Misiones
2022

Dirección de Recursos Humanos

1

INDICE

DIRECCIONES GENERALES ....................................................................................................................... 4
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA ................................................................................................. 5
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA ........................................................................................................... 6
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ................................................................................................................ 7
DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA ...................................... 8
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS..................................................................................................... 9
DIRECCIÓN COMERCIAL ........................................................................................................................ 10
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y SERVICIOS NO REGULADOS ............................................ 11
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN .............................................................................. 12
DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO ......................................................................................................... 13
DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO ......................................................................................................... 14
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y RESGUARDO PATRIMONIAL ................................................................. 15
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y OPERATIVA .............................................................. 16
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMPRAS ................................................................... 17
DIRECCIÓN DE AMNISTRACION, FINANZAS, Y COMPRAS ..................................................................... 18
DIRECCIÓN ECONOMICO FINANCIERA .............................................................................................. 19
DIRECCION DE PRÉSTAMOS BANCO MUNDIAL Y CAF ....................................................................... 20
DIRECCION DE PRÉSTAMOS BID, BEI Y OTROS FINANCIAMIENTOS .................................................. 21
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y ALMACENES .......................................................................................... 22
DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y CONTROL DE GESTION ...................................................................... 23
DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA ............................................... 24
DIRECCIÓN DE PLANTAS Y ESTABLECIMIENTOS ............................................................................... 25
DIRECCIÓN DE PLANTAS Y ESTABLECIMIENTOS .................................................................................... 26
DIRECCIÓN ADJUNTA DE PLANTAS Y ESTABLECIMIENTOS................................................................ 27
DIRECCIÓN DE AGUA ......................................................................................................................... 28
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO .......................................................................................................... 29
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y TALLERES .................................................................................. 30
DIRECCIÓN DE GRANDES CONDUCTOS ............................................................................................. 31
DIRECCIÓN DE OPERACIONES REGIONALES .......................................................................................... 32
DIRECCIÓN DE OPERACIONES REGIONALES .......................................................................................... 33
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE, CAPITAL, SUDOESTE, SUDESTE, Y OESTE ......................................... 34
DIRECCIÓN DE INVERSIONES ................................................................................................................. 35
DIRECCIÓN DE INVERSIONES ................................................................................................................. 36
DIRECCIÓN DE REDES ........................................................................................................................ 37
2

DIRECCIÓN DE SISTEMA RIACHUELO................................................................................................. 38
DIRECCIÓN DE REVISIÓN DE INGENIERÍA .......................................................................................... 39
DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ..................................................................... 40
DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA .......................................................................................... 41
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS......................................................................................... 42
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TECNICA .......................................................................................... 43
DIRECCIÓN TECNICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ........................................................................ 44
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PMOEM (PLAN DE MEJORAS, OPERACIÓN,
EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO)...................................................................................................... 45
DIRECCIÓN DE DESAROLLO DE LA COMUNIDAD............................................................................... 46
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD ................................................................................... 47

