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A-1) INTRODUCCIÓN 
 
 
En marzo de 2006 el Estado Nacional creó la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) 
para gestionar los servicios fundamentales de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de 
Buenos Aires y en 18 partidos del primer cordón  
 
 
del conurbano, un área estratégica del país y la de mayor densidad poblacional de todo su 
territorio. 
 
Su área de acción ocupa aproximadamente 1.800 kilómetros cuadrados, donde viven once 
millones de personas, lo que la convierte en una de las más grandes proveedoras de estos 
servicios en el mundo. 
 
En AySA trabajan 6134 empleados, abocados a la tarea de atender a los nueve millones y medio 
de habitantes y a la expansión de los servicios. 
 
La empresa produce más de cinco millones de metros cúbicos de agua potable por día, los cuales 
son entregados a través de una red de distribución de 19.691 kilómetros. Por otra parte, se 
encarga de colectar, transportar y tratar los desagües cloacales (la longitud total de esta red es 
de 12.172 kilómetros). 
 
Actualmente, en el radio de intervención de la concesionaria, la población abastecida con agua 
potable ronda el 87%, mientras el 67% cuenta con desagües cloacales. La incorporación de 
aquellos habitantes que aún no tienen acceso a estas prestaciones esenciales es el objetivo 
prioritario de AySA, además de otras metas fundamentales como la mejora continua de la 
calidad de los servicios y el cuidado del medio ambiente. 
 
 
A-2) SITUACIÓN 
 
 
La empresa se comunica diariamente a través del servicio que brinda, pero entiende que 
también debe generar conciencia en la comunidad sobre la responsabilidad que todos tienen en 
el cuidado de un elemento tan vital como el agua. 
 
Si bien desde el área de Relaciones con la Prensa de AySA trabajamos para generar y distribuir 
información en el público sobre las distintas actividades de la empresa, creímos necesario 
plantear una estrategia utilizando canales de comunicación más masivos que logren posicionar 
AySA como un referente en materia de concientización del uso y cuidado del agua. 
 
De ese modo, y bajo la creencia de que son los medios masivos y la educación las mejores 
herramientas para difundir el mensaje del cuidado del agua, es que en el año 2012 se comenzó a 
desarrollar un proyecto para producir un programa de televisión junto a Canal Encuentro, la 
señal del Ministerio de Educación de la Nación. 
 
 
Aguas Adentro 
 
“Aguas Adentro” es una serie documental de quince capítulos que aborda la temática de la 
importancia del agua desde una perspectiva histórica, científica, social y ambiental. 
 
La serie presenta un panorama más concreto acerca del acceso de la población a fuentes de 
agua segura, la contaminación y los conflictos por el agua; la influencia del cambio climático 
sobre los glaciares y el aumento del nivel del mar, la gestión sustentable, el uso racional del 
agua, la conservación de las fuentes, la importancia de los recursos hídricos para la generación 
de energía y el lugar que tiene el líquido vital dentro de nuestra cultura. 
 
 



 

 

Canal Encuentro 
 
Canal Encuentro es el primer canal de televisión del Ministerio de Educación de la República 
Argentina. Funciona en el marco de Educ.ar Sociedad del Estado. Fue creado en mayo de 2005, a 
través del Decreto N.° 533/05. En diciembre de 2006, fue reconocido por la Ley de Educación 
Nacional N.° 26.206. Comenzó su transmisión el 5 de marzo de 2007. 
 
Si bien se dirige a todo el público, esta señal constituye una importante herramienta para la 
comunidad educativa. Es un canal federal que incluye contenidos de todas las regiones de la 
Argentina, además de producciones adquiridas de prestigiosas productoras de América Latina y 
del mundo. Se trata de un servicio público de comunicación y no posee publicidad. 
 
Canal Encuentro alcanza a más de seis millones de hogares de todo el país, durante las 
veinticuatro horas, a través de una red de mil cuatrocientos cableoperadores; mediante franjas 
horarias en distintos canales locales de televisión abierta. 
 
 
A-3) OBJETIVOS 
 
 
El objetivo de encarar este tipo de producciones, que contienen una propuesta estética y de 
contenido atractivas, es poder hacer llegar al público, y sobre todo a las nuevas generaciones, el 
mensaje del cuidado del agua y el ambiente, así como la valoración del servicio del suministro 
de agua potable y saneamiento. 
 
