiamiento: dólar estadounidense.

• 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 equivalente al plazo de ejecución de la obra.

• Financiamiento enmarcado en el Convenio de Pago de Créditos Recí-
procos entre Argentina y Brasil (CCR).

En abril de 2009, fueron abiertas en el BNA las cartas de crédito de im-
portación sobre bienes y servicios de origen brasileño enmarcado en el 
Financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil para el finan-
ciamiento de la obra Planta Paraná de las Palmas, y en noviembre de 2009 
se obtuvo la apertura de las cartas de crédito para la Planta Berazategui.

Al 31 de Diciembre de 2016, se han emitido letras de capital por un monto 
de 358 millones de dólares entre ambas obras. 

Durante el año 2016 se pagó servicio de deuda BNDES, incluyendo capital, 
intereses y gastos BNA por un monto equivalente a 950 millones de pe-
sos financiados a través de transferencias del Estado Nacional, quedando 
vencimientos de capital e intereses impagos por un monto equivalente a 
333 millones de pesos al cierre del ejercicio. 

Estado de situación de préstamos internacionales

PRÉSTAMO BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID)

En el año 2016 se continuó con la ejecución del Tramo I (Préstamo BID 
2048/OC-AR), habiéndose finalizado con la totalidad de solicitudes de des-
embolsos previstas para el mismo, contando con un total acumulado de 
200 millones de dólares.

Se continuó a su vez con la ejecución del Tramo II (Préstamo BID 2613/
OC-AR), del cual al 31 de diciembre de 2016, se ha desembolsado un total 
acumulado de 163,5 millones de dólares.

Las obras incluidas en el mismo son: Construcción de Cámaras de Acce-
so a Ríos Subterráneos, Rehabilitación y Renovación de Redes de Agua 
Potable, Rehabilitación y Optimización de la Planta Gral. San Martín, Am-
pliación de la Planta Depuradora Hurlingham, Construcción de la última 
etapa del Colector Oeste Tigre y Primarias Asociadas, y Construcción de 
Redes Cloacales en los Municipios de Ituzaingó, Hurlingham y Morón.

Con fecha 9 de septiembre de 2016 el Directorio del BID aprobó el Tercer 
Tramo de la Línea de Crédito Condicional (Proyecto AR-L1195) por U$S 
400 millones, de los cuáles U$S 320 millones serán financiados por el 
Banco, estando pendiente al 31 de diciembre de 2016 la firma del Decreto 
que apruebe el Modelo de Contrato de Préstamo y el Modelo de Convenio 
de Asistencia Financiera y de Ejecución a ser firmado entre AySA y el Mi-
nisterio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Las obras incluidas en este 
Préstamo son: Renovación y Rehabilitación de Redes de Agua Potable 
para control de Agua No Contabilizada, Obras en la Planta Potabilizadora 
Gral. San Martín, Medición y Consumo, Ampliación del Tercer Módulo de 
Planta Depuradora Norte y Construcción de Redes Cloacales en los Muni-
cipios de Ituzaingó, Hurlingham, Morón y Escobar.
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PRÉSTAMO CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO 
(CAF)

Al 31 de diciembre de 2016 se ha desembolsado el 53% del monto del 
préstamo CAF 8083, Programa de Obras Básicas de Agua Potable – Prime-
ra Etapa, por 42 millones de dólares para financiar la provisión de agua 
potable en la zona sur oeste del conurbano bonaerense.

Por otra parte, el 18 de junio de 2014, se aprobó por Decreto PEN el Prés-
tamo CAF 8591/14 por un monto de hasta 120,5 millones de dólares. El 
objetivo del préstamo es financiar parcialmente el Primer tramo del Río 
Subterráneo Sur y la EE Sur. En el transcurso del año 2016 se dio cumpli-
miento a las Condiciones Previas, y en consecuencia el 20 de diciembre 
de 2016 se solicitó el 1° Desembolso del Préstamo. 

Por último, se aprobó por Decreto PEN N° 2270/15 el 2 de noviembre de 
2015 el Préstamo CAF 9301, por 120 millones de U$S, para financiar la 
Ampliación de la Planta General Belgrano y sus obras complementarias. 
Al 31 de diciembre de 2016 el mismo se encuentra en etapa de cumpli-
miento de Condiciones Previas.

BANCO MUNDIAL (BIRF)

A través del Decreto PEN Nro. 684/09 de fecha 9 de junio de 2009, fue 
aprobado el Modelo de Contrato de Préstamo BIRF por un monto de has-
ta U$S 840 millones de los cuales U$S 630 millones corresponden a ser 
ejecutados por AySA, destinado a financiar parcialmente el Proyecto de 
Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo. Para dicho Pro-
yecto se designó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación como Organismo Ejecutor. En el año 2012, por decisión del Go-
bierno Nacional se canceló la suma de U$S 115 millones, quedando un fi-
nanciamiento de U$S 515 millones para la ejecución de las citadas obras. 

El Préstamo financia las siguientes obras:

• Lote1 Colector Margen Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera y 
Obras Complementarias. En ejecución desde el 15 de enero de 2015.

• Lote 3 Emisario Planta Riachuelo. En ejecución desde el 15 de enero de 
2015. 

• Planta de tratamiento de Barros Sudoeste. La obra se encuentra en eje-
cución desde marzo de 2015.

Al 31 de diciembre del 2016 se recibieron del financiamiento del Banco la 
suma de 160 millones de dólares para los pagos de los certificados de las 
obras de los Lotes 1 y 3 y Planta de Barros Sudoeste y de los contratos de 
consultoría para la inspección de las obras de los Lotes 1 y 3.

CUENCA MATANZA RIACHUELO

PROYECTO LIMPIEZA DE MÁRGENES – PLAN INTEGRAL DE LA 
CUENCA

En virtud a lo instruido por la CSJN (nota 17.b.), con fecha 7 de diciembre 
de 2009, AySA y ACUMAR firmaron un Convenio 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 márgenes y 
posterior mantenimiento de las mismas con el fin de establecer un corre-
dor ambiental, limpieza y recolección de residuos 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 Matanza-Riachuelo y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiciándose la participación de 
Cooperativas de Trabajo.

Por su parte, ACUMAR se obligó a aportar el total financiamiento para el 
funcionamiento 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 Autori-
dad, la misma asumirá a partir del 1 de abril de 2011 todas las obligacio-
nes y responsabilidades contractuales asignadas a AySA en el Convenio 
antes mencionado.

La ejecución de los trabajos de Limpieza de Márgenes, motivo del Con-
venio con Acumar, generó erogaciones corrientes por 144,4 millones de 
pesos. Desde la firma del Convenio, AySA ha recibido transferencias por 
114,2 millones de pesos, quedando un crédito a favor de AySA de 30,2 
millones de pesos, el cuál se ajustó en el presente ejercicio. Debido a 
que los gastos realizados superaron el monto del referido Convenio (120 
millones de pesos), AySA solicitó por Nota N°184988/12 del 10/12/2012 
la tramitación de una adenda por un monto aproximado de 25 millones 
de pesos.

Por nota 233499/14 del 9 de diciembre de 2014, AySA ha requerido nue-
vamente la cancelación del monto adeudado. Sin embargo, debido a que 
durante el año 2014 no se recibieron transferencias de ACUMAR en rela-
ción al Convenio de Limpieza de Márgenes, a que el crédito con ACUMAR 
fue originado en su mayor parte en 2011, y a que a la fecha no se ha 
obtenido respuesta sobre los reclamos realizados, el crédito en cuestión 
fue ajustado en el presente ejercicio, sin perjuicio de continuar con el co-
rrespondiente reclamo.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

A continuación se informan las obras ejecutadas en el ámbito de la Cuen-
ca Matanza-Riachuelo en el ejercicio 2016 y acumuladas al cierre del pre-
sente ejercicio (cifras expresadas en miles de pesos):

Inversiones
Período comprendido entre el 

1/1/16 y el 31/12/16 Acumulado al 31/12/16

Sin IVA Con IVA (a) Con IVA (a)

Mant. y Mejora y Otras Inversiones
Agua y Cloaca + Trabajo
Obras de Expansión 
Obras Convenio ACUMAR – Fiorito-Lanús

232.578
103.342
967.930
415.969

281.419
108.857

1.171.195
503.323

1.515.334
881.968

5.563.315
1.366.300

Subtotal Inversiones AySA 1.719.819 2.064.794 9.326.917

Berazategui
Planta Dock Sud
Emisario Berazategui
Estación de Bombeo Berazategui
Planta Laferrere
Planta El Jagüel

42.986
38.542

939
-

1.092
315

52.014
46.636

1.136
-

1.321
381

930.118
288.056

1.211
179

1.321
381

Subtotal Grandes Obras 83.874 101.488 1.221.266

Obras del Programa BID
Obras del Programa CAF
Obras del Programa BIRF

3.523 
53.370 

1.313.503

4.263
64.578

1.589.339

485.329
746.449

2.928.696

Subtotal Obras Fuentes Internacionales 1.370.396 1.658.180 4.160.474

TOTAL INVERSIONES  3.174.089 3.824.462 14.708.657

ACUERDO MARCO PARA LA FINANCIACIÓN 
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

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 finan-
ciación del proyecto que prevé la instalación de las Plantas Depuradoras 
de Líquidos Cloacales “Fiorito” y “Lanús” cuya ejecución estará a cargo 
de AySA. 

Con fecha 29 de diciembre de 2014 se firmó la Adenda al Acuerdo Marco 
para la financiación de las Plantas de Tratamiento de Efluentes citadas. En 
ella, las partes acuerdan que ACUMAR financiará este proyecto hasta un 
total de 411 millones de pesos, monto que podrá ser aplicado al pago de 
certificados de obra correspondientes a partidas contractuales, adiciona-
les, excedidas y/o redeterminaciones de precios. AySA se compromete a 
finalizar las obras tomando bajo su financiamiento las sumas que exce-
dan el mencionado monto.

AySA realizó rendiciones a ACUMAR por montos erogados por un total de 
411 millones de pesos (desde el inicio de las obras hasta el 31 de diciem-
bre de 2016).

Durante el ejercicio 2016 se recibió de ACUMAR la suma de 50.9 millones 
de pesos, acumulando un total recibido de 142.8 millones de pesos, desde 
el inicio de las obras.

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

A continuación se detalla un resumen del monto de inversiones de AySA 
durante el período 2006/2016:

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIONES

AÑO TOTAL M&M (**) A + T EXPANSIÓN
GRANDES 
OBRAS (*)

OBRAS 
BID

OBRAS 
BIRF

OBRAS 
CAF

ÁREA
AMPLIADA

2006 73 48 0 26 0 0 0 0 0

2007 260 156 12 92 0 0 0 0 0

2008 690 298 38 341 13 0 0 0 0

2009 1.916 301 91 549 919 0 0 57 0

2010 2.056 456 91 365 1.005 72 0 68 0

2011 2.959 600 109 728 1.071 244 0 206 0

2012 3.611 764 168 923 1.311 343 0 101 0

2013 4.038 976 153 1.441 1.014 435 0 20 0

2014 5.649 1.719 180 1.259 856 574 934 127 0

2015 6.783 2.354 179 1.769 829 1.094 152 406 0

2016 9.653 3.538 190 2.419 416 1.314 1.589 151 37

Total 37.689 11.210 1.211 9.913 7.433 4.076 2.675 1.135 37
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Los ingresos por servicios al 31 de diciembre de 2016 ascendieron a 
7.903.503 miles de pesos mientras que los gastos de explotación fueron 
de 5.061.411 miles de pesos. En consecuencia, el resultado bruto del ejer-
cicio fue de una ganancia de 2.842.086 miles de pesos.

Asimismo, y como consecuencia del incremento de costos ocurrido du-
rante el año 2016, luego de deducir los gastos de administración, comer-
cialización y otros gastos operativos, se generó una pérdida operativa 
que ascendió a 3.731.613 miles de pesos.

El resultado neto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 fue 
positivo en 432.837 miles de pesos; mientras que el patrimonio neto a 
dicha fecha alcanzó la suma de 29.653.654 miles de pesos. El importe del 
patrimonio neto incluye las transferencias recibidas del Tesoro Nacional, 
de las cuales 10.844.826 miles de pesos corresponden a transferencias 
para obras recibidas en el año 2016, y 5.092.240 miles de pesos a transfe-
rencias para gastos corrientes. Dichas transferencias para obras se expo-
nen netas de 487.677 correspondientes a su aplicación.

ESTRUCTURA DE RESULTADOS

Estructura de Resultados comparativa con el ejercicio anterior:

En lo que respecta a los gastos del ejercicio los mismos se componen 
principalmente por: 

Principales rubros 2015 2016

Sueldos y Cargas Sociales
Reparaciones y Mantenimiento de Bs. de Uso
Consumo de Insumos Químicos
Energía y Combustibles
Impuestos y Tasas

3.626.854
1.050.125

652.991
392.944
389.390

48%
14%

9%
5%
5%

5.289.790
1.467.862

906.479
806.731
803.356

45%
13%

8%
7%
7%

2015 2016
Resultado Bruto
Resultado Operativo
Resultados Financieros y por tenencia
Otros Ingresos y Egresos

(544.547)
(4.727.600)
(1.627.786)

11.656

2.842.092
(3.731.613)

(904.320)
(23.470)

Resultado Neto
Transferencias del Estado Nacional

(6.343.730)
3.000.000

(4.659.403)
5.092.240

Resultado neto (pérdida) / ganancia (3.343.730) 432.837

INDICADORES PATRIMONIALES Y FINANCIEROS

En el siguiente cuadro se resumen los principales indicadores de rela-
ciones financieras, patrimoniales y de rentabilidad, comparados con el 
ejercicio anterior:

Indicadores 2015 2016

Solvencia
(Patrimonio Neto / Pasivo Total)

Endeudamiento
(Pasivo Total/ Patrimonio Neto )

Inmovilización de Activos
(Activo Corriente / Activo No Corriente)

Liquidez Acida
(Activo Corriente – Otros Activos) / Pasivo Corriente)

1.96

0.51

0.10

0.37

3.1

0.32

0.15

0.80
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Carga Impositiva 
y Previsional

IMPUESTOS NACIONALES 2015 2016

 IVA - Saldo a favor (1) 3.487 4.274

 Ganancia Mínima Presunta/ Impuestos a las Ganancias 0 0

 Impuesto a los débitos 81 134

Impuesto a los créditos 43 68

Retenciones y Percepciones IVA (2) 617 616

Retenciones Ganancias (2) 287 249

Aportes Seguridad Social y Obra Social 336 586

Contribuciones Seg Social y Obra Social 352 1020

Retenciones SUSS (2) 110 102

TOTAL IMPUESTOS NACIONALES 5.313 7.049

IMPUESTOS PROVINCIALES

Ingresos Brutos (3) 153 363

Retenciones y Percepciones Ingresos Brutos (4) 177 165

TOTAL IMPUESTOS PROVINCIALES 330 527

IMPUESTOS MUNICIPALES
Tasas de Seguridad e Higiene y ABL 29 43

OTROS
SSRH/ERAS/APLA 71 210
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El abastecimiento de bienes, insumos y servicios, así como la contrata-
ción de obras de mantenimiento requeridos tanto para el desarrollo de los 
procesos gestionados por AySA, como los necesarios para la implemen-
tación y realización de los Planes Operativos, se sustentan en el Plan de 
Compras, en el que se programan las necesidades por período de un año, 
las que pueden readecuarse de ocurrir cambios de contexto.

El control del cumplimiento de los distintos procesos de compra se da 
con la intervención oportuna de los organismos externos de competen-
cia, 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.

Compras

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPRAS POR RUBRO

AySA clasifica a sus proveedores externos de acuerdo a la criticidad de la 
provisión de sus rubros, los que se denominan A, B y C, siendo los Críti-
cos A los de mayor impacto en el normal desempeño de la empresa. Los 
rubros incluidos en los Críticos A son: Insumos Químicos, Mantenimiento 
de Redes, Retiro, transporte y disposición de Residuos, barros y arenas, 
Material de Línea, Mantenimiento de Vehículos, Servicio de Limpieza, Ser-
vicio de Vigilancia, Sobres para Facturación, Distribución de Facturas y 
Notificaciones, Servicio de Atención de Llamados Técnicos. 