3

DIRECCIONES GENERALES
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Patricio D´Angelo Campos
MISIÓN
Dirigir y Coordinar las áreas de la compañía a cargo de la Dirección General Administrativa,
optimizando la gestión de capital humano, el apoyo logístico y la gestión económica financiera,
generando un marco que garantice la continuidad de la implementación de los planes de expansión,
operación, mejora y mantenimiento aprobados por el Directorio de la Compañía y la eficiencia y nivel
de los servicios prestados a la comunidad.
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DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA
Alberto Freire
MISIÓN
Dirigir y Coordinar las áreas de la compañía a cargo de la Dirección General Operativa, asegurando la
provisión y operación de los servicios de agua potable y saneamiento, generando un marco que
garantice la continuidad de la implementación de los planes inversión y expansión, operación, mejora
y mantenimiento aprobados por el Directorio de la Compañía y la eficiencia y nivel de los servicios
prestados a la comunidad.
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
Fernando Calatroni
MISIÓN
Dirigir y Coordinar las áreas de la compañía a cargo de la Dirección General Técnica, implementando
tecnología adecuada que garantice la continuidad de los planes de expansión, operación, mejora y
mantenimiento aprobados por el Directorio de la Compañía, la eficiencia, calidad y nivel de los servicios
prestados a la comunidad para el desarrollo sustentable.
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DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Luis Aversano
MISIÓN
Definir y establecer las políticas de recursos humanos de AySA dirigiendo y asegurando el desarrollo
necesario de la organización que permita el logro de los objetivos de la Compañía, en un ambiente de
dedicación y compromiso con alta integración entre personal-gremio-empresa.
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DIRECCIÓN COMERCIAL
Rubén García
MISIÓN
Dirigir la conducción operativa del área orientada a atender eficiente y sustentablemente la
explotación comercial y la atención de los usuarios de los Servicios de provisión de agua potable y
desagües cloacales.
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y SERVICIOS NO REGULADOS
Raúl Santonja
MISIÓN
Dirigir los Equipos de Proyectos, estructurados exclusivamente para elaborar los estudios para la
formulación de un Proyecto de Nuevo Régimen Tarifario y Micromedición total, conforme los
lineamientos definidos por la Autoridad de Aplicación y el Directorio de AySA.
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Claudio Wendler
MISION
Dirigir e instrumentar las políticas, estrategias, planes y proyectos informáticos, contribuyendo a la
continuidad y desarrollo del servicio y su operación en condiciones de eficiencia, garantizando la
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, coordinando el desarrollo,
instrumentación y difusión de normas y procedimientos administrativos.
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DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO
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DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO
Fabián Borro
MISION
Brindar un servicio de apoyo logístico igualitario y distribuido hacia todas las áreas y futuras
incorporaciones de la Compañía de forma integral, moderna, proactiva e innovadora satisfaciendo con
calidad y oportunidad la demanda de los clientes internos.
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DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y RESGUARDO PATRIMONIAL
Sergio Bellavigna
MISIÓN
Administrar los recursos necesarios para la adquisición, control y mantenimiento de los rodados y
telefonía móvil empleados para la operación, como así también resguardar los recursos materiales y
patrimoniales de la empresa, proyectando y ejecutando diferentes tareas, alineadas a un proceso de
mejora continua y de calidad de los servicios.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y OPERATIVA
Gustavo Rubiños
MISIÓN
Proveer los medios que los sitios corporativos e industriales de AySA requieren en materia de
infraestructura edilicia, energía, conectividad (comunicación y networking) y automatismo;
proyectando y ejecutando las tareas, así como también optimizando los recursos alineados a las
normativas y tecnologías vigentes.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMPRAS
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DIRECCIÓN DE AMNISTRACION, FINANZAS, Y COMPRAS
Jorge Fernández Ripoll
MISIÓN
Planificar y Definir las Políticas de la Dirección en función de los Objetivos trazados por la Dirección
Ejecutiva de la empresa.
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DIRECCIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Agustín Sánchez
MISIÓN
Dirigir las actividades relativas a la gestión económica, financiera, contable y patrimonial de la
empresa.