Esta visión va más allá de que AySA es una “operadora” de servicios de agua y saneamiento, sino 
que es una empresa modelo de gestión que se proyecta socialmente más allá de su radio de 
acción.  
 
-Instalar la importancia del agua como elemento esencial para el desarrollo y bienestar de la 
sociedad. 
 
-Presentación de las problemáticas más urgentes del agua como método de concientización y 
prevención. 
 
-Concientización en el cuidado y el uso sostenible de los recursos naturales del país a partir de 
la identificación de estos con el público. 

- Fortalecer la integración de la comunidad; a través de la educación, en el cuidado del agua y el 
ambiente y la valoración del servicio de suministro de agua potable y saneamiento; esenciales 
para la vida. 

 

A-4) EJECUCIÓN DEL PLAN 

 
Los contenidos, materiales y temas del programa, fueron realizados por AySA y se produjeron en 
forma conjunta entre el área de Prensa Institucional de la empresa y la productora La Azotea.  

El objetivo fue encontrar diferentes historias a lo largo y ancho del país que sirvieran de 
disparador para explicar algunos conceptos clave relacionados al agua, el ambiente y la 
sustentabilidad. Así, para cada capítulo se trazó un tema eje: 
 



 

 

Cap 1: Agua, cultura y civilización 
Cap 2: El Origen del agua y de la vida 
Cap 3: El ciclo del agua 
Capítulo 4: Agua y Urbanización 
Capítulo 5: El abastecimiento 
Capítulo 6: Agua y salud 
Capítulo 7: Cambio climático 
Capítulo 8: Contaminación 
Capítulo 9: Tecnología y energía 
Capítulo 10: Uso racional 
Capítulo 11: El derecho al agua 
Capítulo 12: El poder del agua 
Capítulo 13: Huella Hídrica 
Capítulo 14: El agua que nos rodea 
Capítulo 15: El agua entre nosotros 
 
Todo el material trabajado en AySA y La Azotea fue sometido a evaluación de los productores 
designados por Canal Encuentro, previo a la emisión de cada capítulo para realizar correcciones 
y evaluar criterios de contenido, estética y detalles técnicos como calidad de visualización y 
sonido.    
 
El rodaje de la serie constó de 90 jornadas de filmación que se realizaron entre la ciudad de 
Buenos Aires y las provincias de Mendoza, Corrientes, Misiones, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, 
San Juan, Provincia de Buenos Aires, Jujuy, Salta y Córdoba. 
 
Aguas Adentro se emitió por Canal Encuentro en junio de 2014 y continuó al aire hasta principios 
de 2015 cuando se estrenaron los últimos dos capítulos de la serie, en sintonía con las 
efemérides del Día Mundial del Agua (22 de marzo) y el Día Nacional del agua (31 de marzo). 
 
 
A-5) EJECUCIÓN DEL PLAN 
 
 
-Público interno de la empresa 
-usuarios 
-Comunidad educativa (estudiantes y docentes) 
-Científicos 
-Periodistas 
-Periodistas especializados en ambiente y educación 
-Referentes en materia de ambiente y ecología 
 
 
A-6) CANALES DE COMUNICACION 

 
Comunicación interna: 

-Comunicado a todos los empleados de la 
empresa a través del correo electrónico. 

 

 

 

 



 

 

 

Comunicación externa:                                                                                                                                                                                                        

-Publicación de gacetilla en la página 
web de AySA 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Envío de gacetillas a: 

 
-medios especializados en 
educación, ambiente, 
sustentabilidad, cultura y 
crítica de TV.    
                                                                                              
-medios del interior. 
 
-secretarías de turismo, cultura 
y educación de cada provincia 
donde se filmó la serie. 
 
-Pautado en radios (Radio del 
Plata, radio Imagina, Fm 
Milenium)                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                       



 

 

 

-AySA TV (Canal Web de AySA, 
www.aysatv.com.ar) 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

-Web de Canal Encuentro 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

-YouTube de AySA S.A.  

