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AySA, nuestra y para todos



La creación de AySA:
un hito en la historia 
del Saneamiento argentino

El 21 de marzo de 2006, el Poder Ejecutivo Nacional constituyó la empresa Agua y 
Saneamientos Argentinos. Las autoridades nacionales tomaban así una decisión de 
gran trascendencia institucional y social: los temas relativos al saneamiento pasaron 
a ocupar un lugar prioritario en la agenda del Gobierno.



AySA es la empresa del Estado argentino encargada de proveer los servicios 
esenciales de agua potable y desagües cloacales en la ciudad de Buenos Aires y 
en 17 partidos del primer cordón del conurbano. 

ÁREA DE ACCIÓN DE AYSA

Este área es 
estratégica para el 
país y la de mayor 
densidad de todo su 
territorio. Ocupa 
aproximadamente 
1.800 kilómetros 
cuadrados y allí viven 
casi diez millones de 
personas.



AySA, una de las más grandes proveedoras 
de servicios sanitarios del mundo



AySA en números:
• Agua potable

–Población abastecida: 8,5 millones de habitantes (85% de 
cobertura)

–Longitud de la red de distribución de agua potable: 17.225 km
(aproximadamente la misma distancia que separa a Bs. As. de Moscú).

• Desagües cloacales

- Población servida: 6,5 millones de habitantes (65% de 
cobertura)

- Longitud de la red de desagües cloacales: 9.938 km
(aproximadamente la misma distancia que separa a Bs. As. de Madrid). 

• Producción de agua por día por habitante: más de 600 litros

• Cantidad de empleados: 4.596

• Número total de cuentas de servicio: 3 millones

Miles de intervenciones diarias para garantizar la calidad y 
continuidad del servicio.



Nuestro máximo desafío:
Agua potable y desagües cloacales para todos

La incorporación de aquellos habitantes que aún 
no cuentan con estas prestaciones esenciales 

es una prioridad para las autoridades 
y el objetivo prioritario que AySA tiene por delante. 
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¿Qué es la Responsabilidad 

Social Empresaria?



Concepto de responsabilidad

Dos aspectos fundamentales:

“Dar cuentas” (accountability) 
Las empresas se ven obligadas a ser cada vez más 
transparentes en la información que ofrecen a la 
sociedad en relación con sus prácticas y formas de
gestionarse. 

“Dar respuesta” (responsability) 
A las expectativas que la sociedad tiene depositadas 
en la empresa.



Concepto de responsabilidad

La empresa es una institución social que, como tal, 
necesita estar legitimada para seguir manteniendo 
su papel en la sociedad y, por tanto, para perdurar 
en el tiempo. 

Esta legitimidad la alcanza dando respuesta a lo que 
se espera de ella y asumiendo los valores y pautas 
de comportamiento que la propia sociedad le marca. 

La RSE abarca cuatro aspectos fundamentales: 

Económico - Social - Medioambiental - Ético



¿Por qué desarrollar 
un programa de RSE?

“Hay que dar cuenta por el lugar que se ocupa”

Las empresas ya no son solo parte de un mercado, ahora son 
parte de una sociedad global, que demanda información sobre
su accionar.

ENTONCES
Es necesario incorporar prácticas de RS en la estrategia misma 
del negocio y en los procesos de gestión, además de 
desarrollar instrumentos adecuados para supervisar y 
comunicar las acciones que se llevan adelante en este sentido.



¿Por qué desarrollar 
un programa de RSE?

La empresa puede demostrar su voluntad y capacidad para 
generar valor para sí y para la sociedad, y el IMPACTO DE LA 
RELACIÓN CON SU ENTORNO Y CON SUS PÚBLICOS.

La empresa que hace transparentes sus acciones y decisiones 
está más capacitada para CONSTRUIR LAZOS DE CONFIANZA 
CON SUS GRUPOS DE INTERÉS, pues demuestra su apertura 
al diálogo y sus esfuerzos por responder a los intereses de 
todos sus públicos.



¿Por qué desarrollar 
un programa de RSE?

HACIA ADENTRO

El desarrollo de un programa de RSE implica un 
proceso de aprendizaje y de intercambio, que 
beneficia a toda la organización. 