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DIRECCION DE PRÉSTAMOS BANCO MUNDIAL Y CAF
Normando Birolo
MISION
Dirigir las negociaciones con los diferentes organismos de financiamiento internacional, coordinando
la ejecución y el cumplimiento de los contratos de préstamo en los cuáles AySA actúa como Organismo
Ejecutor, así como también, identificando diferentes estrategias para la obtención de nuevas líneas de
crédito.
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DIRECCION DE PRÉSTAMOS BID, BEI Y OTROS FINANCIAMIENTOS
Omar Falvino
MISION
Dirigir las negociaciones con los diferentes organismos de financiamiento internacional, coordinando
la ejecución y el cumplimiento de los contratos de préstamo en los cuáles AySA actúa como Organismo
Ejecutor, así como también, identificando diferentes estrategias para la obtención de nuevas líneas de
crédito.
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DIRECCIÓN DE COMPRAS Y ALMACENES
Melina Andreozzi
MISIÓN
Brindar el servicio de gestión de compra de bienes y contratación de obras y servicios, así como la
planificación y distribución de materiales de línea para AySA S.A., implementando una gestión
administrativa y operativa eficaz para el uso racional de los recursos, procurando satisfacer en tiempo
y forma las necesidades de los distintos clientes.
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DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y CONTROL DE GESTION
Guillermo López Fontana
MISIÓN
Contribuir al desarrollo de la infraestructura asegurando una gestión eficaz y eficiente de los procesos
de licitación y contratación de obras, brindando soporte al proceso de ejecución a través de controles
administrativos, normativos y de metodología de cálculo de redeterminaciones sobre los certificados,
elaborando información de índole económica y presupuestaria necesaria para la gestión del plan de
obras por parte de la Dirección de Inversiones y de la Dirección General, todo esto, observando los
procedimientos establecidos y la normativa vigente.
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DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
OPERATIVA
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DIRECCIÓN DE PLANTAS Y ESTABLECIMIENTOS
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DIRECCIÓN DE PLANTAS Y ESTABLECIMIENTOS
Danilo Zanata
MISIÓN
Gestionar y coordinar las interacciones entre las áreas de producción, tratamiento y mantenimiento,
marcando lineamientos que aseguren la continuidad y calidad de la producción de agua, el tratamiento
de los efluentes cloacales, así como también el seguimiento, control y ejecución de los planes de
mejora y mantenimiento de las instalaciones.
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DIRECCIÓN ADJUNTA DE PLANTAS Y ESTABLECIMIENTOS
Pedro Rondinelli
MISIÓN
Gestionar y coordinar las interacciones entre las áreas de producción, tratamiento y mantenimiento,
marcando lineamientos que aseguren la continuidad y calidad de la producción de agua, el tratamiento
de los efluentes cloacales, así como también el seguimiento, control y ejecución de los planes de
mejora y mantenimiento de las instalaciones.
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DIRECCIÓN DE AGUA
Pablo Fernández
MISIÓN
Gestionar la prestación del servicio público de provisión de agua potable de manera justa, eficiente y
profesional, garantizando el mantenimiento del sistema, la calidad, regularidad y continuidad de la
misma. Contribuir al cuidado de la salud pública, los recursos hídricos y a la preservación del medio
ambiente, mediante una gestión prudente y adecuada.
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DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO
Daniel Pérez
MISIÓN
Proveer un servicio de calidad, eficiencia y continuidad en las actividades de transporte y tratamiento
de los efluentes cloacales, así como la gestión de residuos y subproductos generados en las
instalaciones, en un proceso constante de mejora continua, que contribuya al cuidado de la salud
pública y la protección del medio ambiente.
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DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y TALLERES
Héctor Vaccaro
MISIÓN
Ejecutar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los grandes equipos
electromecánicos de los Establecimientos y Plantas de Agua y Saneamiento, a los efectos de asegurar
la continuidad del servicio, mantener el valor de los activos, maximizar la capacidad operativa y
confiabilidad de los mismos.
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DIRECCIÓN DE GRANDES CONDUCTOS
Guillermo Ávila
MISIÓN
Asegurar el correcto funcionamiento hidráulico de las redes y sus accesorios, interviniendo además en
establecimientos, plantas depuradoras, estaciones elevadoras y para terceros; optimizando el
transporte de líquidos a través del mantenimiento preventivo, minimizando el trabajo correctivo.
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES REGIONALES