Durante el año 
2016, la empresa 
llevó a cabo 3.407 
contrataciones 
por un total de 
3.007 millones 
de pesos

2016

Tipo de contrataciones
Cantidad de 
órdenes de 

compra

Importe en 
millones de $

% total de 
operaciones

% del importe 
total

Bienes 1.489 783 44% 26%

Servicios 1.618 1.609 47% 54%

Obras * 1.489 615 9% 20%

TOTAL 3.407 3.007 100% 100%

(*) No incluye obras de infraestructura.

IMPORTE EN $CANTIDAD DE OC

EL IMPACTO DE LAS CONTRATACIONES POR RUBRO - EVOLUCIÓN

% TOTAL DE OPERACIONES 

% IMPORTE TOTAL

54%

20% 26%

44%
47%

9%
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Desempeño 
Ambiental
COMPROMISOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE AYSA

•  ASEGURAR el cumplimiento de la normativa vigente, inherente a la prestación del ser-
vicio.

• 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 beneficios 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 pro-
tección 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 relación 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.

• CUMPLIR con los lineamientos ambientales impartidos por la Autoridad de Aplicación, 
la Autoridad Ambiental Nacional y las demás autoridades con injerencia sobre el servi-
cio y el ambiente.

139135
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Agua 

MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO

Red de Monitoreo de la Cuenca del Plata 

Control Centralizado del Recurso

Campañas de Monitoreo del Recurso Superficial 

Campañas de Monitoreo del Recurso Subterráneo

MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO

Red de Monitoreo de la Cuenca del Plata 

Control Centralizado del Recurso

Campañas de Monitoreo del Recurso Superficial 

Campañas de Monitoreo del Recurso Subterráneo
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MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO

Como usuaria de un recurso fundamental, la responsabilidad de AySA es 
mantener un uso racional y sustentable de la fuente. En tal sentido, realiza 
un programa de monitoreo que tiene por objetivo mantener un diagnósti-
co actualizado de la calidad de los distintos cursos de agua. 

Red de Monitoreo de la Cuenca del Plata 

El análisis de los 
datos provenien-
tes de las estacio-
nes de monitoreo 
permitirá esta-
blecer niveles de 
calidad y emitir 
alertas.

En 2016 estaban 
en funcionamien-
to 10 estaciones 
fijas y 1 móvil.

AySA forma parte de la Red de Monitoreo de la Cuenca del 
Plata, organizada en forma conjunta con el Consejo Federal de 
Entidades de Servicios Sanitarios (COFES) y la Asociación Lati-
noamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS), 
con la participación de otros operadores de servicios sanitarios 
y organismos vinculados a esta temática.

La Red tiene como finalidad trabajar mancomunadamente para 
el logro de los siguientes objetivos:

• DESARROLLAR un sistema automático de monitoreo hidro-
meteorológico y de calidad que permita obtener, en tiempo 
real, información sobre los cursos de agua. 

•  DISPONER de información confiable acerca del comporta-
miento y condiciones de calidad de los ríos, consolidando un 
registro permanente.

• IDENTIFICAR la presencia de posibles contaminantes, las con-
centraciones y las tendencias en el tiempo.

• COMUNICAR las alertas correspondientes para la toma de de-
cisiones y la puesta en marcha de acciones preventivas por 
parte de los operadores miembros de la Red de Monitoreo.

• CONTAR con herramientas y tecnología aplicada para el mo-
nitoreo.

• OBTENER información para su aplicación en mode-
los de simulación, tanto hidrológicos como de calidad. 
 
El Proyecto prevé la instalación de estaciones de monitoreo, 
para cubrir todo el recorrido del Río Paraná hasta su desem-
bocadura en el río de la Plata. Cada estación incluye: 

• CONTENEDOR metálico 

• BOMBAS de muestreo 

• SENSORES de calidad de agua, turbiedad, conductividad, 
temperatura, ph y oxígeno disuelto.

• ESTACIÓN meteorológica

• PLC para transmisión de datos por vía 3G

Control Centralizado del Recurso

AySA dispone de un Control Centralizado del Recurso, que funciona en la 
planta Gral. San Martín. 

Con un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales con cono-
cimientos en calidad de agua, meteorología, imágenes satelitales, biolo-
gía e hidrogeología, este centro de control tiene como principal función la 
vigilancia de las condiciones hidrometeorológicas y de calidad. Con esta 
información, emite un parte diario que contiene el resumen del estado de 
situación de las condiciones de calidad de las plantas potabilizadoras y un 
pronóstico de marea, calidad y meteorológico para las 72 horas posterio-
res, así como también alertas basadas en modelos matemáticos.

BARCOS LABORATORIO

AySA cuenta con dos barcos laboratorio para el monitoreo y la detección 
rápida de variaciones de la calidad en los cursos de agua.
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Campañas de Monitoreo del Recurso Superficial

Los muestreos tienen como objetivo calificar y cuantificar la calidad de 
los cursos de agua a través del análisis de parámetros que pueden afectar 
las condiciones normales de los ríos, que son fuentes de abastecimiento; 
permitiendo distinguir la naturaleza y el impacto de las principales des-
cargas sobre dicho curso de agua. 

Durante el año 2016, se han realizado las siguientes campañas de mues-
treos en:

Previo a los muestreos, se realizan relevamientos para evaluar los sitios 
de medición y el entorno. Se ubican los puntos y se evalúa de acuerdo al 
relevamiento efectuado, la modificación y/o adición de algún sitio. 

Campañas Cantidad Cantidad puntos de muestreo

Principales descargas a los ríos 
de la Plata y Luján 3 26

Reconquista, Luján y Paraná 
de las Palmas 3

Reconquista: 9
Luján: 7

Paraná de las Palmas: 3

Matanza Riachuelo 3 17

Para la extracción de las muestras se tuvieron en cuen-
ta los siguientes criterios:

Desarrollar un sistema automático de monitoreo hidro-
meteorológico y de calidad que permita obtener, en 
tiempo real, información sobre los cursos de agua. 

• Las extracciones se realizaron en tiempo seco, con-
siderando que no hubiese llovido tres días previos, 
cuyo objetivo es evitar la dilución de la muestra y que 
de esta manera, pudiera verse sub-evaluada la con-
centración de los posibles contaminantes.

• Que el curso a muestrear se encuentre en bajante ha-
cia el cuerpo receptor.

Campañas de Monitoreo del Recurso Subterráneo

Desde el año 2010, se realiza este plan de monitoreo, consistente en re-
gistrar la profundidad del agua en la red de freatímetros y piezómetros de 
AySA, con frecuencia trimestral. A fines de 2012, luego de dos años inin-
terrumpidos de mediciones trimestrales y en vista de las observaciones, 
se acordó reducir la frecuencia de las campañas de medición de nivel a 
una por semestre.

TAREAS REALIZADAS EN 2016

• Se trabajó en un plan para recuperar y transferir a la 
red del Plan de Monitoreo varios pozos de explota-
ción de AySA que se encontraban fuera de servicio.

• Se licitó la ejecución de 33 pozos de monitoreo al Acuí-
fero Puelche, los cuales se ejecutaron en su totalidad, 
para sumarlos a la red del Plan, lo que da un total de 
255 puntos de medición y control.
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Energía PLAN DE ENERGÍA DE AYSA

Principales acciones desarrolladas en 2016

Consumo de energía
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Energía
Una eficiente gestión de los insumos energéticos es fundamental debido al carácter crítico 
de los mismos para el funcionamiento de cada uno de los establecimientos e instalaciones 
que opera la empresa y para la prestación de los servicios que brinda. 

Conscientes de este papel clave, AySA elabora medidas que contribuyan a la prevención, 
mitigación y/o corrección de fallas en la provisión de dicho insumo.

PLAN DE ENERGÍA DE AYSA 

El Plan Operativo de Energía Eléctrica de AySA fue desarrollado para hacer un uso racional 
del recurso energético con un nivel de inversiones que se ajuste a las demandas actuales y 
futuras de la organización. Asimismo, constituye un marco de referencia para la evaluación 
de alternativas, el desarrollo de diagnósticos y la implementación de acciones que respon-
dan en el corto, mediano y largo plazo a las necesidades de la empresa.

Objetivos del Plan

•  Garantizar la operatividad del servicio en el corto, mediano y largo plazo, a través de la 
racionalización y la optimización de los recursos disponibles, procurando satisfacer las 
necesidades actuales y futuras sin afectar el medio ambiente.

•  Procurar la eficiencia energética, a través de nuevos desarrollos tecnológicos en los equi-
pos, nuevas herramientas de análisis energético y nuevos procesos de gestión.

EJES DE ACCIÓN

El Plan se desarrolla a partir de cuatro ejes de acción vinculados estre-
chamente con la gestión de la energía eléctrica: 

• METAS DE PRODUCCIÓN: objetivos de producción de agua potable, 
tratamiento de desagües cloacales y/o niveles de los servicios.

• METAS DE GESTIÓN: calidad de procesos con el propósito de mejorar 
alguna de sus dimensiones: calidad, eficiencia y/o economía.

• METAS MEDIOAMBIENTALES: utilización eficiente de la energía vin-
culada directamente a la disminución de su generación, lo que favo-
rece la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
al análisis de micro generación de dicho insumo de forma no conven-
cional para contribuir a la reducción de la contaminación.

•  ASPECTOS COMERCIALES: mejores alternativas de contratación del 
suministro eléctrico en base a necesidades actuales y futuras.

• Se realizó mensualmente el análisis de Potencia Registrada vs 
Contratada para suministros GUDI, GUME y GUMA y se emitieron 
recomendaciones de recontratación para lograr ahorros en la fac-
turación mensual.

• FIRMA DEL CONTRATO DE ENERGÍA PLUS CON TERMOANDES: 
Luego de los cambios regulatorios de febrero 2016 que permitie-
ron vislumbrar señales económicas favorables, se realizó el aná-
lisis de conveniencia y oportunidad para llevar adelante esta con-
tratación.

• CONTRATO ABASTECIMIENTO RENOVABLES (LEY 21517): Se 
trabajó con diversos desarrolladores solares y / o eólicos, para 
convocarlos a un eventual concurso de precios con el objetivo 
de cumplir la Ley cuando ésta sea reglamentada. Se evaluó una 
oferta de un contrato con un generador privado, en paralelo a la 
marcha de la Licitación RENOVAR que llevó adelante CAMMESA. 
Hasta la fecha, la opción CAMMESA se mantiene como la de me-
nor inversión inicial.

• PROYECTOS AUTO GENERACIÓN RENOVABLE: Se analizaron va-
rios anteproyectos para colocar generadores de energía con fuen-
tes renovables en plantas de AYSA o fuera del área de concesión. 
Se calculó la Inversión Inicial requerida y se comparó con las po-
tenciales compras a CAMMESA. Debido a que las opciones dispo-
nibles son varias y los costos entre cada una de ellas son compe-
titivos, las acciones a adoptar dependerán de las decisiones de la 
alta Dirección.

• IMPLEMENTACIÓN SISTEMA MAXIMO: Se colaboró con la entrada 
en servicio de este sistema, a los efectos de la carga de datos de 
facturación a los clientes GUMA y GUME y la emisión de reportes.

• INGRESOS DE SUMINISTROS T3 AL MEM: Luego de implementar 
este análisis de modo sistemático en el informe GUMA mensual, 
se recomendó que los clientes GUDIS deben permanecer dentro 
del mercado de las distribuidoras, hasta que los precios de la ener-
gía que pagan las distribuidoras se acerquen a los del Mercado 
Mayorista donde se abastecen los GUMAS y GUMES.

• Se participó activamente en las reuniones de Comisión directiva 
de AGUEERA, recomendando a las autoridades de la asociación 
diferentes vías de actuación.

PRINCIPALES ACCIONES 
DESARROLLADAS EN 2016
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CONSUMO DE ENERGÍA

La evolución del consumo de energía y potencia en los últimos años se-
guirá con tendencia creciente, debido al importante plan de obras que 
lleva adelante la empresa.
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El incremento que se viene evidenciando desde el año 2009 se debe 
principalmente a la incorporación de plantas depuradoras, estaciones de 
bombeo cloacal, de pozos de agua y plantas de tratamiento de agua sub-
terránea, entre otros.

DEMANDA FUTURA

Con referencia la demanda futura, en la mayoría de los casos el ingre-
so de habitantes es gradual a lo largo del tiempo y las instalaciones se 
van utilizando en forma creciente hasta alcanzar su máxima capacidad, 
siendo el valor promedio del coeficiente de simultaneidad entre potencia 
instalada y demandada de las instalaciones del orden del 85%.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la potencia a instalar y 
la demanda futura para los sistemas de agua y saneamiento:
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Obras ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Estudios de Impacto Ambiental elaborados en 2016

SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE OBRAS
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ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL

Estudios de Impacto Ambiental 
Elaborados en 2016

La empresa elabora los Estudios de Impacto Ambien-
tal (EIA) de sus proyectos de obra.

Al evaluar el desarrollo de un proyecto, se contempla 
la incidencia positiva o negativa que pueda tener en 
aspectos naturales o antrópicos, identificando aque-
llos característicos del entorno de la obra que se verán 
afectados tanto en la etapa constructiva como en la 
operativa.

El resultado de los estudios permite delinear el Plan 
de Gestión Ambiental para poner en marcha todas las 
medidas de prevención, control y mitigación, necesa-
rias a fin de minimizar los efectos que estas obras pue-
dan ocasionar en torno al proyecto.

Los estudios de impacto ambiental se pueden consul-
tar en la Biblioteca Agustín González, ubicada en el Pa-
lacio de las Aguas Corrientes, Riobamba 750, 1° piso, y 
en sitio web institucional www.aysa.com.ar

En el 2016, se realizaron
29 Estudios de Impacto
Ambiental que correspon-
den a 70 proyectos
estudiados.

Desde el inicio de la concesión, en 
2006, se han realizado 307 EIA que co-
rresponden a 1424 proyectos. Entre los 
EIA elaborados en el año 2016, pode-
mos mencionar los estudios correspon-
dientes a Expansión de redes de agua 
y cloaca en Tres de Febrero, Morón, 
La Matanza, Ituzaingó y Hurlingham, 
renovación de redes en Quilmes y Ave-
llaneda, Sistema Cloacal Villa Olímpica 
y Colector Industrial en CABA, entre 
otros. 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
DE OBRAS

AySA realiza el seguimiento ambiental de todas las 
obras que se encuentran en ejecución comprendidas 
en el art. 121 del Marco Regulatorio.

El alcance del seguimiento ambiental comprende:

• Las grandes obras son relevadas con personal pro-
pio, generando informes de vista y fotográfico. Es-
tas obras son susceptibles de relevamientos aéreos 
y relevamientos sociales programados.

• El modelo de seguimiento ambiental de obras se 
desarrolla a partir de un conjunto de conceptos y 
criterios establecidos en la Política Ambiental de 
AySA, la legislación ambiental vigente, los Planes 
de Gestión Ambiental elaborados por cada contra-
tista y una serie de considerandos de buenas prác-
ticas ambientales reconocidas a nivel internacional.

• A todas las contratistas de obras del Plan Director 
de AySA se les requiere la presentación mensual 
de una “Planilla de Seguimiento de Desempeño 
Ambiental” (PDSA) con las mediciones (mensua-
les y acumuladas) sobre cinco variables: Residuos, 
Subproductos de Procesos de Obra, Reclamos, 
Energía Eléctrica y Capacitación. La información 
de esta planilla permite confeccionar Indicadores 
Ambientales, estableciendo un estándar ambien-
tal para todas las obras del Plan Director.