A partir de este trabajo, se FACILITA EL 
PLANEAMIENTO de la gestión y el desarrollo de 
proyectos.
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La Responsabilidad Social de AySA



Somos concientes de la responsabilidad 
que significa brindar servicios esenciales 

para la salud y el bienestar de la población, 
los cuales se encuentran en el centro mismo 

de la problemática ambiental.

Creemos que debemos cumplir 
eficientemente con nuestra misión 
y dar cuenta de ello a la sociedad.

La responsabilidad de AySA



Nuestra concepción de la RSE

Así concebimos la responsabilidad social: 

Modo en que gestionamos, durante todo el proceso 
de planeamiento, producción y prestación de los 
servicios; buscando cumplir con nuestra misión al 
tiempo que fomentamos el desarrollo sustentable de 
la sociedad, promovemos la reducción de las 
desigualdades sociales y preservamos los recursos 
naturales.



Nuestra concepción de la RSE

La RSE NO ES sólo filantropía...

...es mucho más que esto...



Nuestra concepción de la RSE

La RSE tiene que ver con la forma en que opera la 
empresa. Su responsabilidad en TODO el  proceso de 
producción.

• Su responsabilidad y relación ética con: 
– los empleados, 
– los proveedores, 
– los clientes (usuarios), 
– la comunidad, 
– el Estado, 
– distintos grupos de interés involucrados
– y el medio ambiente.



Nuestra concepción de la RSE

Creemos que es indispensable generar y mantener 
una relación ética con todos los grupos internos y 
externos con los que tiene contacto la organización, 
hacer transparentes nuestras acciones y decisiones, 
demostrando apertura al diálogo y respondiendo a los 
intereses y expectativas de nuestros públicos.



Nuestros
públicos COMUNIDAD

SECTOR
PUBLICO

PÚBLICO 
INTERNO

SECTOR
PRIVADO TERCER 

SECTOR

USUARIOS



Nuestros públicos

Nos vinculamos con el universo completo de 
públicos atendiendo sus expectativas y 
prioridades. Interactuamos con el Sector Público, 
el Sector Privado, el Tercer Sector y en este 
esquema destacamos especialmente a los 
Usuarios y nuestro Público Interno, los 
trabajadores sanitaristas.



Nuestros públicos

Comunidad
El agua y el saneamiento tienen un valor fundamental para cualquier 
comunidad, tanto a nivel de la salud pública como de su organización 
social; ya que no solo hacen a la integridad de las personas, a su 
salubridad y desarrollo en un ambiente benéfico, sino que constituyen 
una herramienta esencial para la cohesión y el sentido de pertenencia al 
barrio, a la ciudad y, en definitiva, a la Nación.

Que las distintas partes involucradas en la prestación de estos servicios 
se conviertan en actores responsables es un tema de especial 
relevancia, posibilita que se ejerzan buenas prácticas y colabora en la 
mejora de las instituciones y en la calidad de vida de toda la sociedad. 

Para eso, AySA cree que es esencial una mayor participación, a través 
de la creación de dinámicas de relación que propicien el consenso, el 
fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y la comunicación. De este 
modo, es más sencillo dar respuesta a las necesidades de los diferentes 
sectores y generar ámbitos de confianza, colaboración y respeto, 
contribuyendo así al desarrollo y al progreso social.



Nuestros públicos

Usuarios
Público clave de la organización, pues debido a la particularidad 
de los servicios que AySA brinda, una gran mayoría de las 
personas que componen a sus otros grupos de interés son, a su 
vez, parte de este público.

Asimismo, el objetivo de la Empresa los señala como público 
fundamental y dentro de este grupo se consideran muy 
especialmente a los usuarios actuales -ya servidos- y 
potenciales, es decir, aquellos que residen en su área de acción 
y aún no cuentan con las prestaciones. 

Público Interno
Los trabajadores sanitaristas son también un público clave. El 
personal es protagonista, parte esencial y accionista de la 
Empresa a través del Programa de Participación Accionaria.



