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Introducción 
 
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) es una empresa creada el 21 de marzo de 2006 por el Gobierno 
Nacional con la ineludible misión de dar continuidad, mejorar y expandir los servicios esenciales de agua 
potable y saneamiento para la población de Buenos Aires y 18 municipios del primer cordón del conurbano 
bonaerense. Para la concreción de estas metas, se requiere de la ejecución de un Plan Estratégico que ya 
está en marcha, con importantes inversiones destinadas a obras estructurales y domiciliarias que a fin de 
2013, alcanzarán los $ 25 mil millones. 
 
La empresa, para asegurar la fluidez operativa y resolver rápidamente problemas del servicio, se constituyó 
como una sociedad anónima, cuyo capital accionario pertenece 90% al Estado Nacional y el 10% restante ha 
quedado en manos de los empleados a través de un Programa de Participación Accionaria único en su tipo. 
 
De este modo, AySA se convierte en un modelo innovador de gestión estatal que persigue el objetivo de 
llevar adelante una gestión eficiente prestando servicios de óptima calidad para todos los habitantes de su 
área de acción. 
 
 
A-1) ESTADO DE SITUACION 
 
En la tarde del 6 de julio de 2014, se precipitó una bajante extraordinaria en el Río de la Plata que afectó el 
normal funcionamiento de las plantas potabilizadoras Gral. San Martín (barrio Palermo) y Gral. Belgrano 
(Bernal, partido de Quilmes) al restringir el volumen de agua cruda mínimo necesario en las torres tomas.  
Dichas plantas son las principales productoras del agua segura que distribuye AySA.  
 
El fenómeno meteorológico se extendió por 72 horas y determinó que ambas plantas, que abastecen a casi 10 
millones de usuarios en Capital Federal y GBA a partir de una producción promedio de 5 mil millones de litros 
de agua potable por día, redujeran hasta un 40% su capacidad de producción a causa de un menor ingreso de 
agua cruda. 
 
Los responsables operativos de la empresa determinaron entonces generar un esquema de bombeo que 
lograra, con un menor volumen de agua potable, abastecer en forma homogénea el agua potable disponible a 
la totalidad de los usuarios de la concesión. Esta reingeniería en las rutinas de bombeo, sumado a las bajas 
temperaturas de la época invernal, lograron reducir el impacto en el servicio.  
 
En un contexto en donde la agenda mediática pasaba por las semifinales del Mundial de Fútbol, el atractivo 
visual del fenómeno de la bajante despertó el interés de los medios como tema alternativo, centrando sus 
coberturas en el “fenómeno natural” y su consecuencia: la afectación del servicio de agua potable.  



 

 

 

A-2) OBJETIVO 
 
Responder en forma rápida y eficaz frente a la crisis, brindar una explicación clara y concreta a usuarios, 
medios y autoridades respecto de las causas y plazos de resolución del problema, de manera de superar la 
emergencia con el menor daño posible para la imagen de AySA. 
 
A-3) PÚBLICOS 
 
Los públicos a los cuales se dirigieron las acciones de comunicación durante la crisis, fueron los siguientes: 
 

Externos  
Medios de comunicación 
Redes Sociales 
Usuarios afectados  
Autoridades del Poder Ejecutivo Nacional 
Ministerio de Planificación 
Secretaría de Obras Públicas  

   Intendentes y legislaturas locales 
 
Internos 
Todo el personal de la compañía a través de correo electrónico y el clipping interno de prensa. 

 
 
A-4) ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
 
Frente a lo sucedido, el comité de crisis de AySA se reunió a primeras horas del lunes 7 en instalaciones de la 
planta Gral. San Martín, ubicada en Palermo, para monitorear la situación de las reservas de agua cada 
media hora y dar información a la Dirección de Relaciones con la Prensa (DRP) para que la transmita a los 
medios. 
 
Desde la DRP se emitieron dos comunicados de prensa vía correo electrónico y página Web de la empresa. 
También se utilizó la página oficial de Facebook para responder las consultas que llegaban a la casilla de 
mensajes de la plataforma.  
 
La DRP coordinó con la Gerencia de Atención al Usuario la comunicación del evento a los usuarios que se 
acercaban a las oficinas comerciales, o se comunicaban al centro de atención telefónica. En forma proactiva 
se emitieron llamados telefónicos a quienes se encontraban registrados en las bases de la empresa. La misma 
herramienta fue también utilizada para mantener informados a los empleados de la empresa. 
 
Desde las primeras horas del lunes 7, la agenda radial y televisiva hizo foco sobre el fenómeno de la bajante 
y su consecuente afectación al servicio de agua potable.  Este interés fue detectado de inmediato como una 
oportunidad para aprovechar el poder de difusión de estos medios y estructurar la estrategia de 
comunicación en base a entrevistas e información asociadas al fenómeno. Por ello, el vocero de la compañía 
estuvo disponible en todo momento para atender las consultas de los medios (dio 49 entrevistas, 11 en TV y 
28 en radio). 
 
La elección de utilizar las oficinas centrales de la empresa en Microcentro como lugar físico para atender a 
los medios, estuvo alineada con el mismo objetivo: facilitar a las producciones periodísticas el acceso a 
entrevistas presenciales o telefónicas con el vocero; y una mayor agilidad en la producción de notas y 
contenidos al mantener todo el equipo de Prensa en el mismo lugar. 
 
