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Cuadro 1: Población incorporada al área con saneamiento cloacal (AySA y ABSA) 
  Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Población Objetivo a 
incorporar (acumulado) hab 55.642 350.358 757.806 1.188.536 1.608.745 1.952.483 
Población incorporada 
(acumulado) hab 46.653 111.471 539.416 743.159 911.543 1.124.873 
Fuente: Coordinación de Infraestructura de ACUMAR en función a información remitida por AySA y ABSA mediante el Plan Director AySA 
(Versión 63), AySA; Informe anual 2013 AySA; Censo 2010; Nota AySA "NOTA-ACR:0012993/2014" con fecha 31-10-2014 informando Evolución 
población beneficiada ajustada según censo 2010, Plan Director 63 - Habitantes Expansión con Censo 2010 . Plan Director para la Cuenca Alta y 
el Partido de Merlo, ABSA; Informe beneficiarios 2011, 2012 y 2013, ABSA.; NOTA-AYSA:245679/2015" con fecha 24-07-2015 informando un 
ajuste de la fórmula de cálculo  para el período 2012 - 2013 para el partido de Avellaneda. 
Actualizado: marzo 2017.    Gráfico 1. Población incorporada al área con saneamiento cloacal (AySA y ABSA). 

 Fuente: Coordinación de Infraestructura de ACUMAR en función a información remitida por AySA y ABSA mediante el Plan Director AySA 
(Versión 63), AySA; Informe anual 2013 AySA; Censo 2010; Nota AySA "NOTA-ACR:0012993/2014" con fecha 31-10-2014 informando Evolución 
población beneficiada ajustada según censo 2010, Plan Director 63 - Habitantes Expansión con Censo 2010 . Plan Director para la Cuenca Alta y 
el Partido de Merlo, ABSA; Informe beneficiarios 2011, 2012 y 2013, ABSA.; NOTA-AYSA:245679/2015" con fecha 24-07-2015 informando un 
ajuste de la fórmula de cálculo  para el período 2012 - 2013 para el partido de Avellaneda. 
Actualizado: marzo 2017.    
Descripción 
ACUMAR ha tomado el compromiso de incorporar en forma gradual pero permanente, a la población residente 
dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo a los servicios de red de agua potabilizada y de recolección de líquidos 
cloacales.  



 

Para ello, tanto AySA como ABSA, en su carácter de empresas concesionarias de dichos servicios, llevan adelante 
dentro de sus Planes Directores un conjunto muy importante de obras de mantenimiento y de expansión.  
Conocer la población incorporada al servicio de desagües cloacales resulta de interés para evaluar el avance 
obtenido y es uno de los principales factores para el crecimiento planificado de las distintas actividades dentro de la 
Cuenca a nivel residencial, comercial e industrial. La incorporación de población a la red es un proceso que requiere 
un esfuerzo considerable de planificación de obras que incluyen no solamente las cañerías, sino también la 
construcción de plantas de tratamiento de efluentes cloacales. 
Es por ello que se trata de un conjunto de inversiones en el mediano y largo plazo que debe considerar también el 
uso de suelo y el crecimiento de la población en cada jurisdicción.  
El cuadro y gráfico 1 permiten conocer para el período 2009 a 2014 inclusive, la cantidad de población que las 
empresas han planificado incorporar al servicio, año a año; y su comparación respecto a la población incorporada en 
términos reales.  
Se puede apreciar que a partir del año 2011 se produce un gran incremento en la cantidad de población objetivo a 
incorporar, respecto a los años 2009 y 2010, esto sucede porque en ese año ABSA tomó la concesión de las redes de 
agua y cloaca de la cuenca Alta y Merlo (servicios que anteriormente eran suministrados por diferentes prestadores), 
constituyéndose así en la única empresa operadora y dando lugar a la creación de un Plan Director para la Cuenca 
Alta y el Partido de Merlo.  
También se puede apreciar en el gráfico que la población incorporada se encuentra por debajo de la población 
objetivo. Esto puede deberse a que hay obras que todavía no están finalizadas, encontrándose en ejecución o 
proyectadas, como por ejemplo redes secundarias y primarias, que al finalizarlas permitirán a la población 
conectarse a la red, incrementando la población incorporada.  
Nota:  
La informacion correspondiente al año 2014 fue informada por AySA mediante NOTA-AYSA:245679/2015" con fecha 
24-07-2015 realizando un ajuste de la fórmula de cálculo para el período 2012 - 2013 para el partido de Avellaneda. 
Respecto a la informacion correspondiente a los años 2015 y 2016, ACUMAR se encuentra gestionando la misma con 
las empresas AySA y ABSA para la construccion de este indicador. 