Factores esenciales para el desarrollo 
del Programa de RSE

Para su implementación, son requerimientos 
básicos: 

• LA EXISTENCIA DE UNA FILOSOFÍA 
CORPORATIVA.

• EL CONVENCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN y EL 
COMPROMISO DE TODA LA ORGANIZACIÓN.



Factores esenciales para el desarrollo 
del Programa de RSE
Además:

• ACUERDO y DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES que 
asumiremos como empresa para mejorar las prácticas de 
RS.

• Proceso continuado en todas las áreas de la empresa, con la 
conducción e involucramiento de la dirección y comunicación 
a toda la organización. 

• Capacitación del EQUIPO de REFERENTES.



Indicadores para la evaluación del 
Programa

• Informe de RS.

• Realización de consultas con los grupos de interés.

• Medición del posicionamiento de AySA como 
referente en el tema.



Plazos de ejecución

• Desarrollo del programa durante todo el año. 

• Elaboración de informe anual.
Es importante que el informe sea presentado en intervalos 
de tiempo regulares. 

Es deseable que el informe de RS se entregue junto al 
Balance Financiero.



¿Cómo desarrollamos el Programa?

2006 Se crea AySA 21/03/06 y comenzamos a 
investigar sobre el tema.

2007 • DELINEAMOS EL PROGRAMA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE AYSA
Iniciamos el desarrollo del plan.

• INFORME 2006
Elaboramos un reporte con los datos de la 
gestión 2006 de AySA. 
De uso principalmente interno.



¿Cómo desarrollamos el Programa?

2007 • Preparamos material para difusión interna
sobre responsabilidad social.

• Participamos en encuentros y seminarios 
sobre el tema.

• CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO DE 
REFERENTES de toda la empresa
Convocamos a las distintas áreas de la empresa a 
través de la designación de un representante. 
La participación de todos los sectores es clave para 
el desarrollo del Programa y la co-formulación del 
contenido del Informe.

• Planteamos la metodología de trabajo. 



¿Cómo desarrollamos el Programa?

2007 • Elección de INDICADORES
Cada sector seleccionó los datos de interés de 
sus respectivas áreas.

Se compartió la información de cada sector y 
se presentó una metodología para 
estandarizar los criterios de selección y 
elaboración de indicadores: “Diseño de 
Indicadores de Gestión” (elaborada por 
Auditoría Interna e Información).



¿Cómo desarrollamos el Programa?

2007 • Adhesión al Pacto Global 
de Naciones Unidas

Comprometiéndonos con sus principios, 
referidos principalmente a la defensa de los 
derechos humanos, al fortalecimiento del 
ámbito laboral, a la protección del medio 
ambiente y a la lucha contra la corrupción. 



¿Cómo desarrollamos el Programa?

2008 • PRIMER INFORME DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE AYSA
Relevamiento 
Cada sector trabajó para REUNIR y SISTEMATIZAR 
la información, cifrable o no, realizando la 
DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE INDICADORES, así
como una enumeración de las tareas realizadas.

Preparación del documento
Seleccionamos los datos más relevantes 
presentados por los distintos sectores.
Definimos el estilo de la pieza y el partido gráfico. 
Redactamos y editamos el documento.



¿Cómo desarrollamos el Programa?

2008 • Distribución del Informe – 09/08

Imprimimos 700 ejemplares que se distribuyeron 
entre algunos referentes de nuestros grupos de 
interés. Además, dejamos la publicación a 
disposición de la comunidad en nuestra Biblioteca 
Agustín González.

• Continuamos trabajando sobre distintas 
cuestiones surgidas a partir de la elaboración 

del informe e ideas de mejora 
para avanzar en el plan.

Carta de Presidencia de la Nación              
-Dirección de Documentación Presidencial-, 
agradeciendo especialmente el Informe.



¿Cómo desarrollamos el Programa?

2009 • CAPACITACIÓN IARSE PARA REFERENTES –
21/11/08 

Organizamos un taller a cargo del 
Instituto Argentino de Responsabilidad 

Social Empresaria, 
en nuestro Centro de Capacitación 

en la Planta San Martín. 
Los contenidos del encuentro 

giraron en torno al contexto, tendencias 
y casos destacados en la materia.