En el 2016, se realizaron
2.655 inspecciones
ambientales de las obras 
en ejecución.
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Residuos
PROMOCIÓN DEL CONCEPTO “3 R”

 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RSU 

Programa de separación y reciclado de plásticos

Colaboración con los programas de reciclado de la Fundación Garrahan
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PROMOCIÓN DEL CONCEPTO 3 R 
(REDUCIR – REUSAR – RECICLAR)

AySA continuó trabajando distintas alternativas de 
reutilización de residuos generados en sus estableci-
mientos, siguiendo la premisa basada en las “3 R”: 
Reducir, Reusar, Reciclar, en el marco de las metas 
de su Plan Estratégico orientadas hacia una gestión 
ambiental integral.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL  
DE RSU 

Programa de Separación y Reciclado de 
Plásticos: Campaña ¡Sumate A Separar!

Ejes Principales del Programa

Propósitos del Programa

• Desarrollar un circuito de gestión interno, que permita separar, recolec-
tar, clasificar y reducir los diferentes tipos de plásticos de las activida-
des que se desarrollan dentro de la empresa. 

• Promover estrategias de intercambio entre la empresa y terceros re-
ferentes en el tema, para la transformación o valorización de los RSU 
Plásticos en nuevos productos. 

• Incorporar paulatinamente a través de la educación ambiental, el com-
promiso del público interno con el cuidado del ambiente en el marco 
de la gestión 3 R de los RSU Plásticos.

• Los plásticos separados, recolectados y compactados se remiten a una 
empresa recicladora para su transformación en perfilería de madera 
plástica, la cual tiene múltiples aplicaciones para la empresa (bancos, 
mesas, solados, barandas, etc.).

• PROMOVER estrategias de valorización de los subpro-
ductos de AySA como los residuos sólidos urbanos 
(RSU) plásticos en el marco del Plan Estratégico de la 
empresa. 

• INTENSIFICAR la conciencia ambiental en el público in-
terno, para que reducir, reciclar y reutilizar se trans-
formen en un cambio de cultura en los diferentes ám-
bitos laborales. 

• Recepción y pesaje de los plásticos.

• Clasificación manual según sea: PET, PEAD,PEBD, PP 
y PS.

• Enfardado (reducción de volumen).

• Acopio y despacho de los fardos.

• En Abril de 2016 se realizó el relanzamiento del mismo y se decidió 
enfocarlo a la recuperación de los plásticos contenidos en las viandas 
de los comedores de la empresa. Considerando el número de viandas 
diarias y el peso de los distintos elementos plásticos que la componen, 
se pudo estimar la cantidad de residuos plásticos generados

• Además, se analizó la distribución geográfica de la generación de plás-
ticos en los distintos comedores de la empresa y se observó que el 
50% de los plásticos se produce entre 5 establecimientos de Capital 
Federal: Ed. Córdoba, Ed. Tucumán, Planta San Martin, Laboratorio 
Central y Talleres Varela. Por este motivo, se priorizó incorporar a estos 
grandes generadores al Programa.

• Otro cambio fundamental en la operación del proyecto, fue la instala-
ción de un establecimiento exclusivo para la separación y clasificación 
de plásticos en el predio de la Planta Fiorito, la cual es operada por la 
Dirección de Medio Ambiente.

En la misma, se realizan las siguientes tareas: Con estos perfiles de made-
ra plástica se desarrollaron los siguientes prototipos:

Durante el período Abril - Diciembre de 2016 se realizaron las siguientes 
tareas:

52
CHARLAS

de 
DIFUSIÓN

896
PERSONAS 

CAPACITADAS

8
ESTABLECI-
MIENTOS

incorporados

3
TN de 

PLÁSTICO
RECICLADO
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

En este tipo de campañas, la comunicación es un aspecto muy 
importante para incentivar la participación del personal. Por 
eso se trabajó en conjunto con la Gerencia de Comunicaciones 
Internas para crear la imagen/identidad del programa y enviar 
comunicados por los distintos canales de comunicación de la 
empresa. Algunos de los trabajos que se realizaron fueron los 
siguientes:

• COMUNICADOS VÍA LOTUS 
1- Presentación Programa 
2- Proceso 
3- Nuestro rol 
4- Tachos Azules 
5- ¿Qué obtenemos del reciclaje? 
6- Sumate a separar

• AFICHES 
1- Este elemento fue fabricado con plástico reciclado 
2- Tacho Azul 
3- Tacho común 
4- Sumate

• BANNERS 
1- PROGRAMA RSU (PLÁSTICOS)

• NOTAS DEL BOLETÍN AYSA 
1- Presentación y proceso (Boletín 18) 
2- ¿Qué separar? (Boletín 19) 
3- ¿Qué obtenemos del reciclado? (Boletín 20, se entrega a 
fines de enero 2017)

• AYSA CON VOS (FORMATO TABLOIDE) 
1- Varias Menciones en las notas de comedores 

• AYSA CON VOS (FORMATO NEWSLETTER) 
1- Nota en el News del 6 de octubre 2016 
2- Nota en el News del 10 de noviembre de 2016 
3- Nota en el News del 14 de diciembre

• VIDEOS 
1- RSU Plásticos (video para charlas de difusión) 
2- Aparición en AySA en 1’ 
3- RSU Sumate a separar

PROYECTO AGITADORES FLOCULADORES EN PLANTAS 
POTABILIZADORAS

Se desarrolló un prototipo de bastidor para reemplazar los agitadores de 
floculadores utilizando un material “reciclado” en lugar de lapacho “Tabe-
buia sp”, un “recurso no renovable”. El proyecto de instalación se realizó 
para siete decantadores en la parte convencional de la Planta Gral. Bel-
grano. 
Una vez armado el bastidor se realizó un acondicionamiento pintándolo 
con un esmalte sintético epoxi apto para agua potable.

PROYECTO COMPUERTAS PLANTA JUAN MANUEL DE ROSAS

Se diseñaron y fabricaron con perfilería plástica dos compuertas para 
agua cruda que alimentarán un decantador de un módulo de la Planta. 
Se realizaron ensayos y las dos restantes para equipar a un decantador 
completo. Además se proyecta la construcción de tres compuertas dobles 
para los canales de agua decantada. 

OTROS PROTOTIPOS REALIZADOS

• Modelo de vallas de obra

• Topes para estacionamiento

Los plásticos sepa-
rados, recolectados 
y compactados se 
remiten a una em-
presa recicladora 
para su transforma-
ción en perfilería de 
madera plástica, la 
cual tiene múltiples 
aplicaciones para la 
empresa.
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Colaboración con los Programas de 
Reciclado de la Fundación Garrahan

AySA continuó colaborando con los Programas de 
Reciclado de Papel y Tapitas Plásticas de la Fundación 
Garrahan. Estos Programas no solo contribuyen a pro-
teger el medio ambiente sino que además generan ac-
ciones solidarias.

Durante 2016 se donaron 37.501 Kg de papel 

y 639 kg de tapitas plásticas. 

Lo recaudado se aplica en:

• Funcionamiento y sostén de la Casa Garrahan 

• Compra de equipamiento médico de avanzada 
tecnología 

• Compra de insumos  

• Reparación de equipamiento de alta complejidad 
 

• Formación y capacitación de médicos y enferme-
ras 

• Ayuda social a los niños carentes de recursos de 
Gran Buenos Aires e interior del país 

• Mantenimiento edilicio 

• Financiamiento de otros programas: biblioteca, 
editorial, talleres, escuela hospitalaria, equipa-
miento informático, otras obras en desarrollo.
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Desempeño 
Social

165

149
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Los Trabajadores

La ComunidadLos Usuarios

La misión de AySA se vincula 
con servicios que constituyen 
un derecho humano fundamental 
para el pleno disfrute de la vida y 
de los demás derechos, y son in-
dispensables para el desarrollo
y la equidad social.

Los Proveedores
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Los Trabajadores

Con la misión de brindar servicios esenciales 
de calidad, en la empresa trabajan 6.630 per-
sonas con vocación de servicio, profesionalis-
mo y compromiso.

CONTENIDOS

EMPLEOS
Ingresos
Cantidad de empleados
Rotación
Egresos
Diversidad

RELACIÓN EMPRESA - TRABAJADORES
Asistencia y contención de los trabajadores
Beneficios extra laborales

INDICADORES 

TRABAJO SEGURO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Trabajo seguro
Indicadores de higiene y seguridad
Promoción de la salud

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL
La capacitación en 2016
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138 empleados trabajan con jornada reducida. 

EMPLEOS

Ingresos

El avance de las obras de ampliación y construcción de plantas generaron 
nuevos puestos de trabajo. Las necesidades operativas, también favore-
cieron ingresos que se tradujeron mayormente en oportunidades para 
hijos de empleados.

En la empresa trabajan 6.630 personas con vocación de servicio, profesio-
nalismo y compromiso.

Durante el período 2016, ingresaron a la empresa 498 trabajadores.

PUESTO
Obreros 243
Administración y Servicios 126
Técnicos y Profesionales 101
Personal de Conducción 28

Total 498

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 Sin-

dicato, y dar transparencia al proceso de preselección de postulantes.

Cantidad de empleados

CANTIDAD DE EMPLEADOS A DICIEMBRE 2016

Concepto
Al comienzo 
del período 
(31-12-2015)

Altas Bajas 
Al cierre del 

período 
(31-12-2016)

Dotación efectiva 6.091 498 138 6.451
Dotación contratada 350 171 179 
Dotación Total 6.441 498 309 6.630
Personal femenino 1.527 123 100 1.550

Personal jerárquico femenino 276 16 15 277

MUJERES VARONES TOTAL

Hasta 30 años 396 1.189 1.585
Entre 31 y 50 años 848 2.493 3.341
Mayores de 50 años 306 1.398 1.704
Total 1.550 5.080 6.630

PUESTO MUJERES VARONES TOTAL

Operarios 19 2.040 2.059
Administración y Servicios 423 288 711
Técnicos y Profesionales 831 1.541 2.372
Personal de Conducción 238 1.071 1.309
Directores y Gerentes 39 140 179
Total 1.550 5.080 6.630

Concepto
Al comienzo 
del período 
(31-12-2015)

Altas Bajas 
Al cierre del 

período 
(31-12-2016)

Personal externo 199 22   221

Personal temporario 2    2 0

Dotación Total 201 22 2 221

LA ROTACIÓN 
MEDIA EN 

2016 FUE 

DE 6,2%

Rotación

Mujeres

Hasta 30 años 68

Entre 31 y 50 años 49

Más de 50 años 6

Sub total 123

Varones

Hasta 30 años 178

Entre 31 y 50 años 164

Más de 50 años 33

Sub total 375

Total 498

Egresos

Mujeres Varones
TotalHasta 30 

años
Entre 31 

y 50 años
Más de 50 

años Sub total Hasta 30 
años

Entre 31 
y 50 años

Más de 50 
años Sub total

Decididos por la empresa 13 10 3 26 9 15 3 27 53

Despido con causa 1 3 4 4

Despido sin causa 1 2 3 6 4 5 9 15

Fin de contrato 12 8 20 5 9 14 34

Fin de período de prueba

No decididos por la empresa 11 6 57 74 21 21 140 183 256

Jubilación 55 55 1 126 127 182

Fallecimiento 2 3 11 16 16

Abandono de trabajo 4 4 8 8

Plan de retiro voluntario 2 4 2 8 1 2 3 6 14

Renuncia 9 2 11 14 11 3 25 36

Total 24 16 60 100 30 36 143 209 309
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RELACIÓN EMPRESA – TRABAJADORES

Las autoridades de AySA y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanita-
rias (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.

Con posterioridad a la actualización del año 2011, se obtuvo en el año 2015 una nueva mejora 
en el convenio, logrando la homologación bajo el número CCT 1494/15 “E”.

Asistencia y contención a los trabajadores

SERVICIO SOCIAL

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 jefaturas 
de Recursos Humanos y los representantes sindicales.

DETALLE DE LAS INTERVENCIONES

Diversidad

AySA fomenta la diversidad, el respeto y la inclusión en el ámbito laboral. 

Para ocupar vacantes, la organización exige como condición que los pos-
tulantes tengan las competencias e idoneidad requerida para desempe-
ñar las funciones propias del puesto.

CUESTIONES DE GÉNERO

23% de mujeres, 18% en puestos jerárquicos 

La diferencia entre el número de mujeres y hombres empleados se debe a características 
específicas de la actividad y de las funciones a desempeñar. Cuando la posición lo permite, 
la empresa otorga igualdad de oportunidades sin distinción de género.

CUESTIONES ETARIAS

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 organización. En este 
sentido, un dato interesante para destacar es el alto porcentaje de personas que se jubila 
en AySA.

INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La empresa cuenta con trabajadores con capacidades diferentes o discapacidades perma-
nentes, quienes, sin ningún reparo especial, se desempeñan en forma eficiente y con ex-
celentes resultados.

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE SERVICIO SOCIAL

• Propiciar una mejor calidad de vida de los trabajadores.
• Prevenir situaciones que puedan alterar el clima laboral.
• Reforzar los lazos de pertenencia y de integración con todos y para todos.
• Favorecer la práctica de los valores de los trabajadores sanitaristas, apoyándolos y 

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

EN 2016 
SE REALIZARON 
631 INTERVENCIONES

NUEVA ETAPA

Proyecto
Nueva Etapa
122

Acompañamientos

105

Seguimiento
de Control
81

Préstamos,
evaluación de solicitud
56

Otros
96

Relevamiento 
socioambiental de viviendas
15

Visita domiciliaria y a sanatorios,
Licencia por Familiar Enfermo
55

Pericias
11

Derivación a  Tratamientos
15

Entrevistas
de control psicosocial
171
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CANASTAS NAVIDEÑAS

Como todos los años, se realizó la entrega de cajas con productos navi-
deños y un presente institucional, algo esperado y valorado por los em-
pleados y sus familias.

Se actualizó el Programa de Nueva Etapa, dedicado a brindar asesora-
miento y apoyo a los trabajadores próximos a jubilarse, vinculándolo con 
cuestiones previsionales. La finalidad es que, en los encuentros que se 
realicen, los empleados puedan recibir la contención psicológica necesa-
ria y, a la vez, puedan resolver las dudas que provoca el inicio de trámites 
para la obtención del beneficio jubilatorio.

VIOLENCIA LABORAL

La temática fue incorporada en el Punto 9° del Art. 8 (Declaración de Princi-
pios y Derechos, del Compromiso Social y Ético) dentro del CCT 1494/15 “E”. 

Se trata de un paso adelante en materia de sustentabilidad laboral dado 
que nos permite avanzar en el aprovechamiento y la utilización del espa-
cio existente para la concientización, prevención y promoción de la salud 
y el trabajo digno.

PERSONAL DE EMPRESAS CONTRATISTAS

Control de contratistas

Como parte del proceso de certificación mensual de trabajos respecto 
del personal de empresas contratistas alcanzados por la Resolución 
482/11 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Vía pública, 
recambio, repaso y lectura de medidores), y con el objetivo de asegurar 
el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo vigente y toda 
reglamentación laboral inherente a la Seguridad Social, se aumentaron 
y profundizaron los controles hacia las contratistas a través de visitas y 
solicitud de la información pertinente.

Beneficios extra laborales

REFRIGERIOS

Se inauguraron en el año 18 nuevos comedores que nos acercan cada día 
más al objetivo de brindar un servicio diario de provisión de viandas salu-
dables, variadas y de bajo precio para los empleados. Al cierre del año 2016, 
el total de comedores ascendió a 62.

PRÉSTAMOS

Se entregaron préstamos a aquellos trabajadores que por causas originadas 
por situaciones de emergencias y/o económicas, requieran esta asistencia. 
Durante 2016, se otorgaron 60 préstamos a trabajadores.

PREMIOS Y GRATIFICACIONES

Como reconocimiento a la trayectoria y al esfuerzo, se entregó una com-
pensación especial al personal que alcanzó 25, 30, 35, 40 y 45 años de 
servicio en la empresa, dando cumplimiento al Convenio Colectivo de 
Trabajo.
171 empleados recibieron un reconocimiento a su trayectoria. 

