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PERSPECTIVAS Y SOLUCIONES
 PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO EN LA ARGENTINA

1 ANTECEDENTES

Las instalaciones de abastecimiento de agua potable y desagües cloacales surgieron en
Argentina como acción preventiva encarada por el Estado ante las epidemias de cólera que
asolaron la ciudad de Buenos Aires a fines del Siglo XIX. Durante más de tres cuartos de siglo
un solo organismo centralizado – Obras Sanitarias de la Nación, OSN – fue el único
responsable, con éxito, de la fijación de políticas, el diseño, la construcción y la operación de
esas instalaciones en las principales ciudades del país.

En 1964 el Gobierno nacional consideró necesaria la creación de un nuevo organismo, el
Servicio Nacional de Agua Potable, SNAP, para financiar y agilizar la expansión los servicios en
todo el ámbito rural que conforman las localidades de menos de 2000 habitantes. Fue el inicio
de una serie de programas pioneros, con sostén técnico y con el financiamiento a largo plazo y
con bajos intereses del Banco Interamericano de Desarrollo y el apoyo económico de la Nación
y las Provincias. Estos Programas permitieron en un plazo de 35 años la construcción de
instalaciones de agua potable (y con el tiempo de desagües) en miles de localidades (de hasta
30.000 habitantes), siendo además la base para la consolidación o la formación de más de
1.500 cooperativas de usuarios que se hicieron cargo, con éxito, de la gestión de los servicios
en todo el país.

En paralelo - en las décadas siguientes a la década del 60 - la debilidad del Sector en el
contexto de los sucesivos Gobiernos Nacionales y la consiguiente falta de financiamiento
limitaron la construcción de las obras necesarias para mantener eficientes servicios en las
grandes localidades urbanas.  En 1980, el traspaso a las provincias por razones de estrategia
económica y política de la responsabilidad de la prestación de los servicios que estaban a
cargo de OSN (salvo los del área metropolitana del Gran Buenos Aires) complicó este
panorama.

En la década del 90 a impulsos de la Ley 23.696 de Reforma del Estado y de la Ley 23.697 de
Emergencia Económica se formularon nuevas políticas Sectoriales y se firmaron contratos de
concesión de la prestación de los servicios para las principales ciudades con empresas
privadas y se crearon, en paralelo, organismos de regulación y control.  Paralelamente se ha
reducido el apoyo técnico y ha ido disminuyendo el financiamiento para las pequeñas
localidades no rentables que han quedado fuera del modelo de concesiones.

La situación institucional actual

A nivel del Gobierno nacional se dispone hoy de un organismo de apoyo técnico y financiero, el
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOHSA, continuador desde 1989 del
antiguo SNAP, pero que ahora tiene jurisdicción para dar apoyo a todas las poblaciones del
país, independientemente de su tamaño.   El ENOHSA, que depende hoy de la Secretaría de
Obras Públicas, sin embargo, no dispone actualmente de los recursos financieros y de líneas
de crédito suficientes y su capacidad operativa se ha visto diezmada en los últimos años.  Solo
dispone de algunos fondos del BIRF, fondos limitados y ya comprometidos del BID y fondos
propios para un Programa de financiamiento de obras menores, PROMES, y para un Programa
de asistencia a servicios carenciados, PROSAC.

En lo que respecta a la prestación de los servicios en las 24 jurisdicciones nacionales se
presentan situaciones diferenciadas:

• En el Gran Buenos Aires y en 9 provincias (Catamarca, Corrientes, Formosa, La
Rioja, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero y parcialmente en Buenos Aires y
Córdoba) se han concesionado a empresas privadas la prestación de los servicios
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para las principales localidades urbanas a nivel provincial o para Municipios
aislados.
En el resto de las localidades urbanas y rurales de estas provincias los servicios
son prestados por organismos provinciales y municipales o cooperativas.
Debe destacarse, en este contexto, en particular, el caso de una importante zona
de la provincia de Buenos Aires que después de un fracaso de la concesión a una
empresa privada volvió a ser responsabilidad de un organismo provincial con
carácter de Sociedad Anónima.

• En una provincia (Salta) se ha concesionado a una empresa privada la prestación
de los servicios en todo el ámbito provincial.

• En otra provincia (Jujuy) se ha conformado una sociedad anónima de capital
provincial que es también concesionaria de la prestación los servicios en todo el
ámbito provincial.

• En 8 provincias (Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Luis, San Juan,
Santa Cruz, Tierra del Fuego) los servicios están a cargo de entes provinciales, y,
en menor medida, de entes municipales y cooperativas.

• En una provincia (Entre Ríos) los principales servicios son responsabilidad
exclusiva de los municipios y son prestados por organismos municipales.