¿Cómo desarrollamos el Programa?

2009 • CREACIÓN DEL SECTOR 
Institucionalizamos el área dentro del organigrama, 
dependiendo de la Dirección de Relaciones 
Institucionales. 

• IARSE
Contratamos al Instituto Argentino de 

Responsabilidad Social Empresaria
para que nos asesorara en el desarrollo

de nuestro programa.



¿Cómo desarrollamos el Programa?

2009
“MAPEO DE ACTORES CLAVE Y CASOS DE 

NEGOCIOS INCLUSIVOS EN ARGENTINA”
Con nuestro Plan Agua + Trabajo, participamos en 
este proyecto que llevó adelante el IARSE en 
colaboración con Fundación AVINA. 



¿Cómo desarrollamos el Programa?

2010 • IARSE
Continuamos con las capacitaciones y el 
asesoramiento para el desarrollo del Programa y el 
Informe 2009. En especial se trabajó con la 
Dirección de Compras para la contratación de 
Compras inclusivas responsables.

• Encuentros RSE
Presenciamos encuentros e 

intercambiamos distintos 
puntos de vista.

• Certificación FSC
Gestionamos la posibilidad de publicar el Informe 
09 con certificación FSC (Cadena de Valor en 
Custodia).



¿Cómo reportamos las acciones de 
Responsabilidad Social?

Esta visión sobre la RSE requiere desarrollar 
instrumentos adecuados para la supervisión de las 
prácticas de la empresa y exige un reporte de sus 
actividades que la refleje integralmente: 

el Informe de Responsabilidad Social 
o 

Reporte Sustentable
o

Balance Social



El Informe de Responsabilidad Social

Buscamos elaborar: 
una herramienta que REFLEJE y MIDA cabalmente la 
preocupación de AySA por su PERSONAL, la
COMUNIDAD y el MEDIO AMBIENTE, y muestre cómo 
interactuamos, como unidad funcional, con el resto del 
mundo. 

Presenta información CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

• sobre objetivos, proyectos, tareas, beneficios y acciones 
desarrolladas por AySA, 

• en los ámbitos interno y externo,
• durante un período determinado anual.



El Informe de Responsabilidad Social 
Elaboración

Los PASOS que seguimos:

1. Designación de REFERENTES
para cada una de las distintas áreas. 
Esta participación a modo de co-formulación del contenido es 
uno de los principios en que sustentamos la elaboración del 
informe.

2. Establecimiento de un SISTEMA DE INDICADORES
para el registro periódico de cada uno de los elementos que 
integran el informe.
En proceso de desarrollo.



El Informe de Responsabilidad Social
Elaboración 

3. Relevamiento 
Cada sector trabajó para REUNIR y SISTEMATIZAR la 
información, cifrable o no, realizando la DEFINICIÓN Y 
DESCRIPCIÓN DE INDICADORES, así como una 
enumeración de las tareas realizadas.

4. Preparación del documento
Se realizó la lectura de todo el material generado por los 
distintos sectores.
Se seleccionaron los datos más relevantes.
Se definió el estilo de la pieza y el partido gráfico.
Se elaboraron contenidos.
Se redactó el documento.
Se envió a cada sector para su aprobación, mientras se 
cruzaba con otros documentos de la empresa.
Se ajustaron los datos que presentaban discrepancias.



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

Se definió una estructura 
clara y bien delimitada, que 
fuera fácil de recorrer para 
los lectores, a través de la 
cual también se ponga de 
manifiesto esta intención de 
la empresa de mostrar de 
manera transparente su 
gestión.



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura
• Presentación / Introducción / La empresa
• Mensaje de la dirección de la empresa.
• Información básica sobre la EMPRESA y su ENTORNO.
• DESAFÍOS RECIENTES y FUTUROS de la organización (Plan 
Director de Saneamiento).

Funciona como una síntesis que 
permite la visualización general, 
proporcionando un contexto para 
comprender y evaluar la información 
de los capítulos siguientes.