Todos ellos, además, recibieron un presente conmemorativo de su exten-
sa carrera sanitarista.

BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS

La Comisión Mixta de Becas, integrada por el sindicato y la empresa, ad-
judicó 365 becas en 2016. 

El fin de estas becas es que los hijos de los empleados puedan iniciar o 
continuar con sus estudios secundarios.

SERVICIO DE JARDÍN MATERNO INFANTIL

El SGBATOS tiene a disposición del personal, para la asistencia de sus 
hijos, dos jardines materno 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 confor-
tables y acogedores, y un grupo de profesionales especializados para la 
asistencia diaria de los niños.

REINTEGRO JARDÍN MATERNO INFANTIL

Durante 2016, 115 empleados fueron beneficiados con este reintegro. 

Este beneficio lo reciben aquellos empleados que por algún motivo, no 
puedan enviar a sus hijos a los jardines maternales de la empresa.

Para mejorar la calidad 

de vida de los empleados, 

AySA implementa bene-

ficios que alcanzan hasta 

su grupo familiar. Con este 

fin, se generaron distintas 

políticas para cubrir 

las necesidades tanto 

a nivel educativo y laboral 

como sanitario. 
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OBRA SOCIAL PARA EMPLEADOS DE AYSA Y SUS FAMILIARES 
ADHERENTES

Con la intención de que los empleados 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 desarrollar un 
sistema más solidario, a partir de la captación de mayor número de afilia-
dos. Al final del período 2016, 97% de los empleados decidieron el traspa-
so, lo que marca el compromiso y el claro reconocimiento de la calidad 
de las coberturas ofrecidas.

Por otra parte, se acompañó la labor de la Obra Social a través del Pro-
grama de Prevención de Salud, compartiendo charlas de difusión sobre 
prevención de enfermedades.

AJEDREZ EN LA EMPRESA

Equipo Obras-AySA

La Empresa junto al Club Obras Sanitarias de la Nación y el Instituto José 
Ingenieros continuaron las actividades de su grupo de ajedrez. A través 
de esta disciplina se promueve el aumento de la capacidad intelectual y 
la memoria, la mejora en la atención, la concentración, el análisis, la pa-
ciencia y la imaginación. 

TRABAJO SEGURO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Con el fin de asegurar el bienestar de los trabajadores, AySA desarrolla programas de prevención y promoción 
que permitan garantizar el cuidado de la salud y un entorno de trabajo seguro para todos los empleados de la 
organización.

INDICADORES DE EMPLEO AL 31-12-2016

Concepto 2016

Masa Salarial (en millones de pesos) 5.614,3

Remuneraciones 5.466,6

Indemnizaciones 47,5

Personal tercerizado 93,8

Personal temporario 1,0

Servicio de jardín materno-infantil 5,4

 INDICADORES

Las Gerencias de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral 

certificaron la Norma ISO 9001:2008 con el objetivo de

mejorar la satisfacción el cliente interno.

Resumen de la Política de Salud, Higiene y Seguridad

• FUNCIONAMIENTO DE UN COMITÉ CENTRAL DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, in-
tegrado por la Empresa 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 au-
xiliares (enfermeros, licenciados y técnicos en Higiene y Seguridad), en proporción a 
la dotación y a la extensión geográfica del área de cobertura.

• REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS en to-
das 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 en 
tareas asignadas.

• REALIZACIÓN DE TODOS LOS EXÁMENES MÉDICOS definidos en la legislación vi-
gente, 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 ins-
talaciones, equipos, máquinas, vehículos, herramientas de trabajo, instalaciones eléc-
tricas, sanitarias y de agua potable.

• ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE NUEVAS OBRAS Y REFORMAS, interviniendo el 
área de Higiene y Seguridad en las tres etapas de las mismas (proyecto, ejecución y 
entrega de las obras).
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Trabajo seguro

Los relevamientos de riesgos realizados por establecimientos y la capacitación 
dictada han permitido una reducción de 26,3 % de los accidentes de trabajo 
ocurridos en 2016 respecto al año anterior y una baja del 24,2 % en los días 
perdidos por accidentes de trabajo con respecto al año 2015, con las consi-
guientes bajas en los índices de frecuencia, gravedad e incidencia.

Indicadores de Higiene y Seguridad

Indicadores de Higiene y Seguridad

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Accidentes 142 111 119 118 129 95

Días perdidos 3.612 3.088 3.969 3.914 4.637 3.514

Tasa de frecuencia
(Total de accidentes x 1.000.000 de horas 
trabajadas)

13,7 10,25 10,25 9,33 9,63 7,52

Tasa de gravedad
(Total de días perdidos x 1.000 de horas 
trabajadas)

0,35 0,29 0,34 0,32 0,35 0,28

Accidentes - Clasificados por causa 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Caída de personas a nivel 35 28 24 9 19 11

Bajando o subiendo del vehículo 8 5 5

Caída por un desnivel 6 5 1

Caída de persona de altura 6 5 7 1

Golpes por objetos 23 21 33 28 31 24

Caída de objetos 2 4 4 2 2

Choque contra objetos 15 10 13 5 2

Pisada sobre objetos 9 4 1 2 7 6

Manipulación inadecuada de herrmientras 1 5 1

Manipulación inadecuada de equipos 3 2

Esfuerzo físico excesivo/falsos movimientos 14 21 11 11 7 6

Aprisionamiento/atrapamiento 10 5 6 13 5 7

Inhalación de olores - gases

Quemaduras 1 2

Contacto de electricidad 1

Cuerpo extraño en ojos 4 1

Choque vehicular 5 5 7 14 10 12

Atropellamiento por vehículo 1 1 3

Otros tipos no clasificados 10 5 9 20 13 5

Exposición a productos químicos 12 2 4 2 6 8

Total acumulado a Diciembre 142 111 119 118 129 95

Se llevaron a cabo simulacros de evacuación, en todas las áreas de la 
empresa, cumplimentando la legislación vigente.

Durante el año se asistió a 3.545 trabajos llevados a cabo por personal 
operativo propio, a fin de detectar y corregir de manera temprana los 
riesgos a los cuales están expuestos. 

Se realizaron 4.931 inspecciones a trabajos ejecutados por contratistas, 
los cuales incluyeron, trabajos de mantenimiento en todas las dependen-
cias de la Empresa, obras de infraestructura y obras en la vía pública de 
mantenimiento de redes, así como ingreso a espacios confinados.

Se formaron 60 Delegados en prevención conjuntamente con el SGBATOS.

En 2016, AySA logró ser excluida del PRAM (Programa de Reducción de 
Accidentes Mortales), al que había ingresado en Enero de 2015, debido 
al accidente de dos empleados de la empresa Lihué Ingeniería S.A. en el 
ingreso de una cámara de medición de agua (espacio confinado) en la vía 
pública. Para ello, llevó a cabo acciones de prevención preestablecidas 
por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Rie-
gos del Trabajo.

Se recibió de parte de Provincia ART, el Premio “Compromiso 
y Gestión en Materia de Reducción de Siniestralidad Laboral”.
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Promoción de la salud

SERVICIO MÉDICO

La empresa desarrolla distintas acciones dedicadas a la Prevención Primaria y a la Promo-
ción de la Salud de sus empleados para garantizar el más alto nivel de bienestar psicofísico 
y social de su fuerza laboral. 

Durante este período, se inauguró un nuevo Servicio Médico en Planta Depuradora Norte a 
cargo de un equipo profesional que permite cobertura no solo a dicha Planta sino también a 
plantas aledañas mejorando de esa forma el cuidado a los empleados que se desempeñan 
en ese áreas geográficas.

Asimismo, se adquirieron 2 (dos) ambulancias de alta complejidad dotadas de equipamiento 
de última generación. 

ACCIONES DESARROLLADAS EN 2016:

• Campaña Antigripal: 3.000 trabajadores fueron vacunados.
• Campaña de Control de la Tensión Arterial: se llevaron a cabo dos campañas de Tensión Arterial; participa-

ron de las mismas 3.811 trabajadores. 
• Exámenes Periódicos: se alcanzó una asistencia del 79% a los exámenes médicos periódicos del personal 

expuesto, correspondiendo a 1.761 empleados.
• A partir de Agosto, se lleva adelante en forma ininterrumpida la realización mensual de la “Junta Médic-

Mixta” consensuando la conducta médico laboral en los casos de “Largo Tratamiento” en forma conjunta 
con el área médica del SGBATOS. 

• Se identificaron 11 (once) casos para iniciar trámites de jubilación por invalidez; el 100 % de los trámites 
contaron con dictamen favorable por parte de las Comisiones Médicas.

• Se brindaron talleres de Primeros Auxilios y Dengue en las diferentes áreas de la Empresa.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
DEL PERSONAL

LA CAPACITACIÓN EN 2016

AySA considera primordial la formación del personal. Por eso, en 2016, 
continuó fomentando la adquisición de los conocimientos requeridos 
para cada puesto de trabajo, especialmente para el nuevo personal que 
ingresó a la empresa. 

Algunas de las actividades realizadas fueron:

Capacitación del personal de los nuevos distritos de Escobar y San Mi-
guel, haciendo hincapié en los ejes técnico, informático, calidad y seguri-
dad e higiene.
Formación del personal de conducción
Programa de inducción para los nuevos colaboradores
Congresos, seminarios y conferencias dentro y fuera del país con la fina-
lidad de conocer nuevas tecnologías, innovaciones y tendencias en mate-
ria de agua y saneamiento.

ESCUELA DE OFICIOS

La Escuela de Oficios, que funciona en la Planta Varela, continuó desa-
rrollando las habilidades y competencias en tareas críticas como las de 
ajustador, soldador, mecánico y electromecánico.

POSGRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEGESAS)

Por décimo año consecutivo y en el marco del convenio entre la Universi-
dad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), el Instituto Nacional del Agua 
(INA) y la empresa, se continuó dictando este posgrado de Especializa-
ción para ingenieros y arquitectos, orientada a promover una visión inte-
grada de la actividad y el despliegue de soluciones creativas frente a la 
problemática del aprovechamiento de los recursos hídricos.

En el año participaron 24 profesionales: 18 de AySA y 6 de la Agencia 
de Planificación (APLA) y del Consejo Federal de Entidades de Servicios 
Sanitarios (COFES).

PROGRAMA DE BECAS DE ESTUDIO PARA LOS EMPLEADOS

AySA busca favorecer el desarrollo de habilidades y saberes críticos rela-
cionados directamente con la operatoria del servicio que presta y satisfacer 
los requerimientos de los puestos actuales y futuros de sus empleados. 

Se otorgaron 105 becas, con las que los empleados pudieron acceder 
a estudios terciarios, universitarios y de posgrados cuyos costos acadé-
micos representaron para AySA alrededor de 2 millones de pesos.

En el año se brindaron 
en total 86.271 horas 
de capacitación para 
participantes de áreas 
técnicas, comerciales 
y administrativas. 
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CONTRATOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Con el fin de desarrollar futuros profesionales especializados en el sector 
del agua y saneamiento, se dio continuidad al Programa de Estudiantes 
Universitarios que permite articular la etapa de formación académica con 
la práctica en distintas áreas de la actividad sanitarista.

En 2016, 12 estudiantes universitarios de carreras afines al servicio se 
incorporaron al Programa de Formación Profesional, totalizando con los 
ingresos de años anteriores 142. 
Se efectivizaron 27 contratados.

Objetivos:

• Promover la formación continua, el intercambio de conocimiento teórico, metodo-
lógico y práctico

• Alentar que los proyectos se alimenten de enfoques multidisciplinarios

• Establecer alianzas y reforzar lazos entre los integrantes 

• Encontrar soluciones integrales e innovadoras

COMUNIDADES DE PRÁCTICA 

Por tercer año consecutivo, se vienen desarrollando en la empresa las Co-
munidades de práctica (CoP): grupos de personas que se reúnen con el fin 
de compartir ideas, encontrar soluciones e innovar, uniendo sus esfuer-
zos para el desarrollo continuo de un área de conocimiento especializado 
y/o mejores prácticas dentro de un tema o proyecto específico.

Las CoP están destinadas a desarrollar proyectos relacionados con ges-
tión empresarial, tecnología, sustentabilidad ambiental, social, comuni-
taria, la relación con el usuario y el desarrollo profesional del personal, 
entre otros. 

Las Comunidades de Prácticas permitieron la participación de distintas 
áreas de la empresa, encontrando soluciones integrales e innovadoras, 
empoderando a los participantes, lo que propició canales de comuni-
cación más eficientes. A lo largo de la tarea realizada, se resaltaron los 
valores de integración, cooperación, compromiso, confianza, profesiona-
lismo, productividad y proactividad, lo que permitió un buen clima de 
trabajo, entusiasmo, motivación, desarrollo del mayor potencial, libertad 
de expresión y permeabilidad a nuevas ideas en los participantes. 

Durante estos años, AySA ha desarrollado diferentes Comunidades de Prác-
ticas, basadas en los principios ya enunciados. Entre ellas se encuentran: 

• Tratamiento y Valorización de Lodos

• Gestión Integral de Grasas

• Calidad del Aire / Control de Olores

• Índice de Vulnerabilidad Sanitaria

• Desarrollo de la Innovación - Usuarios
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Los Proveedores
Debido al marcado crecimiento de la actividad 
y el grado de especialización y actualización 
tecnológica que el servicio requiere, AySA pro-
mueve el constante desarrollo de proveedores 
acompañando a las áreas técnico-operativas.

CONTENIDOS

PROVEEDORES
Selección de proveedores
Sinergia y trabajo conjunto
Proveedores por rubro

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL
Relación importes por origen de material 2016
Desarrollo de proveedores nacionales
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PROVEEDORES

AySA promueve el desarrollo de proveedores, acompañando a las áreas téc-
nico-operativas, buscando privilegiar, siempre que fuere posible, a los pro-
veedores locales incentivando los desarrollos nacionales, a fin de contribuir 
sustentablemente con el crecimiento económico y la generación de empleo.

Por otra parte, la Comisión de Insumos Químicos integrada por represen-
tantes de diferentes áreas, como por ejemplo, la Dirección Técnica y de 
Desarrollo Tecnológico, la Dirección de Agua, la Dirección de Compras y 
Almacenes entre otras, establece las pautas para crear, revisar y proponer 
modificaciones a los procedimientos específicos de recepción, la gestión 
administrativa y el control de la calidad de estos insumos, utilizados en 
los procesos de producción de agua potable y de saneamiento. El segui-
miento se vuelca en informes periódicos. A partir de estos informes los 
proveedores pueden revisar sus procesos y trabajar con las oportunida-
des de mejora señaladas.

Proveedores por rubro

EVOLUCIÓN TOTAL DE PROVEEDORES

2013 2014 2015 2016

978 1.010 1.059 969

Selección de proveedores

La selección de proveedores se lleva a cabo mediante distintos procesos 
licitatorios contemplados y reglamentados en el Manual de Procedimien-
tos de Gestión de Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de AySA 
con el propósito de dar transparencia a las contrataciones. 

Los contratos de mayor envergadura se gestionan a través de Licitaciones 
Públicas, en las cuales el llamado a participar está dirigido a una cantidad 
indeterminada de posibles oferentes. Los contratos menores se tramitan 
mediante concursos públicos y privados.

Se selecciona la oferta admisible más conveniente teniendo en cuenta el me-
nor precio, la razonabilidad, la calidad y las demás condiciones de la oferta.

Sinergia y trabajo conjunto

AySA determina la calidad de los productos o servicios a suministrar me-
diante el envío de Especificaciones Técnicas, que en algunos casos, se ha-
llan normalizadas dentro de procedimientos específicos y en otros, se ade-
cuan a las características y necesidades puntuales del suministro a adquirir.

Cabe mencionar también que AySA se halla abocada al fortalecimiento del 
control de las obligaciones laborales que deben cumplir los contratistas, me-
diante la implementación de un formulario específico que debe entregarse 
en forma mensual con toda la documentación respaldatoria en forma.