 

 

 

 



 

 

 

-Plataforma web de contenidos 
educativos Conectate.gob.ar, 
del Ministerio de Educación de 
la Nación 

 

 

 

 

 

A-7) ACCIONES SOPORTE DEL PLAN COMUNICACIONAL                                                       

                                                      

-Posteos en las redes sociales 
de AySA  

                                                      

 

 

 

 

 

-Aplicación de Facebook de Aguas Adentro 

Desarrollamos una aplicación para que desde 
nuestro Facebook oficial el público pueda 
acceder a la información de la serie y a su vez 
ver los capítulos cargados en Youtube desde 
Facebook. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-Envío de gacetillas a radios con 
información de cada nuevo 
capítulo. 

-Estreno de los capítulos 14 “El 
agua que nos rodea” y 15 “El agua 
entre nosotros”, como acción del 
Día Mundial del Agua (22 de marzo) 
y Día Nacional del Agua (31 de 
marzo). 

                                                                                              

 

 

-Evento lanzamiento de la serie en el Palacio de las Aguas Corrientes (06/06/2014) 

 

 

 

 

-Colección especial de la serie documental Aguas Adentro. Regalo 
institucional para periodistas, entrevistados, ministerios y secretarías.  

 

 

 

 

B) LOGROS Y RECONOCIMIENTOS                                                       
 
 
Al ser una coproducción con Canal Encuentro, la serie tomó gran visibilidad ya que la señal del 
Ministerio de Educación de la Nación alcanza a más de seis millones de hogares de todo el país, 
durante las veinticuatro horas, a través de una red de mil cuatrocientos cableoperadores. 
Además puede verse en vivo a través de Internet, posibilitando el acceso a los contenidos por 
parte de los países de Latinoamérica y el mundo. 
 
Secretarías y ministerios de turismo y cultura del interior del país solicitaron la transmisión de la 
serie. En el caso de la provincia de Misiones, Aguas Adentro se transmitió durante 2014 por la 
señal LT 85 Tv Canal 12 de Multimedios S.A.P.E.M que alcanza la ciudad de Posadas,  parte de la 
provincia de Corrientes, parte de Brasil y Paraguay a través de sus 14 repetidoras. 
 

 
 

No te pierdas el nuevo capítulo de la serie "Aguas Adentro" 

Mañana a las 21 hs, Canal Encuentro estrena el capítulo “El 
Abastecimiento”, de la serie documental Aguas Adentro, una 
coproducción de AySA y la señal del Ministerio de Educación. 

 
En este capítulo veremos cómo la geografía, y la forma en que se 
presenta el agua en cada lugar, condicionan el modo en que nos 

abastecemos de este recurso. 
 

¿Cómo se potabiliza el agua que consumimos?¿Cómo se captan y se 
transportan cada una de las gotas que usamos día a día? 

 
Las repeticiones son los Sábados a las 20:00 / Domingos a las 2:30 / 

Lunes a las 14:30 / Martes a las 11:00 / Miércoles a las 2:00 hs 

 



 

 

 
-Aguas Adentro en la programación de Aerolíneas Argentinas 
 
Se seleccionaron cuatro capítulos de Aguas Adentro para proyectar en el 

sistema de entretenimiento de la flota E190 de Aerolíneas Argentinas que ofrece, a través de 
pantallas individuales interactivas, más de 50 propuestas de video: programas de la TV Pública, 
del canal Encuentro, exitosas series internacionales, programas infantiles y de interés general.  
 

-Finalistas en los New York Tv & 
Film Festival Awards 

En la edición 2015 de los New 
York TV & Film Festival Awards, 

Aguas Adentro fue reconocido con el certificado de finalista en la categoría “Ambiente y 
ecología”. 

                                                                                                                
-Premio UBA al periodismo educativo y cultural                                                                                                  

La 8° edición del Premio UBA al periodismo educativo y 
cultural destacó con el primer puesto en el Rubro 
Educación a nuestra serie documental Aguas Adentro. 

 

-Reconocimientos en el Honorable Senado de la Nación y 
la Legislatura Porteña 

El 25 de septiembre de 2015, la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires declaró de Interés Ambiental a 
la serie documental Aguas Adentro: 

 Asimismo, el 22 de octubre del 2014, Aguas Adentro fue 
declarada de interés por el Honorable Senado de la 
Nación Argentina. 