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

• Capítulos

• Nuestro desempeño
• Nuestro desempeño social

– Los empleados
– Los proveedores
– Los usuarios
– La comunidad

• Nuestro desempeño ambiental
• Nuestro desempeño económico

La información es certificada 
por Auditoría Interna.



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

• Nuestro desempeño



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

• Nuestro desempeño social



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

• Los empleados/ Los proveedores/ Los usuarios/ La comunidad



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

Condiciones de empleo

Programas de Capacitación y Desarrollo

Beneficios: premios y gratificaciones, préstamos

Servicio Social (trabajo conjunto con el Sindicato)

Trabajo Seguro

Promoción de la Salud

Capítulo: Los empleados



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo 
una GESTIÓN INTEGRAL

realizando controles en todo el ciclo de 
producción/transformación que requieren nuestros 

servicios.

Por ello, es necesario evaluar no solo factores económicos, de calidad de 
producto o servicios, sino también su integridad y el cumplimiento de sus 
obligaciones en todos los ámbitos, especialmente en materia fiscal, laboral, 
Derechos Humanos y de protección ambiental.

Para esto, es conveniente desarrollar 
una Guía de Relación con Proveedores

o una Política de Proveedores

Capítulo: Los proveedores



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

Las relaciones con los proveedores son clave 
en el ejercicio de responsabilidad. 

A través de ellas se produce una importante 
distribución de riqueza y creación de valor 

socioeconómico y tecnológico.

Capítulo: Los proveedores



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

Régimen de facturación y valor de los servicios

Programa Tarifa Social

Atención personalizada y telefónica

Comunicación 

(reuniones con Asociaciones y Ente Regulador, 
envío de información, web institucional)

Opinión 

(Estudios de Satisfacción General y de Contactos)

Capítulo: Los usuarios



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

Programas y Planes para las comunidades más 

vulnerables

Programa Cultural (puesta en valor patrimonial y 

acciones relacionadas con la educación y 

concientización ambiental)

Presencia institucional en ferias, foros y 

exposiciones, así como en manifestaciones 

deportivos, religiosas y culturales

Capítulo: La comunidad



Además del objetivo primordial de proveer estos servicios, 
AySA entendió que promover la conciencia ambiental, y rescatar 
y poner en valor el legado vinculado con la historia del 
saneamiento en la Argentina, eran parte fundamental de su 
misión. 

Para agrupar, alinear y potenciar todas las acciones que 
desarrolla en esta línea, durante 2006, creó Fuente Abierta, el 
Programa de Integración Cultural de AySA.

El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

Capítulo: La comunidad



MISIÓN
• Generar conciencia en la comunidad 

sobre la importancia y el valor del agua y el 
saneamiento.

EJES
1. Preservación y difusión del patrimonio relacionado 

con la historia del saneamiento en la Argentina.

2. Educación y promoción de la conciencia ambiental.

Programa Cultural Fuente Abierta

Capítulo: La comunidad



Propósitos de Fuente Abierta
• Facilitar el acceso a información que promueva la 

conciencia ambiental y la memoria nacional.

• Acrecentar el acervo cultural y los conocimientos 
relacionados con el Saneamiento.

• Establecer espacios de encuentro e intercambio, que 
consideren los intereses de diversos grupos.

• Favorecer a la inclusión social, pues las variadas 
actividades que se realizan están abiertas a la 
comunidad y son gratuitas.

Capítulo: La comunidad



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

• Nuestro desempeño ambiental



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

Difusión y Capacitación en temas ambientales, 

tanto interna como externa

Estudios Impacto Ambiental, otros

Prevención de la contaminación: campañas de 

monitoreo y otras acciones

Programas de reciclado de papel, tapitas y otros

Campañas de concientización ambiental

Capítulo: Nuestro desempeño ambiental



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

• Nuestro desempeño económico



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

Contrataciones: clasificación y rubros más 

representativos

Financiamiento

Inversiones

Impuestos pagados

Capítulo: Nuestro desempeño económico



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

• Formato
El formato es lo más cercano a un “informe”, de tamaño 
mediano, orientación vertical, blando y anillado, que permite
que sea manejado con facilidad.