Con el propósito de afianzar la concientización de la preservación del me-
dio ambiente, AySA ha incorporado su “Política Ambiental” a los planes 
de trabajo de las empresas contratistas. A tal efecto, los pliegos de Con-
diciones Particulares incluyen una cláusula en la que se les solicita la pre-
sentación del “Plan de Gestión Ambiental” del Oferente.

A partir del año 2010, AySA desarrolló junto a un proveedor una nueva 
tecnología, el Policloruro de Aluminio (PAC), que reemplaza al sulfato de 
aluminio en el proceso de potabilización del agua. La producción de esta 
nueva materia prima, genera dos tercios menos de residuos sólidos y no 
genera residuos líquidos, con lo cual disminuye notablemente la afecta-
ción de los factores ambientales. 

Debido a los resultados obtenidos, AySA ha decidido estratégicamente la 
utilización de PAC en todas sus Plantas Potabilizadoras de agua superficial. 

Asimismo, la Dirección de Compras y Almacenes y el Departamento de Ges-
tión de Materiales de la Dirección Técnica y Desarrollo Tecnológico trabajan en 
forma conjunta en el desarrollo y evaluación de proveedores de Materiales de 
Línea, siendo el segundo el responsable de la homologación y seguimiento 
técnico de la calidad de los materiales con los respectivos proveedores. 

Bienes

Obras

Servicios
57%

35%

8%

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL
Desde sus inicios, AySA se encuentra abocada a favorecer la producción 
local, buscando constantemente reemplazar materiales importados que 
sean factibles de desarrollos nacionales.

Relación de importes por origen de compra 2016

Nacional Nacional

97% 90%

Importado

10%
Importado

3%

Relación de importes por origen de compra 2015 Relación de importes por origen de compra 2016

PROVEEDORES DE ORIGEN IMPORTADO

2015 2016

111 113

Los únicos productos importados que se están adquiriendo en el rubro 
Material de Línea son aquellos que por su tecnología, no pueden desa-
rrollarse en el país o bien aquellos que por su volumen de compra no 
resultan rentables para ser producidos en el país.
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EVOLUCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN

Los certificados de verificación (CDV) emitidos por la Dirección Nacional 
de Industria durante 2016, habilitan a la empresa a la compra de material 
de origen no nacional.

La empresa trabaja de manera plena bajo la normativa del Régimen “Com-
pre Trabajo Argentino” 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), de-
pendiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa y Evaluación 
Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Es importante señalar que no se recibieron impugnaciones a pliegos ni 
rechazos de CDVs por autoridad competente.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2013 2014 2015 2016

Nacional

Importado

2016 Presentados Obtenidos (*)

Total 170 159
(*) De los 170 CDVs presentados, los 11 que no han sido 
obtenidos, se encuentran en trámite de otorgamiento.

Material 2013 2014 2015 2016 Total

Accesorios de PVC Cloacal 1 S/D S/D S/D 1

Anclajes Antirrobo para Medidores 1 S/D S/D S/D 1

Bomba Dosificadora de Cloro S/D 1 S/D S/D 1

Bulones 1 S/D S/D S/D 1

Cajas Plásticas de Conexiones S/D S/D 1 S/D 1

Cañería de PEAD 1 S/D S/D S/D 1

Cepos para Corte de Servicio S/D S/D 1 S/D 1

Conex., Adapt. y Reducciones (Grandes DN) S/D 1 S/D S/D 1

Conexiones Plásticas 1 S/D S/D S/D 1

Juntas de Fibra S/D 1 S/D S/D 1

Llaves 1 S/D S/D S/D 1

Llaves Esféricas Plásticas S/D S/D 1 S/D 1

Marco y Tapa S/D 1 S/D S/D 1

Medidor de Agua Fría p / Agua Potable S/D S/D 1 S/D 1

Piezas Especiales de Acero 1 S/D S/D S/D 1

Tubos de PVC Corrugados p/Cloaca S/D S/D 1 S/D 1

Válvulas Esclusas S/D S/D 1 S/D 1

Empalmes de Goma S/D S/D S/D 1 1

Empalmes Plásticos para Conexiones Domiciliarias S/D S/D S/D 1 1

Filtros para Pozos S/D S/D S/D 1 1

Caja Brasero para Válvula Esclusa S/D S/D S/D 1 1

Accesorios de PVC para cloaca S/D S/D S/D 1 1

Desarrollo de proveedores nacionales

El siguiente cuadro muestra un detalle de los proveedores desarrollados desde el año 2013 
al 2016 en el rubro Materiales de Línea:

Nota : S/D = Sin desarrollo.

En todos los casos las homologaciones se cursaron con el objeto de contar con mayor can-
tidad de potenciales empresas oferentes, salvo las Conexiones, Adaptadores y Reducciones 
(Grandes Diámetros), cuya homologación se debió a la necesidad de la Dirección de Grandes 
Conductos de contar con estos materiales.

ALMACENES

Durante este periodo, en la Gerencia de Almacenes se han adoptado medidas tendientes a 
reforzar el cuidado del medio ambiente. Las acciones implementadas contribuyen al manteni-
miento del orden y limpieza del área de trabajo, al aprovechamiento de los recursos y princi-
palmente a minimizar en forma paulatina algunos riesgos derivados de la operatividad diaria.
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PALLETS DE MADERA

Los proveedores entregan sus materiales en pallets de madera. La ma-
yoría son reutilizados para el estibado de dichos materiales pero también 
queda un remanente significativo y deteriorado que, por su estado, no 
pueden volver a utilizarse, los que directamente se destinaban a basura. 
Durante el año 2016, se realizó un trabajo en conjunto con la Dirección de 
Medio Ambiente para generar una vía de reutilización de estos materiales 
descartables. A tal efecto, se contactó a la Dirección General de Tratamien-
to y Nuevas Tecnologías, perteneciente a la Subsecretaría de Higiene Ur-
bana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires y se logró que la Planta de Reciclado del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, recibiera estos pallets organizando AySA la 
logística necesaria para su entrega en el predio acordado. 

COMBUSTIBLE

Los autoelevadores de la Gerencia de Almacenes se abastecían de com-
bustible en forma manual mediante un tambor de 200 litros que se recar-
gaba en una estación de servicio predeterminada. Este proceso generaba 
un derrame de combustible que provocaba un riesgo importante en el 
área de Almacenes. Por tal motivo, se realizaron las gestiones necesarias 
para que los autoelevadores de la mencionada Gerencia se abastezcan 
de combustible en la cisterna que se encuentra instalada en el Estableci-
miento Varela. De esta manera, se logró una optimización en la carga de 
combustible, eliminando derrames y evitando la contaminación del suelo 
y accidentes de los operadores.

PAPEL – REDUCCIÓN EN EL USO

La Gerencia de Almacenes puso en práctica la impresión a doble faz, en to-
dos los casos en los que fuere posible, con el objetivo de reducir consumo 
de papel en el área.

SCRAP PLÁSTICO (PVC Y PEAD)

Durante muchos años la Gerencia de Almacenes ha ido acumulando una 
gran cantidad de scrap plástico (caños y accesorios de PVC y PEAD) que 
no se podía reubicar mediante los procedimientos habituales de subastas 
que la empresa realiza por no existir muchos recicladores con la maqui-
naria adecuada para procesar estos materiales. 

Luego de una acción de investigación de mercado del rubro materiales 
plásticos se obtuvo información de recicladores de este tipo de material 
con la capacidad de procesar los rezagos. 

En forma paralela, se comenzó a trabajar en equipo con las distintas Direc-
ciones involucradas en el proceso para generar procedimientos alternati-
vos que permitan encontrar una opción viable, sustentable y transparente 
con el objetivo de canalizar la disposición final de los citados materiales.
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Los Usuarios
AySA trabaja con el compromiso de brindar 
servicios de calidad, que están presentes de 
forma permanente en la vida cotidiana de sus 
usuarios. 

CONTENIDOS

NUESTRA POLÍTICA COMERCIAL 
Sistema de Gestión de la Calidad Comercial
Régimen Tarifario

CATEGORÍA DE USUARIOS

ATENCIÓN A LOS USUARIOS
Contactos realizados por los usuarios
Centros de Atención
Centro de Atención Integral (telefónico, correo electrónico y correo postal)
Oficina Virtual

LA OPINIÓN DE LOS USUARIOS
Principales resultados
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NUESTRA POLÍTICA COMERCIAL

Comprometidos con la calidad, AySA busca garantizar procesos comer-
ciales eficientes a la vez que protege los derechos de los usuarios.

Nuestra Política Comercial busca reflejar el compromiso asumido, me-
diante una correcta facturación, asegurando procesos eficientes en la 
gestión de cobro de los servicios prestados y profesionalismo en la reso-
lución de situaciones planteadas por los usuarios, protegiendo adecuada-
mente sus derechos y velando por el cumplimiento de sus obligaciones.

Sistema de Gestión de la Calidad Comercial

Con el objetivo de asegurar la satisfacción del usuario y fomentar el de-
sarrollo de una gestión comercial sustentable, durante el año 2016, AySA 
continuó con la certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad, con-
forme a la Norma ISO 9001:2008, que fuera certificado durante el 2013 y 
cuyo alcance es:

• El proceso de trámites comerciales asociados a Solicitudes y/o Recla-
mos, desde su inicio hasta su resolución integral.

• El proceso de facturación incluyendo la gestión de la distribución.
• El proceso de incorporación para la facturación de nuevos usuarios a los 

servicios de agua y/o cloaca.
• El proceso de Gestión Comercial de la Medición del servicio de agua 

para su facturación.

Régimen tarifario

El régimen tarifario de AySA contempla tres categorías de usuarios:

CATEGORÍAS DE USUARIOS

AySA tiene como objetivo prioritario que todos los habitantes del área 
regulada accedan a los servicios de agua potable y desagües cloacales. 
En tal sentido, el régimen tarifario, fijado por las autoridades nacionales, 
debe ajustarse a los siguientes principios generales:

• Ser uniforme para la misma modalidad de prestación según el área servida.
• Propender a un uso racional y eficiente de los servicios brindados y de 

los recursos involucrados para su efectiva y normal prestación.
• Posibilitar un equilibrio constante entre la oferta y demanda de los servi-

cios, no pudiendo AySA restringir voluntariamente la oferta de los mismos.
• Atender a objetivos sanitarios y sociales vinculados directamente con la 

prestación u operación de los servicios.
• Permitir que los valores tarifarios aplicados a algunos segmentos de 

usuarios equilibren el costo económico de la operación, así como los de 
otros grupos de usuarios del sistema.

ESTRUCTURA TARIFARIA

La estructura tarifaria prevista en el Marco Regulatorio y en el Instrumen-
to de Vinculación clasifica a los usuarios según su categoría (residencial, 
no residencial y baldío), la zona en que está ubicado el inmueble y los 
servicios que le son prestados. El sistema tarifario básico previsto por el 
Marco Regulatorio está compuesto por un régimen de consumo medido 
y por un sistema tarifario de cuota fija.

CATEGORÍA AÑO 2016

RESIDENCIALES

Usuarios residenciales I (propiedad vertical) 1.417.486

Usuarios residenciales II (propiedad horizontal) 1.454.260

NO RESIDENCIALES

Usuarios no residenciales I (propiedad vertical) 172.355

Usuarios no residenciales II (propiedad horizontal) 161.132

BALDÍOS

Baldíos o terrenos sin edificación 50.877

USUARIOS TOTALES 3.256.110

USUARIOS REGISTRADOS POR RÉGIMEN

Medido 439.434 13%

No Medido 2.816.676  87%

Total Usuarios 3.256.110 100%

El régimen tarifario de consumo medido deberá ser de aplicación obliga-
toria para los usuarios incluidos en las categorías de no residenciales que 
puedan ser medidos, los edificios de propiedad horizontal subdivididos 
según la Ley N° 13.512 y las ventas de agua en bloque de acuerdo con lo 
establecido en los respectivos planes aprobados. 

PROGRAMA TARIFA SOCIAL

AySA es la primera empresa de servicios públicos que dispone de un 
Programa de Tarifa Social. 

Con fecha 1° de septiembre de 2014, la Autoridad de Aplicación dictó la 
Disposición SSRH N° 16/2014 mediante la cual aprueba un nuevo regla-
mento de tarifa social, que actualiza y amplia los requisitos para acceder 
al beneficio, con el propósito de otorgar un tratamiento integral a la pro-
blemática social de los usuarios. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y ASIGNACIÓN DEL BENEFICIO

El Programa cuenta con diferentes modalidades de inclusión:

• TARIFA SOCIAL (usuarios residenciales)
• CASO SOCIAL (usuarios residenciales y no residenciales) 
• TARIFA COMUNITARIA (usuarios no residenciales que son instituciones 

u organizaciones de la sociedad civil)
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TARIFA SOCIAL Y CASO SOCIAL

El criterio de inclusión para los casos de Tarifa Social y Caso Social se 
basa en evaluar el ingreso disponible del hogar. Dicha variable está cons-
tituida por el monto que surge de la suma de los ingresos propios de 
todos los integrantes del hogar menos el gasto en salud y vivienda. Para 
este cálculo, se toman en consideración erogaciones tales como:

• Pago de alquiler y/o expensas
• Pago de impuestos de la vivienda (ABL o impuestos municipales y pro-

vinciales)
• Gastos en salud (medicación, tratamientos, asistencia, cuidados especiales)
• Pagos por cobertura médica (medicina prepaga, servicios de emergen-

cia, entre otros)

INGRESO DISPONIBLE = Ingresos totales – Gastos en salud y vivienda

Se toma como valor de referencia el equivalente al importe actualizado de 
dos jubilaciones mínimas. En los casos de hogares integrados por más de 
una persona, el mismo se incrementa sumando el valor de una jubilación 
mínima por cada integrante adicional. 

Dentro de los hogares que califican para ser beneficiarios bajo los crite-
rios expuestos pueden identificarse situaciones especiales (Casos Socia-
les) que ameritan un tratamiento diferenciado.

CASO SOCIAL

Con la evaluación previa e Informe de un profesional matriculado en 
Trabajo Social, los hogares que se encuentren en situación social crítica 
cuentan con la posibilidad de acceder a la exención total de sus obligacio-
nes de pago de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

Dentro de la modalidad Caso Social se evalúan los hogares que presentan 
las siguientes situaciones: 

• Con ingresos limitados a gastos de subsistencia
• Monoparentales
• Con adultos mayores a cargo
• Integrados por personas con discapacidad y/o enfermedades crónicas 
• Que utilizan como vivienda inmuebles con otro destino.

TARIFA COMUNITARIA

La modalidad de inclusión para instituciones requiere cumplir una serie 
de requisitos documentales y presentar la encuesta “Solicitud de Ingreso – 
Instituciones sin fines de lucro” la cual tiene carácter de declaración jurada. 

El criterio es fijado a partir de los ingresos totales anuales de la institución 
formalmente registrada.

BENEFICIOS 

El Programa cuenta con la posibilidad de asignar tres tipos de beneficio:

• ACCESO AL SERVICIO, destinado a los hogares/ instituciones -con cuen-
ta de servicios- que aún no se encuentren conectados al servicio de 
agua y/o cloacas.

• USO DEL SERVICIO, para aquellos hogares/instituciones que no puedan 
afrontar total o parcialmente el pago de las facturas.

• REGULARIZACIÓN DE DEUDAS, para que los hogares/instituciones con deu-
da cancelen sus compromisos contemplando sus posibilidades económicas.

