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SISTEMA DE INDICADORES 
Datos del Indicador: 14. Población incorporada al área con servicio de red de agua potable. 
Datos históricos 2009-2014 (población según Cuenca Política) 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
  



 

 
Cuadro 1: Población incorporada al área con servicio de red de agua potable (AySA y ABSA). 
  Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Población Objetivo a 
incorporar (acumulado) hab 272.913 681.734 961.949 1.170.229 1.398.458 1.594.249 
Población incorporada 
(acumulado) hab 132.289 510.354 1.001.857 1.168.305 1.329.013 1.608.137 

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 servicio de red de agua potable (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 agua potable 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 detección de fuentes apropiadas para la potabilización del recurso, incluyendo obras para extracción, 
impulsión y aseguramiento de la calidad del agua para consumo humano.  
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 del grafico que en los años 2009 y 2010 la población incorporada se encuentra por 
debajo de la población objetivo, esto pudo deberse a que en esos años las obras previstas no se finalizaron. En 
el año 2011 la población incorporada supera a la población objetivo, esto se debe a que se terminaron obras 
previstas y la población se pudo incorporar a la red. Entre los años 2012-2013 los objetivos estuvieron cerca de 
cumplirse, las obras previstas en esos años no se terminaron y se agregaron obras a ejecutar, por ese motivo la 
población incorporada se encuentra por debajo de la población objetivo. Por último, para el año 2014 la meta 
fue alcanzada. 
Nota:  
La información correspondiente al año 2014 fue informada por AySA mediante NOTA-AYSA: 245679/2015" con 
fecha 24-07-2015 rectificando datos informados oportunamente y presentando una disminución de 2.750 
habitantes entre 2013 y 2014 que corresponden a la menor densidad poblacional verificada al momento de la 
habilitación para el partido de Avellaneda; por ese motivo se puede observar una variación en los datos 
respecto a los anteriormente publicados.  
Respecto a la información correspondiente a los años 2015 y 2016, ACUMAR se encuentra gestionando la misma 
con las empresas AySA y ABSA para la construcción de este indicador. 
 