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

• Diagramación
La diagramación 
contribuye a una rápida 
lectura por la aplicación de 
una grilla de blancos 
generosa compuesta por 
dos columnas: una 
principal para el texto y 
otra secundaria para fotos,
destacados y cuadros. 



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

• Diagramación
Los distintos cuerpos tipográficos y el color ayudan a 
realizar una buena identificación de temas.



Diagramación

El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

Las imágenes tienen función documental.



Diagramación

El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

Los testimonios que completan la información confirman el 
contenido del Informe y están destacados a través de 
tratamiento tipográfico.



Diagramación

El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

Utilización de tablas y gráficos especialmente diseñados que 
muestran la evolución de los datos.



El Informe de Responsabilidad Social
Estructura

• Publicación con certificación  FSC

Una de las prioridades de AySA es promover el uso racional de 
agua y el cuidado de los recursos naturales, elementos clave en 
la producción de pasta celulósica. Este proceso utiliza grandes 
cantidades de agua, energía y madera, los bosques nativos y, 
frecuentemente, las plantaciones son la fuente de la materia 
prima para la producción del papel.

La certificación FSC propone, el sistema más coherente con tres 
principios esenciales para una gestión forestal sostenible: que 
sea económicamente rentable, socialmente beneficiosa y 
ecológicamente apropiada. El sello FSC garantiza que el papel de 
la publicación procede de bosques bien gestionados, y que la 
imprenta produce bajo normas de sustentabilidad certificados de 
acuerdo con los Estándares del Forest Stewardship Council.



El Informe de Responsabilidad Social
Criterios
Algunos criterios a tener en cuenta para desarrollar 
el Informe:

• Relevancia 
Ello exige un amplio conocimiento de las expectativas y 
necesidades de nuestros públicos objetivos. 
Buscamos escucharlos y darles respuesta a través del documento.

• Claridad
Explicar la información técnica.
Incluir gráficos cuando sea pertinente. 
Estudiar la posibilidad de un glosario anexo.



El Informe de Responsabilidad Social
Criterios

• Coherencia
Los indicadores cuantitativos que aparecen en el Informe de 
Responsabilidad Social deben ser coherentes con la 
información presentada por la empresa en otros documentos.

• Regularidad
Es deseable que podamos entregarlo junto al Balance 
Financiero anual.



El Informe de Responsabilidad Social
Criterios 

• Utilización de indicadores estándar
Además de la información propia del quehacer de la empresa, 
aplicar indicadores internacionales como los del GRI (Global 
Reporting Iniciative) y los que responden a los Principios del 
Pacto Global de las Naciones Unidas.

• Verificabilidad

Ajustar la información para que pueda ser verificado por 
auditores externos. 

A pesar de que aún no es una práctica exigida, la 
VERIFICACIÓN y AUDITORÍA de las informaciones contenidas en 
los reportes CONTRIBUYEN A SU CREDIBILIDAD.



Grado de avance y situación actual del 
Programa de RS de AySA

• Delineamos el Plan de RS de AySA. 
El cual se irá ajustando con el asesoramiento del IARSE 
(Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria).
Nos encontramos en un proceso de aprendizaje y de 
intercambio, para desarrollar nuestra estrategia de RS.

• Se conformó un grupo de referentes de distintas 
áreas para la co-formulación del programa y del 
informe.

• Se seleccionaron indicadores. 
Es necesario perfeccionarlos y avanzar en la construcción de 
un sistema integral. 



Grado de avance y situación actual del 
Programa de RS de AySA 

• Definimos los ejes y el estilo del reporte de AySA.
Queremos consolidar la estructura, actualizándola según las 
mejores prácticas mundiales.

• Encaramos un programa de 
relacionamiento y difusión 
con nuestros grupos de interés.

• Ya elaboramos dos informes RS.



El agua y el saneamiento son esenciales. El modo en que se 
suministran y cómo se los utiliza y valora forman parte de la 
cultura de una comunidad y constituyen un aspecto indisociable 
de su identidad. 



¡¡Muchas gracias!!

Nos interesa recibir aportes y comentarios 

en

rse@aysa.com.ar



Es nuestra. Es para todos.