PARA LOS HOGARES

Alcances del beneficio Beneficiarios Tarifa Social 
(usuarios residenciales)

Beneficiarios Caso Social (usuarios 
residenciales y no residenciales)

Acceso al servicio
Pago del 50% del cargo 
de conexión en 12 cuotas 
bimestrales

Conexión sin cargo

Uso del servicio Descuento variable Servicio sin cargo ("factura cero")

Regularización de deudas
Pago del equivalente 
a 3 facturas mínimas 
en 6 cuotas bimestrales

Exención total del pago de la deuda

PARA INSTITUCIONES 

Alcances del beneficio Beneficiarios Tarifa Comunitaria
(usuarios no residenciales)

Acceso al servicio Pago del 50% del cargo de conexión en 12 cuotas bimestrales

Uso del servicio 50% de descuento

Regularización de deudas Pago del 50% de la deuda en 6 cuotas bimestrales

Para más información consultar Anexo I de la Resolución ERAS 46/14

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL AÑO 2016

Usuarios residenciales 252.396

Casos sociales 444

Instituciones sin fines de lucro 736

Total 253.576

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS EN SISTEMA BRAILLE

Disponemos de un servicio de facturas en Sistema Braille, especialmente pensado para nues-
tros usuarios no videntes, a través del cual les facilitamos la lectura de los datos más relevantes.

Acercamos esta impresión junto a la factura oficial, la cual constituye el documento de pago, ambas en 
un sobre tipo A4 diseñado especialmente para tal fin. 

Para la impresión de este material, la empresa convocó a la Asociación Pro-Ayuda a No Viden-
tes (APANOVI) y ha tomado en cuenta los datos considerados más relevantes.

Monto anual 
aplicado 
$ 115.071.396
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ATENCIÓN A LOS USUARIOS

La empresa dispone de 24 Centros de Atención, distribuidos en las distin-
tas 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). Asimismo, cuenta con la Oficina Virtual que se encuentra 
disponible en la página web de AySA ww.aysa.com.ar.

Contactos realizados por los usuarios 

Durante 2016, el 81% de los usuarios gestionó sus requerimientos en for-
ma personalizada en los Centros de Atención y el 19% lo hizo en forma 
telefónica; generando un total de contactos que incluye trámites comer-
ciales y pagos en caja de 2.366.222. Además, se registraron 630.808 con-
tactos a través de la Oficina Virtual.

Los motivos que generan estos contactos se clasifican en: reclamos, con-
sultas, solicitudes y pagos en caja. Cabe aclarar que cada contacto puede 
generar más de un trámite. 

* La diferencia entre los números totales de los trámites de resolución diferida que se mencionan en los cuadros 
Trámites realizados por los usuarios en AySA (151.861) y Tiempos de resolución de trámites diferidos (154.246) 
corresponde a aquellos que al cierre de 2016 no habían sido aún resueltos. La gestión de los mismos concluyó 
durante los primeros días de 2017.

El 92% de los trámites (reclamos, solicitudes o consultas) se resolvió 
en forma inmediata y el 8% restante en forma diferida, con un tiempo 

promedio de resolución de 17 días.

ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

Estos centros contemplan condiciones de seguridad y accesibilidad para 
personas con movilidad reducida, ya que cuentan con rampas y pasama-
nos 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. 

Centro de Atención Integral (telefónico, correo electrónico 
y correo postal)

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

CANALES PARA RECIBIR CONSULTAS Y SOLICITUDES

Llamadas Telefónicas:
Para el Servicio Técnico: 0800-321-AGUA (2482), línea gratuita con aten-
ción las 24 horas los 365 días del año. 
Para el Servicio Comercial: 6333-2482, línea que funciona de lunes a vier-
nes de 8 a 18 horas. 
Autogestión Telefónica:   
En forma automática llamando al: 6333-2482 o 0800-321-2482.
Correo Electrónico:
atencionalusuario@aysa.com.ar 
Fax:
6333-2482 opción Servicio Comercial
Correo Postal:
Av. Córdoba 1950, 1° piso, Capital Federal

Buscamos atender 
de manera ágil 
y eficiente a 
nuestros usuarios

DETALLE POR TIPO DE CONTACTO

Reclamos 51.908 2%

Solicitudes 1.416.275 47%

Consultas 495.704 17%

Pagos en caja 1.033.142 34%

Total 2.997.030 100%

TRÁMITES REALIZADOS POR LOS USUARIOS EN AYSA

Trámites de resolución inmediata 1.812.027 92%

Trámites de resolución diferida 154.246 8%

Total 1.966.273 100%

TIEMPOS DE ESPERA (Promedios 2016)

FRONT 

Tiempo de espera 17:00 minutos

Tiempo de atención 06:16 minutos

CAJA

Tiempo de espera 04:20 minutos

Tiempo de atención 02:29 minutos

Centros de Atención 

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

Los tiempos de espera promedio para la atención personalizada en los 
Centros de Atención ascendieron a 17 minutos. Este incremento se debe 
principalmente al aumento de consultas originadas como consecuencia 
de la adecuación tarifaria que tuvo lugar en el mes de abril 2016 sumado 
a un incremento en las solicitudes de tarifa social registrado durante el 
año 2016. 

TIEMPOS DE ESPERA (Promedios 2016)

1 día 55.411 36%

2 a 5 días 46.438 30%

6 a 10 días 20.816 13%

11 a 30 días 24.646 16%

mayor a 30 días 6.935 4%

TOTAL TRÁMITES DIFERIDOS * 154.246 100%
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GESTIÓN TELEFÓNICA

Volumen de llamadas año 2016

Llamadas entrantes Llamadas atendidas Porcentaje de llamadas atendidas

Comercial 799.783 584.207 73%

Técnico 926.903 887.717 96%

Total 1.726.686 1.471.924 85,2%

Usuarios Sensibles 

Es importante destacar que, ante la afectación del servicio de agua se rea-
lizan 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.

Tipología de Contactos Gestionados por cada Servicio

Atención Telefónica

Trámites Consultas Reclamos

Servicio Comercial 41% 56% 3%

Servicio Técnico - 23% 77%

Autogestión telefónica

Consulta por cortes programados 144.047 6,3%

Consultas por direcciones de Centros de Atención 10.340 2,6%

Consultas por estado de cuenta 242.124 61,1%

El tiempo de espera promedio en la atención telefónica fue de 1 minuto, 
y la duración estimada de los llamados de 3 minutos para los técnicos 

y de 4 minutos para los comerciales.

GESTIÓN CORREO ELECTRÓNICO, FAX Y CORREO POSTAL

Otra modalidad brindada por AySA para que los usuarios canalicen sus 
trámites es la casilla de correo electrónico atencionalusuario@aysa.com.ar. 
También lo pueden hacer mediante fax y correo postal. A través de estos 
medios se gestionaron trámites comerciales, técnicos, solicitudes de in-
formación y consultas.

Volumen y tipología de contactos

Comerciales * 41.352 76,0%

Técnicos 9.581 17,6%

Otros 3.506 6,4

Distribución de las vías utilizadas

Mail 54.092 99,9%

Fax 36 0,07%

Correo Postal 3 0,01%

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

* 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.

Oficina virtual

A partir del mes de agosto de 2009, la empresa implementó la Oficina Vir-
tual de AySA, 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.

OFICINA VIRTUAL EN 2016

Accesos a la OV 1.073.556

Usuarios registrados en la OV 2.311.774

Contactos generados en la OV

Por usuarios AySA 216.484

Por usuarios Soc. de Cobranza 391.241

Por usuarios Escribanos y Poder Judicial 23.083

Total 630.808

EVOLUCIÓN DE USUARIOS

Oficina
Virtual 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Usuarios
registrados 9.940 30.004 57.267 85.481 111.054 138.973 158.097 2.311.774

LA OPINIÓN DE LOS USUARIOS 

Con el propósito de identificar áreas de mejora, en forma periódica se 
efectúan distintos sondeos que buscan conocer la opinión, expectativas y 
nivel de satisfacción de los usuarios:

• Encuestas de Satisfacción General con el Servicio: Medición de la 
percepción de los usuarios sobre el servicio y la imagen de la em-
presa a través de encuestas telefónicas dentro del área de acción. 

• Encuesta de Contactos: Medición de la satisfacción de los usua-
rios con el servicio brindado en los Centros de Atención, por 
el Servicio Técnico y la Atención Telefónica, mediante encues-
tas telefónicas a quienes utilizaron los servicios de la empresa. 

• Otros estudios específicos: Para la evaluación se utiliza una escala 
de 0 a 10, donde 0 es absolutamente insatisfecho y 10 es totalmente 
satisfecho. Se consideran calificaciones positivas las notas mayores 
o iguales a 7
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Principales resultados 
 
ESTUDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 2016

El incremento de las tarifas de los servicios públicos registrado a partir de 
mayo de 2016 ha tenido un fuerte impacto en la mayoría de las variables 
medidas en este estudio. 

Si bien la incidencia de este tipo de situaciones suele ser temporaria, es 
muy probable que en algunas variables en las cuales el precio es una 
parte fundamental de su conformación, se produzca un cambio profundo 
que puede perdurar por más tiempo.

Debido a esta situación de ajuste de tarifas, se sugiere evitar sacar con-
clusiones anticipadas o delinear planes de acción basados en los valores 
actuales de las variables, ya que las mismas se irán modificando en la 
medida que los usuarios vayan incorporando el movimiento de tarifas a 
su economía hogareña.

SATISFACCIÓN GENERAL

El nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio en general muestra 
un descenso, pasando del 83% registrado en el año 2015 al 74% al cierre 
del año 2016, lo que muestra de manera clara el impacto directo del incre-
mento de tarifas en este indicador.

CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

Para evaluar el funcionamiento de este segmento, se indagó sobre la 
visita a las oficinas comerciales del resto de las empresas de servicios 
públicos. AySA ocupa el primer lugar en satisfacción con los centros de 
atención al usuario de empresas de servicios públicos, desde el comienzo 
de este estudio hasta el presente.

AySA es la empresa que mejores calificaciones recibe, con un 82% de 
notas positivas. 

Las razones hacen foco de manera exclusiva en la buena atención recibi-
da el día que el usuario se presentó en las oficinas. 

SERVICIO TÉCNICO

El 8% de los entrevistados menciona haber solicitado Servicio Técnico de 
AySA en los últimos 6 meses. Para evaluar este segmento, se indagó sobre 
el funcionamiento de éste en el resto de las empresas de servicios públicos. 

AySA es la empresa que mejores calificaciones recibe con el servicio téc-
nico brindado, con un 72% de notas positivas. 

La solución al problema y la rápida respuesta son las principales razones 
expresadas por los entrevistados. 

AySA ocupa el primer lugar en satisfacción con el servicio técnico brin-
dado entre empresas de servicios públicos, desde el comienzo de este 
estudio hasta el presente.

La solución al problema y la rápida respuesta son las principales razones por 
las que los usuarios califican de manera positiva al servicio técnico de AySA. 

ATENCIÓN TELEFÓNICA

El 19% de los entrevistados asegura haber utilizado el servicio de Atención Telefónica de 
AySA.

Este servicio también fue afectado por el aumento de tarifas ya que provocó un incremento 
de las consultas telefónicas.

AySA es la empresa que mejores calificaciones recibe, con un 76% de calificaciones positivas 
y registra un incremento significativo en esta medición. 

La buena atención y la solución al problema son la clave de las calificaciones.

ESTADO DEL SERVICIO

Tal y como sucede con la mayoría de las variables medidas, el estado actual del servicio 
muestra una mejora. Se ubica en los valores que registraba hace tres años atrás. Para el 37% 
de los usuarios el servicio mejoró respecto al que recibía de la anterior proveedora. 

MEJORÓ

EMPEORÓ NC

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SIGUE IGUAL

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estado del servicio
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VA A MEJORAR SEGUIRÁ IGUAL

EMPEORARÁ NC

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Expectativas de los usuarios
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La Comunidad 

La misión de AySA se vincula con servicios indispensables 
para el desarrollo y la equidad de toda comunidad. Cons-
ciente de esta trascendencia, trabaja junto a los diferentes 
actores buscando fortalecer lazos a través de programas 
con fines sociales y/o solidarios. 
Otro de sus propósitos clave es generar consciencia y co-
nocimientos sobre el valor del agua y la importancia de 
cuidar este recurso vital.

CONTENIDOS

INTEGRACIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS
Los planes Agua + Trabajo (A+T) y Cloaca + Trabajo (C+T)
“Conectar escuelas”
Relevamiento de Urbanizaciones Emergentes (UREM)

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Visitas Institucionales a Plantas
Visitas Escolares a Plantas
Tráileres Educativos
Lazos de Agua, la Editorial de AySA
Programa AySA + Cerca

PROGRAMA CULTURAL FUENTA ABIERTA
Museo del Agua y de la Historia Sanitaria
Biblioteca Agustín González
Archivo de Planos y Expedientes Históricos

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

CERCA DE LA COMUNIDAD
Colaboración a través del suministro de agua potable
Presencia en ferias, exposiciones y congresos

AYSA EN TODAS LAS PLATAFORMAS
Programa radial Planeta Azul
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INTEGRACIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS

Con el objetivo central de avanzar en la expansión de los servicios en 
barrios de alta vulnerabilidad social y con el propósito de crear fuentes de 
trabajo mediante la conformación de Cooperativas, AySA lleva proyectos 
técnico-sociales, teniendo como premisas la innovación y la flexibilidad 
en la gestión.

Los planes Agua + Trabajo (A+T) y Cloaca + Trabajo (C+T)

Para dar cumplimiento a los mencionados objetivos, se han implemen-
tado los planes sociales Agua más Trabajo (A+T) y Cloaca más Trabajo 
(C+T), que forman parte del Plan Director de AySA, con una metodología 
de intervención específica para extender los servicios de agua potable y 
desagües cloacales por red secundaria en barrios de alta vulnerabilidad 
social, propiciar la creación de fuentes de trabajo mediante la conforma-
ción de cooperativas de trabajo. 

ACTORES INTERVINIENTES

AySA 
• Evalúa la factibilidad técnica de los proyectos, los diseña y capacita 
a la Cooperativas de Trabajo a través del Instituto Leopoldo Marechal 
(que depende del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras 
Sanitarias) con la participación del INAES.  
• Realiza la logística de distribución de materiales para las obras. 
• Supervisa las tareas ejecutadas. 
• Efectúa las transferencias de fondos correspondientes a los municipios. 
• Acompaña a los vecinos en la conexión al servicio y recepciona y 
habilita las obras finalizadas.

Los municipios 
• Define las áreas a expandir, en función de la factibilidad técnica. 
• Responde por la administración de los fondos recibidos de AySA. 
• Constituyen Entes Ejecutores de las obras en curso, e inspeccionan las 
tareas ejecutadas.

Cooperativas de trabajo 
• Aportan la mano de obra y reciben su remuneración mensual según el 
avance de obra certificado.

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 
• Asiste en la conformación de las Cooperativas de Trabajo que participan 
de los Planes.

Agencia de Planificación 
• Realiza el seguimiento de los Planes (estado de avance de las obras, 
nivel de inversión).

Avance de obras A+T - acumulado al 31/12/2016

Módulos con servicio (1): 500

Km de redes instaladas: 2.486

Conexiones instaladas: 221.631

Población abastecida: 950.738

Módulos finalizados (1): 117

Km de redes instaladas: 443

Conexiones instaladas: 39.915

Población a abastecer (2): 189.772

Módulos en ejecución (1): 122

Km de redes instaladas: 109

Conexiones instaladas: 8.588

Población a abastecer (2): 176.981

TOTAL BENEFICIARIOS: 1.317.491

Total Km de Redes Instaladas: 3.038

Total de Conexiones Instaladas: 270.134

Total Módulos: 739

Avance de obras C+T - acumulado al 31/12/2016

Módulos con servicio (1): 44

Km de redes instaladas: 103

Conexiones instaladas: 10.493

Población abastecida: 43.275

Módulos finalizados (1): 25

Km de redes instaladas: 51

Conexiones instaladas: 6.961

Población a abastecer (2): 26.026

Módulos en ejecución (1): 25

Km de redes instaladas: 19

Conexiones instaladas: 2.065

Población a abastecer (2): 24.486

TOTAL BENEFICIARIOS: 93.786

Total Km de Redes Instaladas: 173

Total de Conexiones Instaladas: 19.579

Total Módulos: 94

(1) Las obras que se desarrollan mediante estas modalidades (A+T / C+T) se denominan módulos. Dichos módulos 
son de una extensión aproximada de 5.000 metros de cañería para agua y 3.000 metros para cloaca, utilizando 
materiales y accesorios de línea (homologados por AySA). 
(2) El rubro Módulos en servicio, ya sea para la modalidad A+T o C+T, contempla obras que actualmente se 
encuentran prestando el servicio de agua potable o desagües cloacales. 
(3) El rubro Módulos finalizados, ya sea para la modalidad A+T o C+T, contempla obras que actualmente se 
encuentran en estado de Tendido de Red Finalizado, Prueba Hidráulica Final aprobada o Lavado y desinfección 
ejecutado (de corresponder). 
(4) El rubro Módulos en ejecución, ya sea para la modalidad A+T o C+T, contempla obras que actualmente se 
encuentran en proceso constructivo o iniciando dicha etapa, como ser Proyectos previstos prontos a iniciar, 
Acuerdo Firmado y en ejecución.