• En una provincia (El Chubut) todos los servicios están a cargo de cooperativas de
usuarios.

• En Tucumán se tiene una situación anómala: el servicio es prestado por un
organismo provincial con gerenciamiento desde hace 5 años temporalmente a
cargo del Gobierno nacional a través del ENOHSA, después del fracaso en 1998
de la concesión a una empresa privada.

Esta situación debe ser resuelta a la brevedad ya que si bien ha mejorado la
prestación de los servicios, las instalaciones se han ido deteriorando y ha habido
solo limitadas expansiones.

En este contexto, solo las empresas privadas concesionarias y algunas cooperativas disponen
de contratos y planes de acción para la prestación de los servicios.

En lo que respecta a la regulación y control se encuentran operativos los siguientes
organismos:

• En solo 15 jurisdicciones nacionales (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Chubut, Formosa, Gran Buenos Aires, La Rioja, Jujuy, Mendoza,
Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán) se han creado Entes de
Regulación y Control.

Estos entes cumplen en general principalmente solo acciones de control de la
gestión de las empresas concesionarias y no disponen de autonomía para el ajuste
y la eventual revisión de los términos contractuales, los que han quedado como
prerrogativas del estado nacional y los estados provinciales según el caso.

Solo en algunas provincias la acción de estos entes comprende en forma efectiva el control de
la prestación de los servicios por municipios y cooperativas.

• En varias otras provincias se dispone de entes provinciales que regulan el uso del
agua (pero no la gestión) de los prestadores de servicios que son provinciales.

• En algunos casos existen entes de regulación de contratos de concesión a
empresas privadas en el ámbito municipal (Balcarce, Campana, Pilar, Juana
Koslay, Trelew, etc.)
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2 LA SITUACION ACTUAL

El Sector que abarca las actividades de abastecimiento de agua potable y del saneamiento
cloacal se encuentra en una severa crisis derivada de las complejas circunstancias
institucionales, sociales y económicas que aún padece el país.

Es así que la Argentina, que se encontraba a mediados del siglo pasado entre los primeros
países en lo que se refiere a cobertura y prestación de los servicios, está hoy relegada cerca de
los últimos puestos frente al resto de América Latina.

La calidad de la prestación de servicios se ve hoy amenazada, asimismo, por los últimos
condicionamientos macroeconómicos en el nivel nacional.

Cobertura

Los únicos datos disponibles son del año 2000 y corresponden a los de un Informe preparado
por AIDIS ARGENTINA para la OPS.

Cobertura de agua potable en áreas urbanas: 84.7%
Cobertura de desagües cloacales  en áreas urbanas: 54.7%

Si bien estos datos fueron entregados por el Gobierno en forma oficial, su base no es sólida, ya
que el país carece de un adecuado Sistema de Información centralizado y actualizado.

Fijación de políticas y planificación

La política iniciada en la década del 90, permitió revertir la falta de inversión en saneamiento,
como parte de un proceso de reforma económica e institucional más amplia. En el caso del
Sector de Saneamiento Básico se apoyaron procesos de transformación institucional volcados
decididamente a la participación del sector privado en la prestación de los servicios de grandes
áreas urbanas mediante Contratos de Concesión.

La implementación de esta política ha dado como resultado en líneas generales, en el ámbito
urbano, una mayor eficiencia, mejoras tecnológicas y un más estricto cumplimiento de las
condiciones de calidad de los servicios, sin modificaciones sustanciales de las tarifas.

La creación de cooperativas y de entes municipales descentralizados desde la década del 60
han constituido, asimismo, una solución muy valiosa para la gestión de los servicios en las
pequeñas y medianas comunidades.

Estos modelos pueden ser mantenidos y mejorados en la medida que el Estado desarrolle
adecuadamente sus roles de regulación y control y apoye a los prestadores de servicios en las
localidades económicamente no rentables.

Sin embargo, el Sector carece hoy de un organismo nacional que fije las políticas y establezca
una planificación acorde con esas políticas.  Las únicas acciones de planificación la constituyen
los contratos de las concesiones y, eventualmente, algunos planes de acción acordados entre
los Municipios y las cooperativas que operan los servicios.

Inversiones en el Sector

Respecto a la inversión en el Sector, mientras que en 1980 la misma llegaba apenas al 0,08%
del PBI, en 1995 se alcanzó el valor tope de 0,19% (Fuente INDEC).

A partir del 2000, la Política Nacional para el Sector de lo 90, con sus errores y aciertos,  se
abandonó por completo sin reemplazarla por ninguna otra, logrando que en 2002 los valores de
la inversión anual vuelvan a los mismos valores de 1980 (0,08% del PBI).

