CONSEJOS ÚTILES
Lave la vereda y el patio antes de
las 8 hs.

PARA CONSULTAS

o SOLICITUDES LLÁMENOS
ATENCIÓN TÉCNICA

0800-321-AGUA(2482)
Riegue su jardín entre las 22 y las 8 hs.

Todos los días, las 24 hs.

Para el lavado de su vehículo utilice
solamente el agua necesaria.

ATENCIÓN COMERCIAL

Realice un correcto mantenimiento
de su pileta. De esa manera evitará
desperdiciar agua innecesariamente.
Controle las posibles pérdidas en el
baño, la cocina y el tanque de agua.

6333-AGUA(2482)

Días hábiles, de 8 a 18 hs.
PAGO TELEFÓNICO
Todos los días, las 24 hs.
Consúltenos a la casilla de correo electrónico

atencionalusuario@aysa.com.ar

No deje canillas abiertas cuando,
por ejemplo, se lava los dientes, o
antes de ducharse.

Responderemos días hábiles de 8 a 18 hs.

Coloque una llave de paso interna lo
más cerca posible de la Línea municipal.

VISITE LA OFICINA VIRTUAL DE AYSA
DENTRO DEL SITIO WEB:

Limpie el tanque de reserva cada 6
meses.
Recuerde: durante los días de altas temperaturas realice un uso
adecuado del agua teniendo en cuenta estos consejos.

www.aysa.com.ar
EL PROCESO DE GESTIÓN ESTÁ
CERTIFICADO BAJO NORMAS ISO

Los beneficios de estar conectado a la red de
agua potable:
• Mayor calidad de vida.
• Agua segura y controlada.
• Higiene.
• Economía (ahorro de los gastos por servicios
alternativos).
• Preservación del medio ambiente.
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CUIDAR EL AGUA ES
RESPONSABILIDAD DE TODOS

LA RED DE
AGUA
POTABLE

BIENVENIDOS A LA
RED DE AGUA POTABLE
AGUA SEGURA
Y CONTROLADA

EL SERVICIO DE AYSA
RÍO DE LA PLATA

CUIDANDO EL
MEDIO AMBIENTE

LOS CONSUMOS DOMÉSTICOS

El agua es un recurso escaso en el mundo. Aunque
cueste creerlo sólo el 3% del agua del planeta es dulce,
y de ese porcentaje sólo una parte puede ser potabilizada. De ahí la importancia de cuidar este vital recurso
como responsabilidad de todos.

LAVARROPAS

BAÑO DE
INMERSIÓN

100 LTS./
CICLO

PÉRDIDAS MÁS COMUNES

150 LTS.

LAVADO DE
AUTO MEDIANO

360 LTS.

INODORO CON
DEFICIENCIA
EN FLOTANTE

CANILLA
GOTEANDO

46 LTS./DÍA

TANQUE DE RESERVA
CON DEFICIENCIA
EN FLOTANTE

¿QUÉ ES AYSA?

1200 LTS./DÍA

El 21 de Marzo de 2006 fue constituida AySA
(Agua y Saneamientos Argentinos S.A.) con la
finalidad de proveer los servicios esenciales de
agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de
Buenos Aires y ahora 18 partidos del conurbano
bonaerense.
La empresa fue creada por el Gobierno Nacional,
a través del Decreto 304/06, para dar continuidad y
mejorar estas prestaciones, así como también
lograr la incorporación de aquellos habitantes que
aún no cuentan con el servicio.
En AySA trabajan más de 5.000 personas los 365
días del año las 24 horas del día para brindar este
servicio esencial de acuerdo a las normas de
calidad establecidas.

LAS RESPONSABILIDADES
Y SUS LÍMITES

EL VALOR DEL SERVICIO DE AYSA
El monto que el usuario abona en cada factura
incluye el complejo proceso de captación, potabilización y distribución de agua potable.
Estar al día con el pago de la factura, permite a
AySA continuar brindando un servicio adecuado para
todos los usuarios del área de acción de la empresa.

DESCARGA
DE INODORO

DUCHA BREVE
(10 MINUTOS)

16 LTS./VEZ

100 LTS.

2400 LTS./DÍA

Usuario
Desde la Línea municipal hacia el interior del inmueble y dentro del mismo, el usuario es responsable de
las instalaciones sanitarias.

AySA
Llega con el servicio hasta la Línea Municipal. Es responsabilidad exclusiva de la empresa el mantenimiento y el
correcto funcionamiento de estas instalaciones.

LÍNEA MUNICIPAL
RESPONSABILIDAD
DE AySA
CONEXIÓN OBLIGATORIA
El régimen regulatorio aplicable
a AySA establece la obligación
de conectarse al servicio de
agua una vez comunicada su
disponibilidad.

RED DE
AGUA POTABLE

RESPONSABILIDAD
DEL USUARIO

INSTALACIONES
INTERNAS