Aclaraciones:
- Los distintos agrupamientos de módulos por estado de obra, incluyen las obras financiadas tanto 
por el ENOHSA como por AySA.
- La población contemplada en los módulos bajo el estado de obra Módulos finalizados y en 
ejecución, corresponde a población beneficiaria de los planes que contarán con la prestación del 
servicio una vez finalizado el proceso de puesta en marcha.
- La totalidad de los datos se han extraído del Informe Anual 2016.

Los años de gestión 
del Plan A+T y C+T 
han permitido un 
gran avance en la ex-
pansión de los servi-
cios de agua potable 
y desagües cloacales
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Personal Afectado Directamente a la Obras A+T/C+T (1)

Cantidad de cooperativistas: 864

Cantidad de profesionales/administrativos: 109

Total personal afectado a obra: 973

(1) El personal afectado a la obra contempla cooperativistas y profesionales como ser Director de Obra, Asistente 
de Obra y personal administrativo de cada Unidad Ejecutora Interviniente. Vale destacar que, el mismo cálculo se 
realiza para los otros Planes contemplados en el presente informe.

“Conectar Escuelas”

PROGRAMA DE INSTALACIONES INTERNAS EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ENMARCADOS EN PLANES A+T 

Se ha detectado que, en los distintos Municipios del Área Metropolitana 
de Buenos Aires, una cantidad significativa de establecimientos educati-
vos no están conectados al servicio, a pesar de contar con la red frente a 
su inmueble.

A fin de dotar a estas escuelas de agua segura, mitigar el riesgo sanitario 
y mejorar la calidad de vida de su alumnado, AySA en Convenio con la 
Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, a partir del 
año 2014, decidió llevar adelante el programa “Conectar Escuelas”.

Este programa tiene por objeto la conexión efectiva de los establecimien-
tos educativos al servicio de agua potable de red, en el área de expansión 
de redes secundarias ejecutadas por el Plan Agua + Trabajo y/o la regula-
rización, enlace y adecuación de las instalaciones sanitarias internas (1). 

En este caso, los municipios son los responsables de la administración de 
los fondos recibidos de AySA, constituyéndose como Entes Ejecutores de 
las obras en curso e inspectores de las tareas ejecutadas.

El desarrollo de este Plan ha permitido conectar y/o acondicionar estable-
cimientos educativos en pos de la universalización del servicio, tal cual se 
detalla a continuación:

Obras en Ejecución y Proyectadas a dic-16

Cantidad de escuelas con obras finalizadas 195

Alumnos Beneficiarios 143.634

Personal afectado directamente a las obras (2)

Cooperativas 6

Cantidad de Cooperativistas 96

Profesionales Involucrados 29

Total personal afectado a obra: 125

(1) El personal afectado a la obra contempla cooperativistas y profesionales como ser Director de Obra, Asistente 
de Obra y personal administrativo (1) de cada Unidad Ejecutora Interviniente. Vale destacar que, el mismo cálculo se 
realiza para los otros Planes contemplados en el presente informe.

En términos técnicos, las obras pueden sintetizarse en los componentes de: 
• obra civil (construcción/remodelación de sala de máquinas) 
• instalación sanitaria (tanques de bombeo, reserva y tendido de cañerías) 
• instalación electromecánica (instalación de bombas presurizadoras)

(2) El personal afectado a la obra contempla cooperativistas y profesionales como ser Director de Obra, Asistente 
de Obra y personal administrativo (1) de cada Unidad Ejecutora Interviniente. Vale destacar que el mismo cálculo se 
realiza para los Planes contemplados en el presente informe.

Relevamiento de Urbanizaciones Emergentes (UREM)

Durante el 2016, el equipo de Intervención Social, junto a los departa-
mentos de Relaciones con la Comunidad de las Regiones Oeste y Capital 
Federal, finalizó el primer relevamiento de Urbanizaciones Emergentes 
en los municipios del área de acción de AySA. Dicho relevamiento tuvo 
como objetivo identificar, caracterizar y localizar las villas, asentamientos 
y conjuntos habitacionales existentes que permita mejorar la interven-
ción técnica, social y comercial en dichas urbanizaciones.

De los 18 municipios relevados se identificaron 982 urbanizaciones emer-
gentes:

Villa

Conjunto habitacional

Asentamiento
60,6%

21,8%

17,6%

Personal afectado directamente a las obras (2)

Cooperativas 6

Cantidad de Cooperativistas 96

Profesionales Involucrados 29

Total personal afectado a obra: 125

Relevamiento de urbanizaciones emergentes (urem)

Asentamientos 595

Villas 214

Conjuntos Habitacionales 173

Total urbanizaciones emergentes 982

Urbanizaciones emergentes

Viviendas en urbanizaciones emergentes 384.810

Población aproximada en urbanizaciones emergentes 2.824.023
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EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Uno de los propósitos clave de la empresa es generar consciencia y conoci-
mientos sobre el valor del agua y la importancia de cuidar este recurso vital.

Visitas Institucionales a Plantas

Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de los servicios 
que presta la empresa y la responsabilidad que tenemos todos en llevar 
adelante una gestión sustentable, AySA lanzó el “Programa de Visitas Ins-
titucionales a Plantas”. El programa da cuenta de las distintas etapas de 
los procesos de potabilización y depuración que realiza. Como parte de la 
actividad, se brinda información sobre el valor del recurso y se dan reco-
mendaciones prácticas para su adecuado uso.

Visitas Escolares a Plantas

La empresa desarrolla un Programa de Visitas Escolares a sus plantas, 
para acercar a los niños a los procesos que se realizan con el propósito de 
resaltar la importancia que revisten los servicios de agua y saneamiento.

El Programa, que se ofrece en forma gratuita, está dirigido a escuelas 
públicas y privadas de nivel primario -de tercero a séptimo grado- que se 
encuentren dentro del área de acción de la Empresa. 

En 2016 se realizaron: 
 
91 visitas

en las que participaron 

1.885 personas perte-

necientes a 56 institu-

ciones entre públicas y 

privadas.

115 visitas

en las que participaron 

3.893 alumnos pertene-

cientes a 86 escuelas.

Año 2015* 2016**

Cantidad de visitas 381 115

Cantidad de alumnos 10.873 3.893

Cantidad de escuelas 213 86

Tráileres educativos

AySA cuenta con unidades móviles educativas, especialmente acondicio-
nadas para comunicar y educar a través del entretenimiento. Estos tráileres 
están equipados con un microcine y un espacio con pantallas táctiles donde 
los más pequeños pueden aprender jugando.

Durante el año 2016, más de 2.900 personas visitaron los tráileres.

Lazos de Agua, la Editorial de AySA 

La Editorial de AySA busca difundir la experiencia y el conocimiento ge-
nerados 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.

TÍTULOS PUBLICADOS EN 2016 

Colección Panorama
 

Establecimiento Wilde / Autores varios

Este libro se propone dar a conocer un hito del saneamiento en Argenti-
na: el Establecimiento Wilde. El recorrido propuesto se da a través de su 
historia, su patrimonio y su funcionamiento. Al mismo tiempo, con este 
título se lanzó la Colección Panorama, cuyos objetivos se expresan en 

su lema: “La empresa de agua y saneamiento más importante del país a 
través de sus establecimientos”.

Colección del Programa de Visitas Escolares a las Plantas

Guía para las Visitas Escolares a las Plantas de AySA “Los servicios de 
agua y saneamiento: desarrollo, salud y calidad de vida” / Autores varios

La publicación se propone como material complementario a la visita edu-
cativa que realizan regularmente alumnos y docentes a los establecimien-
tos de AySA, en el marco del Programa de Visitas Escolares a las Plantas.

Colección Infantil-Juvenil

Cuentos para reír y sonreír: historias que nos enseñan el valor de la alegría
 / Autores varios

Compilación de cuentos escritos e ilustrados por los alumnos del Institu-
to “Dr. José Ingenieros” en el marco del proyecto institucional “Valores 

para la convivencia”.
 

Programa AySA + Cerca

Basado en actividades participativas, AySA se acerca a la comunidad para 
trabajar con los chicos y las familias, mostrando de manera lúdica la im-
portancia del agua y la necesidad de cuidar el entorno.

Actividades: Obra de Teatro” Gota a gota el agua es poca”; 
Shows de mimo, títeres y música en vivo; taller 

de reciclado “Haciendo Eco” y Ludoteca.

*Período comprendido entre mayo a noviembre, contabilizando las 3 plantas potabilizadoras y 1 planta depuradora 
(Norte) como “piloto”.  
**Período comprendido entre septiembre a diciembre, contabilizando sólo la Planta Potabilizadora Gral. San Martín. 

AySA asumió un 
compromiso con la 
educación para un 
medio ambiente 
sustentable.
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PROGRAMA CULTURAL FUENTE ABIERTA

AySA lleva adelante su programa cultural Fuente Abierta con el propósito 
de promover la consciencia ambiental, y rescatar y poner en valor el lega-
do vinculado con la historia de los servicios en la Argentina. Con este fin, 
trabaja para facilitar el acceso a la información y difundir conocimientos, 
generando, a su vez, espacios de encuentro e intercambio con la comu-
nidad.

Museo del Agua y de la Historia Sanitaria 
Un referente de significación en su temática, dentro y fuera del país.

Quienes lo visitan pueden conocer el pasado vinculado con las obras de 
agua potable y saneamiento, especialmente el magnífico edificio que lo 
alberga, el Palacio de las Aguas Corrientes. Pero también podrán descu-
brir la historia de lo cotidiano a través de su interesante colección com-
puesta por piezas y artefactos sanitarios únicos y curiosos.

Durante el año recibió un total de 20.453 visitantes. 

Dentro de este público se encuentra el perteneciente a establecimientos 
educativos de nivel primario, secundario, educación especial, terciario y 
universitario.

Archivo de planos y expedientes históricos  
Declarado Bien Histórico Nacional en 2010. 

Sus documentos más antiguos datan de 1867. No existe otro en Buenos 
Aires que reúna información especializada tan completa sobre edificios 
emblemáticos, obras y aspectos clave del desarrollo urbanístico y arqui-
tectónico de la Ciudad. De allí la relevancia que posee para el conoci-
miento y la investigación edilicia de nuestra Nación. El sector brinda un 
servicio de ágil acceso a la información disponible, para acompañar la 
actividad profesional del personal de la empresa, de especialistas y del 
público en general que, presentando la documentación necesaria, puede 
solicitar planos domiciliarios.

En relación a la atención del usuario, se recibieron solicitudes de 1.523 
expedientes de rentas, se atendieron 25.733 consultas internas y externas 
de planos domiciliarios y se dio respuesta a 22.953 solicitudes de planos 
de redes. 

Biblioteca Agustín González 
Especializada en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. 

Esta Biblioteca posee testimonios impresos únicos sobre la historia del 
Saneamiento nacional y las primeras obras que se realizaron en el país. 
Fue creada para asistir al personal de la empresa y en 2006 abrió sus puer-
tas a la comunidad para favorecer el conocimiento sobre las temáticas 
vinculadas a su colección. Difunde información y fomenta el intercambio 
con organizaciones especializadas nacionales, regionales e internaciona-
les. Además, posee un sector especializado en público infantil.

Durante 2016, recibió y respondió 1.463 consultas, efectuó 64 préstamos, 
entregó 171 artículos impresos y envió 546 documentos digitales. 

Asimismo recibió alumnos de los distintos niveles educativos, que pudie-
ron acceder al material bibliográfico. Para nivel primario, se realizaron 24 
talleres didáctico – recreativos y se brindaron 31 charlas de difusión a las 
escuelas que visitan el Museo.

Por otra parte, se dio continuidad a las acciones de preservación y conser-
vación del material histórico de Obras Sanitarias de la Nación y se inició 
la digitalización de parte de esta colección. 

Palacio de las Aguas 
Corrientes  

MUSEO DEL AGUA

6319-1104
museo_del_agua@aysa.com.ar

Visitas guiadas:
lunes, miércoles y viernes 
11.00

BIBLIOTECA

6319-1882 / 1884
biblioteca@aysa.com.ar

ARCHIVO

6319-1025 / 1829 / 1885
archivos@aysa.com.ar

Visitas Educativas Museo 2016

Nivel Visitantes Establecimientos Visitas guiadas

Primario 1.731 33 52

Secundario 1.431 36 47

Educación Especial 25 2 2

Universitarios 802 23 33

Total 3.989 94 134

La Empresa tiene 
el propósito 
de compartir 
conocimientos 
y promover 
la valorización 
de los servicios 
que brinda.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

En el marco del Día Mundial del Agua, el Municipio de San Martín or-
ganizó una jornada de concientización en la Plaza Roca donde cientos 
de vecinos disfrutaron de una kermese con juegos temáticos y talleres 
recreativos para los chicos.

AySA acompañó la iniciativa a través del envío de un camión cisterna 
para abastecer de agua potable a las más de 600 personas que participa-
ron de la actividad.

Por otra parte, entre los días 21 y 25 de marzo el Municipio de Esteban 
Echeverría, a través de la Subsecretaría Agencia para el Desarrollo Soste-
nible, organizó la “Semana del Agua 2016”, donde se realizaron acciones 
de concientización a toda la comunidad, acerca de la importancia del agua 
y su cuidado.

Como muestra de apoyo, AySA envío la Escuela Móvil en donde 150 per-
sonas, entre alumnos, docentes y vecinos visitaron el tráiler.

DÍA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS - 15 DE OCTUBRE

Sumándose a la celebración de esta fecha, una iniciativa global impulsa-
da por organizaciones internacionales para reforzar este hábito de higie-
ne básico y fundamental en el cuidado de la salud, se colocaron afiches 
y se distribuyóun volante con información y jabones en los Centros de 
Atención al Usuario. 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS - 18 DE MAYO

AySA adhirió a la celebración que tiene como objetivo la revalorización 
de estos espacios como medios de intercambio cultural y desarrollo, de 
cooperación y paz entre los pueblos. Con esta intención, su Museo del 
Agua ofreció: AGUA, ARTE Y PATRIMONIO, compartiendo un legado, 
construyendo el futuro, enriqueciendo su propuesta habitual y abriendo 
sus puertas en horario extendido. 

ACTIVIDADES:

•  Charla: “Monumentos del Agua en Buenos Aires”

Expositor: Arq. Jorge D. Tartarini, Director del Museo del Agua 

• Exposición de la obra de arte: “Aqua Planetae”, en el Sector de los 
Tanques

Autor: Carlos Montani

Esta es una colección de muestras de agua de distintas partes del 
mundo, atesoradas en una obra de arte, preservadas y conservadas 
como legado para las generaciones venideras. 

Como parte de la celebración, invitados especiales y el Director del 
Museo sumaron su muestra a la obra.
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VACACIONES DE INVIERNO EN EL PALACIO DE LAS AGUAS 
CORRIENTES – DEL 11 AL 29 DE JULIO

Con motivo de las vacaciones de invierno y con el Bicentenario de la Inde-
pendencia como marco, AySA dispuso una agenda de actividades con eje 
en temáticas relacionadas con el agua. La propuesta recreativa, cultural y 
gratuita, fue pensada para disfrutar en familia. La invitación consistióen: 
Venía divertirte y a aprender más sobre el pasado, presente y futuro del 
agua.