El fenómeno meteorológico se extendió hasta el miércoles 9, pero la empresa pudo superar la crisis en forma 
anticipada debido a tres factores:  



 

 

 

• alta exposición mediática para alertar sobre la situación a los usuarios  
• bajas temperaturas que desalientan el consumo de agua 
• eficaz estrategia técnica de optimización del bombeo 

 
Esta situación permitió que a últimas horas del mismo lunes 7 se emitiera el segundo comunicado anunciando 
la normalización paulatina del servicio.  
 
En primeras horas de la mañana del martes 8 ya se habían reducido las consultas significativamente y la 
exposición mediática señalaba que se estaba normalizando el servicio de agua potable.  
 
 
A-5) HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

 
1) Comunicados  
 
 

 



 

 

 

 
 
 
2) Mensaje telefónico 
 
Se desarrolló un mensaje telefónico para el pre-atendedor de las llamadas entrantes a la plataforma 

telefónica informando a los usuarios que se comunicaban.  
 
También se realizaron llamadas salientes a usuarios sensibles registrados en la base de usuarios a fin de 

alertar sobre la evolución del servicio. 
 

 
 
Modelo de mensaje:  
“AySA informa que, debido a una “bajante extraordinaria” en los niveles del Río de la Plata, principal fuente de agua 

superficial para las operaciones de sus plantas potabilizadoras, podría registrarse baja presión y/o falta de agua en 
algunas zonas del Conurbano Bonaerense, y en la Ciudad de Buenos Aires”. 
 

 
 



 

 

 

3) Mensaje correo electrónico 
 
Se envió el siguiente mail registrados en la base de la página web de la empresa. 
 

Texto: 
 
Nos dirigimos a usted para informarle que bebido a una “bajante extraordinaria” en los niveles del Río de la Plata, 
principal fuente de agua superficial para las operaciones de sus plantas potabilizadoras, el servicio se verá afectado en  
 
Avellaneda 
Almirante Brown 
Ciudad de Buenos Aires  
Esteban Echeverría 
Ezeiza 
Hurlingham 
Ituzaingó  
Lanús 
La Matanza  
Lomas de Zamora 
-Morón 
Quilmes 
San Martín 
San Fernando 
San Isidro 
Tigre 
Tres de Febrero 
Vicente López 
 
El domingo 6 de julio de 2014 desde las 16:50 hasta el lunes  7 de julio de 2014 hasta las 23:59 se podrá registrar baja presión y/o 
falta de agua en algunas zonas de los partidos mencionados. 
 
 Motivo de la interrupción del servicio: 
Menor producción de agua potable en planta potabilizadora Gral. San Martín.   

Para obtener información sobre otras tareas puede dirigirse a la Página web de AySA: 
http://www.aysa.com.ar/index.php?pagina=cortes&id_seccion=261 

La presente casilla de correo sólo comunica interrupciones del servicio por tareas de mantenimiento y mejora. Ante cualquier consulta 
o reclamo puede comunicarse con nuestro Centro de Atención Telefónica a través del número 0800-321-AGUA (2482), durante las 24 
horas, o a la casilla de correo electrónico atencionalusuario@aysa.com.ar 
 

 

3) Respuesta en Facebook 
 

A partir de la recepción del primer comentario, se elaboró la siguiente respuesta, que fue otorgada a todos 
los que requerían información:  

 
 

 

“Hola XXX, gracias por contactarte con nosotros. Te contamos que no atendemos reclamos desde Facebook. Igualmente te 

informamos que desde el día de ayer se observó una “bajante extraordinaria” en los niveles del Río de la Plata, esta situación afectó 

el volumen de ingreso de agua a las Plantas Potabilizadoras, con el consecuente menor despacho de agua potable a las redes. En las 

primeras horas de la tarde, las plantas recuperaron sus niveles habituales de producción y el sistema va retornando a su régimen de 

funcionamiento, lo cual permitirá que, en forma paulatina, el suministro de agua potable alcance los niveles normales de presión. 

Saludos.” 



 

 

 

B) EVALUACIÓN 
 
Durante la contingencia, fue permanente el contacto de AySA con los medios y líderes de opinión a quienes 
se les informó de las inusuales características del fenómeno, sus causas, alcances y las tareas a realizar para 
minimizar sus efectos.  

 
De todas las notas periodísticas, el 45% incluyó las explicaciones del vocero, mientras que el 100% de las 
mismas hacen mención a información de la empresa emitida por el vocero o por comunicados. 

 
 
Como resultado de las acciones de comunicación encaradas por AySA, (en lo relativo a relaciones con la 
prensa y publicidad) los medios ponderaron las excepcionalidad del fenómeno meteorológico que 
determinaron la crisis, por sobre los inconvenientes generados en el servicio.  



 

 

 

 
 

 
 

 
Nota: VAP se refiere al valor publicitario. 

 

Reclamos en Facebook 
48 reclamos (12 ingresaron por Mensaje Privado y 36 fueron Comentarios en el último posteo que se había 
realizado). El primer comentario se registró el lunes 7 de julio a las 7.38 AM. 
 
Tono de las menciones: 42 de ellos se recibieron en tono neutro. Sólo 6 se recibieron en tono negativo. 

 
 
 


