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ACUERDO DE 
COLABORACIÓN CON ABSA

Meta 6.4 Para el 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de 
agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de 
personas que sufren falta de agua.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Acceso al agua. Agua potable y saneamiento. 
Servicios de Saneamiento.

Objetivo
Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto 
Programa 

ODS Conexos:
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires
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EDELAP firmó en octubre de 2020 un convenio de 
colaboración con ABSA (distribuidora de agua potable 
y saneamiento) por tres años para trabajar en conjunto 
aspectos comunes de los servicios públicos que ambas 
empresas tienen a cargo en La Plata, Berisso, Ensenada, 
Brandsen, Magdalena y Punta Indio, donde habitan 1 millón 
de personas. Contempla la coordinación operativa ante  
afectaciones del servicio, principalmente sobre aquellas que 
revistan urgencia o comprometan el suministro a los usuarios. 
También el mapeo de los puntos de suministro críticos 
pertenecientes a la red operada por ABSA y el seguimiento de 
la performance de los suministros eléctricos en dichos puntos 
por parte de EDELAP para garantizar la provisión de energía 
que posibilita la provisión de agua potable y saneamiento.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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El acuerdo firmado en conjunto estableció una forma de trabajo cooperativa para que los sectores operativos de las empresas 
puedan garantizar el acceso al servicio a los usuarios. Se definieron los puntos de toma de energía críticos para la red de agua 
potable y el personal de EDELAP realizó una revisión de los mismos junto a las obras necesarias para garantizar que los pozos y 
bombas de la red tuvieran un servicio eléctrico confiable para cumplir con su función.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA EDELAP firmó en octubre 

de 2020 un convenio de 
colaboración con ABSA por tres años 
para trabajar en conjunto aspectos 
comunes de los servicios públicos.
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN
110 puntos de suministro eléctrico a instalaciones críticas pertenecientes a la red operada por 
ABSA fueron relevados y mejorados para asegurar la provisión de energía.

Alianzas Estratégicas 
• Sector Público          

AGUAS BONAERESES S.A.

Cadena de Valor
Proveemos un insumo esencial para que las instalaciones de ABSA 
funcionen y presten su servicio.
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Anexo

Mapa con la ubicación de los puntos de 

suministro

Firma 

del acuerdo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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