ACTIVIDADES:

• En el Museo del Agua 
Visita guiada especial: “Higiene y vida cotidiana en tiempos de la 
Independencia”

Para descubrir cómo era el aprovisionamiento de agua en la Colonia, 
una época sin canillas ni aguas corrientes, ni tampoco el cuarto de 
baño tal como lo conocemos hoy. 

Además, se entregó el libro “Agua y vida cotidiana. Historias de 
aguateros, aljibes y bacinillas”

• En la Biblioteca 
Compromiso Bicentenario: Juntos por el futuro del agua 
Actividades didáctico-recreativas 

Con el propósito de incentivar a los pequeños con información sobre 
el valor del agua y la importancia de su cuidado, se ofrecieron: me-
sas para dibujo, juegos en pantallas táctiles, posibilidad de acceder a 
material bibliográfico infantil sobre el agua y el medio ambiente, y un 
show de cuenta-cuentos, títeres y música: un espectáculo para divertir 
a chicos y grandes, y para dejarlos pensando qué pasará con nuestro 
Planeta en 200 años si no cuidamos el agua…

Como cierre de las actividades y vinculando esta importante fecha 
patria con nuestra campaña de valorización del agua, se propuso a 
los asistentes realizar una “Declaración de Compromiso”. Asídejaron 
escritas distintas intenciones sobre acciones concretas para el cuida-
do de este vital elemento. Estos mensajes se fueron sumando en un 
mural con forma de escarapela gigante, que permanecióubicado en la 
pared central del espacio niños de la Biblioteca.

Total de visitantes que se sumaron a la propuesta: 3.418

FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO - SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE 
AGOSTO

AySA adhirió a este festejo llevando actividades en el área de acción, para 
acercarse a los barrios, y generar conciencia y compromiso sobre la noble 
misión de cuidar el agua y preservar nuestro entorno.

Se desarrollaron shows y talleres itinerantes a través de los cuales los 
participantes disfrutaron de distintas expresiones artísticas, con el objeti-
vo de aprender sobre el cuidado del agua y el medioambiente.

TECNÓPOLIS - 14 DE JULIO AL 10 DE OCTUBRE

El jueves 14 de julio se inauguró Tecnópolis 2016 en donde participamos en el stand de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Nación, con la temática “El Estado en tu Barrio”. En el mismo, se dispuso de un sector en el 
cual podían tramitar la adhesión a la Tarifa Social de diferentes servicios, tales como el transporte, el gas y el 
agua. Durante las vacaciones de invierno, Tecnópolis abrió sus puertas todos los días de 12 a 20 horas. 

Se atendieron más de 800 personas, otorgándoles la tarifa social a 75 personas (se iniciaron 82 y se resolvieron 
85 trámites).

EXPOBIO - 20 AL 23 DE OCTUBRE

Este gran evento integral en el que participaron diversos actores de la sociedad que transformaron la visita 
en un acto lúdico, educativo, solidario y cultural. El objetivo fue generar un espacio de encuentro en el que se 
comuniquen e intercambien conocimientos, saberes, voluntades y compromisos ante los desafíos que supone 
transitar hacia un desarrollo económico y social sustentable. El mismo se llevó a cabo en “Darwin Multiespacio” 
dentro del Hipódromo de San Isidro.

Durante los 4 días, estuvimos presente en el sector infantil con actividades del Programa AySA + Cerca, como la 
ludoteca itinerante y el show de títeres y música en vivo, para que los niños que visiten la Expo puedan disfru-
tarlo y recibir un mensaje de concientización y valorización del agua.

Además formamos parte del Congreso Internacional “Sustentabilidad sin Fronteras” con la participación de la 
Dirección de Medio Ambiente, que realizó una presentación en el bloque de “Estado y Empresas por la Susten-
tabilidad”.



Desempeño Social
 | 201

Desempeño Social
200 |

NOCHE DE LOS MUSEOS – 29 DE OCTUBRE

Bajo el lema “Séprotagonista de la historia del agua”, el Museo del Agua 
se sumóa este clásico de la agenda cultural porteña, enriqueciendo su 
propuesta habitual con un recorrido participativo a través de la historia 
del agua, abriendo la consigna: “Juntos cuidemos su futuro”, una invita-
ción a unirnos para preservar este recurso esencial.

ACTIVIDADES

• Visita virtual
Para facilitar la visita y mejorar la circulación del público, se ofrecióla po-
sibilidad de realizar el recorrido a través de diferentes Estaciones Temáti-
cas donde, mediante pantallas leds, el público podía obtener información 
sobre los contenidos de cada Sala. También, la explicación se podía seguir 
mediante celulares con código QR o ingresando a un micrositio creado 
especialmente para la ocasión.

• Puntos Selfies
En distintos puntos del recorrido se recrearon escenas y/o se ubicaron 
corpóreos, donde los visitantes podían tomarse fotografías.  

Se invitó a los asistentes a subir a las redes sociales las fotos tomadas en 
los distintos puntos y, al terminar la visita, se entregaron impresiones de 
las mismas, un recuerdo de su recorrido por la historia del agua.

Total de visitantes que se sumaron a la propuesta: 7.185

PARTICIPACIÓN EN OPEN HOUSE BUENOS AIRES –3 DE 
DICIEMBRE

Por primera vez, AySA formóparte de este movimiento internacional, su-
mando al Palacio de las Aguas Corrientes a la 4°edición de este festival de 
arquitectura y urbanismo, que propone abrir las puertas de edificios que 
generan curiosidad y admiración. 

Para esta ocasión, se brindóla posibilidad de conocer el Museo del Agua 
y distintos espacios que no están incluidos en la visita habitual, como el 
interior de un tanque y el Archivo de Planos. 

El Palacio abrió sus puertas el sábado 3, de 15 a 19 horas. 
Se desarrollaron 4 visitas.

20° CONGRESO ARGENTINO DE SANEAMIENTO Y MEDIO 
AMBIENTE - 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO

El encuentro organizado por AIDIS Argentina y realizado en la Planta po-
tabilizadora Gral. San Martín tuvo como ejes fundamentales el Agua, las 
Energías alternativas, el Medio ambiente y los Residuos. 

El Congreso contó con disertaciones magistrales, mesas de exposición y 
presentaciones de trabajos. Asistieron aproximadamente 650 personas 
entre las que se destacan el Subsecretario de Recursos Hídricos, Ing. Pa-
blo Bereciartúa, autoridades de AySA, CEAMSE, COFES, OPDS, AIDIS Ar-
gentina y AIDIS Interamericana.

8° Olimpíadas Sanitarias - 31 de mayo al 2 de junio

En el marco de este Congreso, se llevaron a cabo las 8º Olimpíadas Sa-
nitarias, organizadas por la Water Enviroment Federation (WEF). Las mis-
mas tienen como objetivo evaluar habilidades y conocimientos de los 
trabajadores sanitarios, quienes deben cumplir con éxito varias pruebas 
relacionadas con las acciones que realizan a diario.

En esta oportunidad participaron equipos de AySA, Aguas de Córdoba, 
Aguas Rionegrinas y Aguas del Norte. 

El equipo “TNT” de AySA obtuvo el primer puesto y logró un lugar en 
la competencia “Operations Challenge” organizada por la WEF, en Nueva 
Orleans - Estados Unidos.

15° Premio Junior Del Agua - 31 de mayo al 2 de junio

En paralelo al 20º Congreso Argentino, se realizó la entrega del 15º Premio 
Argentino Junior del Agua. Este premio está destinado a aquellos jóvenes 
que se encuentren cursando el secundario y desarrollen su interés en la 
conservación, protección y administración del recurso agua. Los parti-
cipantes deben presentar proyectos orientados hacia la investigación  y 
enfocados en dar solución a problemas ambientales del agua en la vida 
real. El premio consiste en un viaje con estadía incluida a Estocolmo para 
competir por el “International Stockolm Junior Water Prize”.

AySA comprometida con una gestión sostenible, eficiente 
y equitativa del agua busca propiciar el diálogo, la 

integración y la acción global conjunta.
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CERCA DE LA COMUNIDAD

La empresa tiene como principio estar cerca y cooperar siempre que se 
requieran sus servicios. Brinda apoyo, asistencia técnica y pone a dispo-
sición recursos humanos y equipamiento. Como parte de esta política, se 
hace presente en acontecimientos que convocan una masiva afluencia de 
público, en maratones o peregrinaciones, colaborando a través del sumi-
nistro de agua potable. Asimismo, lleva adelante un acompañamiento a 
fundaciones y entidades de bien público, en especial, aquellas relaciona-
das con temas de inclusión social, salud y medio ambiente.

Colaboración a través del suministro de agua 
potable 

Como todos los años, AySA acompañó a la comunidad brindando asis-
tencia a participantes de maratones y pruebas deportivas, a peregrinos 
que se acercaron a distintos Santuarios y estuvo presente en diversos 
acontecimientos que tuvieron una masiva afluencia de público.

Entre los eventos más relevantes de abastecimiento de agua se puede 
mencionar:

• Rally Dakar 2016, donde asistió a aproximadamente 35.000 personas 
en sus puestos de hidratación.

• Fiesta de Colonias 2016, Tigre, con la participación de más de 10.000 
mil chicos, acompañamos la acción a través de un camión cisterna, 
brindando vasos con agua potable a todos los presentes.

• Evento Greenpeace. Esperanza Tour 2016, acompañamos la acción 
brindando agua potable a más de 15.000 personas que se acercaron 
a la actividad. 

• Carnavales del Río 2016, colaboramos con la provisión de agua pota-
ble a través del envío de un camión cisterna para abastecer a 75.000 
personas cada día.

• Recital Municipio Tigre, la municipalidad de Tigre organizó un recital 
con entrada libre y gratuita en el Playón de la Estación de trenes de 
dicha localidad, que contó con la presencia de ¨Los auténticos Deca-
dentes¨ y ¨Marama¨. AySA acompañó la actividad con el envío de un 
camión cisterna que brindó agua potable a las más de 75.000 perso-
nas que asistieron al evento.

• Festival Lollapalooza, más de 50.000 litros de agua fueron entregados 
al público en nuestros puestos de hidratación, rellenando botellas o 
cantimploras.

• Jornada Regional de Jóvenes 2016, acompañamos la actividad con el 
envío de un camión cisterna, de 12 a 20 horas, para abastecer de agua 
potable a aproximadamente 20.000 personas.

• Fiesta San Expedito, AySA brindó agua potable a través del envío de 
un camión cisterna a más de 200.000 asistentes.

• Fiesta de San Cayetano, brindamos apoyo con el envío de dos camio-
nes cisterna a las más de 500.000 personas que asistieron.

• Feria Federal del Libro de Almirante Brown, acompañamos con dos 
puestos de hidratación donde se entregaron 11.200 vasos de agua.

• “Acercarte” San Martín, colaboramos con el envío de un camión cis-
terna cada día para la provisión de agua potable para más de 40.000 
personas.

• INNOVA, Acompañamos con el abastecimiento de agua potable a tra-
vés de dos puestos de hidratación, se entregaron 8.500 vasos de agua.

• “A toda cumbia” Tecnópolis”, se acompañó la actividad con dos pues-
tos de hidratación donde asistieron 25.000 personas aproximada-
mente. 

• 42° Peregrinación Juvenil a Luján, en la que participaron más de 1 
millón de personas. AySA colaboró con la presencia de 12 camiones 
cisterna y 4 puestos de hidratación para el abastecimiento de agua 
potable en los 70 km de recorrido.

• 43° Encuentro Argentino de Minibasquet, colocamos dos puestos de 
hidratación para abastecer de agua a las más de 15.000 personas que 
participaron de la actividad.
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• Campeonato Federal del Asado, participamos con el envío de 5 ca-
miones cisterna para abastecer de agua potable a las más de 200.000 
personas que asistieron.

• Peregrinación a pie a Luján, acompañamos la actividad con el envío 
de un camión cisterna, para abastecer de agua a las más de 1.000 
personas que participaron. 

• Maratón CIMDIP – Quilmes, acompañamos la actividad con el envío 
de 1.000 sachets de agua de un litro cada uno.

• Actividad Municipio de Quilmes, participamos a través de la provisión 
de agua, con el envío de un camión cisterna, participaron aproxima-
damente 3.000 personas.

• Conectados BA, participamos con dos puestos de hidratación para 
abastecer de agua potable a las más de 20.000 personas que asistie-
ron.

• La pizza más larga, estuvimos presentes, de 9 a 17 horas, con 4 pues-
tos de hidratación con conexión para abastecer a las 20.000 personas 
que participaron.

• Encuentro de Fin de Año 2016 - Programa Adolescencia, participaron 
más de 4.500 jóvenes, estuvimos presentes con dos puestos de hidra-
tación en el horario de 9 a 16.

• Peregrinación por la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 
María, enviamos dos camiones cisterna que acompañaron más de 
500.000 personas que peregrinaron hasta el Santuario de Nuestra Se-
ñora Madre en Luján.

• Fiestas Patronales de Nuestra Señora que Desata los Nudos, acom-
pañamos con el envío de un camión cisterna para abastecer de agua 
potable a las más de 40.000 personas que participaron.

• Fiesta por el Día de la Virgen, acompañamos con el envío de un ca-
mión cisterna para abastecer a las 50.000 personas que asistieron al 
evento. 

• Zumbathón Solidario, estuvimos presentes con un camión cisterna 
en el Parque Tres de Febrero para abastecer con agua potable a las 
12.000 personas que asistieron al evento.

• 39° aniversario Abuelas de Plaza de Mayo, acompañamos con el envío 
de un camión cisterna, para abastecer de agua potable a las 12.000 
personas que participaron.

• Jornada de Cierre Anual de Actividades de Polideportivos, enviamos 
un camión cisterna para abastecer de agua a las más de 8.000 perso-
nas que participaron.

AYSA EN TODAS LAS PLATAFORMAS

Programa radial Planeta Azul 

Planeta Azul es el programa de radio producido por AySA dedicado a la 
actualidad, el análisis y la reflexión sobre la importancia del ambiente y la 
sustentabilidad. El ciclo se emite en vivo por radio Milenium (FM 106.7), 
los sábados de 12 a 14 hs.

Con la conducción de Mario Portugal, y las columnas especializadas de 
Gabriela Vizental y Martín De Ambrosio; el programa incorporó nuevas 
secciones e informes especiales que se suman a los móviles en vivo y 
entrevistas en piso. 

 
BLOG DE PLANETA AZUL

El blog de Planeta Azul es una plataforma digital de AySA, que en su ob-
jetivo de lograr una mejor interacción con los oyentes y usuarios, busca 
difundir valores relevantes para la compañía: el cuidado del ambiente y 
los recursos naturales, la sustentabilidad y las mejoras en el servicio de 
agua potable y saneamiento. 

El sitio recoge toda la información relativa al programa, y también fun-
ciona como un portal de noticias de ambiente y ecología. Se pueden en-
contrar los audios del material generado en cada programa (entrevistas, 
móviles, informes y secciones) como también una actualización semanal 
de las noticias, a cargo de los periodistas Gabriela Vizental y Martín De 
Ambrosio. De esta manera, se puede acceder en cualquier momento al 
material del programa y conocer las últimas noticias relacionadas con las 
temáticas abordadas. 

Desde su lanzamiento, y hasta fines de 2016, 
ha recibido casi 33.000 visitas.

 
TWITTER DE PLANETA AZUL

La cuenta @PlanetaAzul_Ar continua afianzándose como una herramien-
ta para mejorar la interacción con los oyentes, organismos afines y perio-
distas especializados. 

Durante el programa, se publican tweets de las entrevistas y acciones con 
consignas para fomentar la interacción de los seguidores.

Durante el año, ganó 170 seguidores, tuvo más de 250 
menciones en esta red, y recibió casi 6.500 visitas al perfil. 