32

DIRECCIÓN DE OPERACIONES REGIONALES
Federico Zambra
MISIÓN
Dirigir las actividades relacionadas a los procesos descentralizados Regionales, definiendo el Plan de
Operación de los Servicios, asociado al cumplimiento del Marco Regulatorio y el Instrumento de
Vinculación, asegurando los estándares de prestación regulados y la satisfacción de los Usuarios.
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DIRECCIÓN REGIONAL NORTE, CAPITAL, SUDOESTE, SUDESTE, Y OESTE
DRN: Diego Fraga - DRCF: Claudio Stori - DRSO: Domingo Saffioti - DRSE: Jorge Konig - DRO: Pablo
Careaga
MISIÓN
Desarrollar las actividades relacionadas a los procesos descentralizados regionales, en el marco del
Plan de Operaciones Regionales definido y vinculadas al cumplimiento del Marco Regulatorio y el
Instrumento de Vinculación asegurando los estándares de prestación del servicio a fin de lograr la
satisfacción del Usuario.
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DIRECCIÓN DE INVERSIONES
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DIRECCIÓN DE INVERSIONES
(Vacante)
MISIÓN
Programar, dirigir y controlar el proceso de proyectar, contratar y ejecutar de las obras de expansión,
de mantenimiento y mejora del agua potable y desagües cloacales de acuerdo con las metas
establecidas, garantizando la funcionalidad de los procesos y la calidad constructiva, teniendo en
cuenta las condiciones y medidas de seguridad e higiene y el impacto ambiental de las obras, en plazo,
costos y forma.
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DIRECCIÓN DE REDES
Alberto Lacioppa
MISIÓN
Coordinar, gestionar y administrar los contratos de construcción de las obras de redes de agua y
saneamiento, obras electromagnéticas, plantas de osmosis, pozos y perforaciones que se
encomienden su cargo, controlando la ejecución de las mismas velando por los objetivos vinculados a
plazos costos y calidad, haciendo cumplir además las normas y procedimiento vigentes en materia de
Seguridad e Higiene y de Medio Ambiente.
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DIRECCIÓN DE SISTEMA RIACHUELO
Marcela Álvarez
MISION
Dirigir y controlar la ejecución de las obras financiadas por el Banco Mundial, “Sistema Riachuelo” y
“Planta de Tratamiento de Barros en Planta Sudoeste”, de acuerdo con las metas establecidas,
garantizando la calidad constructiva en plazo, costos y forma, teniendo en cuenta las condiciones y
medidas de seguridad e higiene y el impacto ambiental de las obras.
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DIRECCIÓN DE REVISIÓN DE INGENIERÍA
Eugenio Macca
MISIÓN
Coordinar todos los procesos de la Dirección de Inversiones que involucren la revisión y calificación de
Proyectos Ejecutivos e Ingeniería Detallada, con sus correspondientes acciones asociadas en fase de
ejecución de obras.
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DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS
German Roqueiro
MISIÓN:
Promover la ejecución de los contratos de construcción de las obras de agua y saneamiento ya sean
Civiles, Electromecánicas, Plantas o conductos de transporte Primario, que permitan el desarrollo ágil,
eficiente y transparente de los procesos, a partir de los objetivos trazados y los criterios de evaluación
en relación a plazos, costos y calidad.
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DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
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DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS
Liliana Verger
MISIÓN
Planificar y dirigir el desarrollo de proyectos de ingeniería que permitan la incorporación de los
habitantes al servicio de Agua (Producción, transporte y distribución) y Cloaca (Recolección, transporte
y tratamiento) de manera sustentable, cumpliendo con el marco regulatorio e integrando el radio
servido con las nuevas instalaciones proyectadas.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TECNICA
Christian Taylor
MISIÓN
Desarrollar el Plan Director de Expansión y Mejoras de los Servicios de Agua Potable y Desagües
Cloacales en el área regulada de AySA, diseñando las soluciones técnicas en forma eficiente y con el
consenso de diferentes actores involucrados, procurando el alcance de la universalización de los
servicios básicos en forma sostenible.
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DIRECCIÓN TECNICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Alejandro Barrio
MISIÓN
Brindar soporte y apoyo técnico para contribuir a confiabilizar los procesos operativos relacionados a
la prestación del servicio de agua y saneamiento, promoviendo en forma proactiva el desarrollo
tecnológico de todas las actividades técnicas; identificando, desarrollando y adaptando, soluciones
técnicas/tecnológicas para las necesidades actuales y futuras.
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PMOEM (PLAN DE MEJORAS,
OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO)
Raúl Soria
MISIÓN
Coordinar el diseño, seguimiento, monitoreo, evaluación y revisión de los componentes del Plan de
Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM), desarrollando
herramientas metodológicas y mecanismos adecuados, de acuerdo a las políticas y estrategias
definidas para el funcionamiento de la Empresa.
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DIRECCIÓN DE DESAROLLO DE LA COMUNIDAD
Rodolfo Rojas
MISIÓN
Planificar y dirigir las acciones tendientes a contribuir al acceso universal a los servicios de provisión
de agua potable y desagües cloacales en zonas de alta vulnerabilidad social, ambiental y económica,
particularmente para las urbanizaciones emergentes – UREM, localizadas dentro del área de acción de
AySA, definiendo e implementando políticas de intervención técnico- social, en el marco de modelos
de gestión interinstitucional y de activa participación comunitaria.
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DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
Verónica Borro
MISIÓN
Asegurar el cumplimiento de los objetivos Medioambientales y de Calidad de AySA, realizando el
seguimiento de los procesos y productos durante todas las etapas de la prestación del servicio;
identificando riesgos, oportunidades de mejora y factibilidad de implementación de buenas prácticas,
manteniendo relación permanente y eficaz con las diferentes partes interesadas y los organismos de
control pertinentes.
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