






PLANES DIRECTORES 2016-2023/2029

Desarrollo y ampliación de la 
Infraestructura y Redes de Distribución 
Plan de Gestión y Resultados aprobado 
por las autoridades nacionales

TARIFA ORIENTADA AL CONSUMO 

RACIONAL CON CRITERIO 

SOLIDARIO

COBERTURA 

Extendida a todo el partido 
de Gral. Pueyrredon

Tarifa Social, penalización del derroche, control de la calidad del efluente, 
cargos por ampliación de demanda, promoción de dispositivos de ahorro. 
Etapa actual: Micromedición y Macromedición.



El Jueves 19 de marzo de 2020 con la sanción del 
DECNU-2020-297-APN-PTE  que prescribe el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 
gobierno argentino anunció una serie de medidas 
que hasta el momento rigen, por ahora, hasta el que hasta el momento rigen, por ahora, hasta el 

26 de abril de 2020.



ACCIONES DE OSSE ACCIONES DE OSSE 
HACIA LA COMUNIDADHACIA LA COMUNIDAD



••Acciones Generales del ServicioAcciones Generales del Servicio

••Acciones EducativasAcciones Educativas

••Acciones EconómicasAcciones Económicas

••Acciones de Control CalidadAcciones de Control Calidad••Acciones de Control CalidadAcciones de Control Calidad

••Trabajos en Infraestructura Trabajos en Infraestructura 

HospitalariaHospitalaria



•Se garantiza la continuidad del servicio de agua, cloaca y pluvial,

con la asistencia física del personal - a requerimiento- y con

sistemas de guardias

•Se ha reforzado la comunicación a través de medios y redes

Acciones generales del servicioAcciones generales del servicio

•Se ha reforzado la comunicación a través de medios y redes

sociales, instando a la gente a no concurrir a las oficinas

comerciales y a realizar sus trámites a través de la web.

•Mantenemos las líneas de comunicación con los clientes desde el

Call Center y las Redes Sociales, para cumplir con los reclamos

básicos de agua, cloaca y pluvial



Acciones Generales Del ServicioAcciones Generales Del Servicio

•Se asiste con agua a través de camiones cisternas donde aún no 

han llegado los servicios sanitarios de la empresa y existen tanques 

comunitarios instalados, 

•Solo con carácter excepcional, se  entregan los bidones envasados •Solo con carácter excepcional, se  entregan los bidones envasados 

en la Planta Envasadora de OSSE

•Participamos en la limpieza y desinfección de lugares públicos con 

cloruro de benzalconio y cloro, con el objetivo de crear una barrera 

sanitaria contra el Coronavirus





















Acciones educativasAcciones educativas

•Se da continuidad a la actividad Educativa Virtual a través de
material que los niños y docentes pueden descargar de la página
web ya que se suspendieron las actividades presenciales de
visitas guiadas

•Iluminamos la Torre Tanque emblema de la prestación del•Iluminamos la Torre Tanque emblema de la prestación del
servicio sanitario de OSSE, con verde esperanza en homenaje y
agradecimiento a los trabajadores de la salud, de las fuerzas
vivas y de los servicios que están redoblando esfuerzos durante
este momento.



Acciones educativasAcciones educativas



Acciones educativasAcciones educativas



Acciones educativasAcciones educativas





Acciones EconómicasAcciones Económicas

•Se han restringido Compras y Gastos que no sean 

estrictamente necesarios

•No se realizan cortes de servicio

•Se prorrogaron los vencimientos que operaban en el •Se prorrogaron los vencimientos que operaban en el 

mes de abril anunciándolo en medios radiales y 

televisivos como así también en todos los canales de 

comunicación virtual y telefónica de la Empresa hasta 

el 11 de mayo.



Acciones EconómicasAcciones Económicas

•Se adoptaron todas las medidas promocionales para 

fomentar el pago del servicio, destacando su carácter 

esencial. Tanto en las redes sociales como en la 

publicidad en portales web, diarios, radios, revistas y 

programas de Tv, para minimizar el impacto negativo 

en las finanzas de la crisis.

•Se creo una partida para gastos “Emergencia COVID 

19” con una asignación a priori de usd 30.000 para 

diferenciar los gastos específicos vinculados con 

equipos de protección 











Acciones De Control CalidadAcciones De Control Calidad

•Se inspeccionan permanentemente los componentes 

de los sistemas de agua potable y saneamiento para 

garantizar su correcto funcionamiento durante el 

período de emergencia, con especial atención en la 

concentración de cloro residual.

•Se prioriza el control de la calidad del agua potable 

en plantas, redes y reservorios 

•Se pone énfasis especial en el control de la calidad 

de agua en las redes .



Acciones De Control CalidadAcciones De Control Calidad



Acciones De Control CalidadAcciones De Control Calidad



Acciones De Control CalidadAcciones De Control Calidad



Acciones De Control CalidadAcciones De Control Calidad



Acciones De Control CalidadAcciones De Control Calidad



Trabajos en Infraestructura Trabajos en Infraestructura 

HospitalariaHospitalaria

Los trabajos avanzan en tiempo récord
Obras Sanitarias realiza su aporte en la construcción del Hospital Modular 
que llevan adelante el Municipio de General Pueyrredon junto al Gobierno 
Nacional y Provincial

Se ha proyectado ejecutar 500 metros en total de cañería cloacal y 
de red de agua. 

Esto permitirá contar con los servicios sanitarios en esta instalación 
que se utilizará para atender a pacientes por COVID-19.

Se ha previsto instalar bocas de acceso especiales exteriores para 
que, a futuro, resulte más práctico y eficiente realizar las tareas de 
mantenimiento sin necesidad de ingresar a lugares de 
bioseguridad.



Trabajos en Infraestructura Trabajos en Infraestructura 

HospitalariaHospitalaria



Trabajos en Infraestructura Trabajos en Infraestructura 

HospitalariaHospitalaria



SALIDA DE LA CUARENTENASALIDA DE LA CUARENTENA

••ESCENARIOS EN ARGENTINAESCENARIOS EN ARGENTINA

AFECTACIÓN A LA ACTIVIDAD AFECTACIÓN A LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA E IMPACTO EN LOS ECONÓMICA E IMPACTO EN LOS 

SERVICIOS SANITARIOS SERVICIOS SANITARIOS 







SITUACION OSSE SITUACION OSSE 

A 1MES DE CUARENTENAA 1MES DE CUARENTENA

Hoy en 
OSSE 

disminución disminución 
de la 

recaudación 
del 40%



Muchas GraciasMuchas Gracias