La fuerte reducción de la inversión se evidencia en estas cifras estimadas:
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• La expansión de los servicios de agua potable medidos en Km de red tuvo una
reducción del 80% del año 2000 al 2003

• La expansión de los servicios cloacales medidos en Km de red tuvo una reducción
del 90 % del año 2000 al 2003

3 CAUSALES DEL ESTANCAMIENTO

Se sintetizan a continuación alguna de las más importantes causales del estancamiento, y -
cuando no - retroceso, en el desarrollo del sector en los últimos 5 años:

• Falta de inclusión del sector entre las proridades de los programas de Gobierno,
tanto del orden nacional, provincial y municipal

• Aumento de la desocupación y de los índices de pobreza de la población

• Abandono de la relación de convertibilidad (U$S = $1)

• Aumento de la tasa de inflación

• Aumento de los costos operativos e insumos importados

• Aumento de la tasa de interés y endurecimiento de las condiciones financieras para
el capital de trabajo

• Desaparición del financiamiento tanto interno como externo en general y en
particular el destinado a obras de infraestructura de agua y cloacas

• Importante endeudamiento externo por parte de algunas de las empresas
concesionarias

• Tarifas fijas para los servicios públicos (Ley 25.561de emergencia económica)

• Incremento del índice de morosidad en el pago de las facturas de servicios por
parte de los usuarios

Situación de los servicios concesionados

- La economía de las Empresas Concesionarias fueron fuertemente afectadas por lo
dispuesto en la ley 25.561/01 de emergencia económica.

- En las actuales circunstancias las mismas han visto dificultadas las posibilidades de
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contraídas tanto las provenientes de
los compromisos contractuales con los respectivos concedentes como, para el caso de
aquellas concesionarias que contrajeron gran endeudamiento en el exterior, las
relacionadas con los acreedores de los créditos tomados con anterioridad a las
medidas devaluatorias.

- Con los ingresos provenientes del actual nivel tarifario las distintas empresas
concesionarias logran cubrir sus costos operativos, con ciertos márgenes para la
atención de reparaciones de emergencias. Debiendo abandonar casi por completo la
realización de las inversiones en obras de expansión comprometidas.

- En la actualidad todas las empresas concesionarias de una u otra manera han
planteado, ante las autoridades de las respectivas distintas jurisdicciones en que
realizan la prestación, la necesidad de adecuaciones tarifarias.

- Como consecuencia del impacto de la Emergencia Económica y las dificultades para
ajustar las tarifas de servicios públicos se han elaborado diferentes alternativas de
solución que también se han denominado como “Tarifa Social”. Cabe citar como
ejemplo el caso del área metropolitana de Bs. As y en la Provincia de Santa Fé, donde
las respectivas autoridades debieron impulsar la puesta en marcha de un plan de tarifa
social, destinado a subsidiar el pago del servicio a aquellos hogares ubicados por
debajo de la línea de pobreza. En el caso de la región AMBA el subsidio provino a
costa del resto de  los usuarios, al haberse autorizado destinar con ese fin una porción
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de los ingresos del concesionario; mientras que en el caso de Santa Fé, el Estado
Provincial se hizo cargo de la mayor parte del subsidio y solo una pequeña parte
recayó sobre el resto de los usuarios.

- En el caso del mayor contrato de concesión del país, que abarca el servicio de agua y
cloacas del área metropolitana (Capital Federal y 17 Partidos del Gran Buenos Aires
con responsabilidad de prestación a 12.000.000 de habitantes) el respectivo contrato
se haya en análisis por parte del Gobierno Nacional, en la búsqueda de distintas
alternativas para lograr, no solo llevar a cabo la normal prestación en las zonas
actualmente servidas sino también garantizar las necesarias inversiones, interrumpidas
a partir de comienzos del 2002, en obras de ampliación de ambos servicios. Entre las
alternativas aparece la posibilidad de la futura participación del Estado, en lo que
respecta a la planificación y la redefinición de los planes de inversión, buscando
direccionar las mismas hacia aquellas áreas donde el poder adquisitivo de la población
hace inviable cualquier alternativa de pago de las obras como parte de la  tarifa del
servicio.

Situación de los servicios no concesionados

- Zonas urbanas: en aquellas localidades y aglomerados que disponían de  servicios,
solo se realizaron inversiones para mantenimiento correctivo de emergencia. Las
inversiones en obras de rehabilitación y expansión solo provinieron de la aplicación de
líneas de créditos externos.

- Zonas rurales: la escasa inversión realizada en los últimos años la mayor parte provino
de Programas Sociales, desarrollados desde áreas gubernamentales de salud y de
acción social, los que destinaron determinadas porciones de sus recursos a la
instalación de infraestructura básica para provisión de agua potable, en general a
través de elementales sistemas comunitarios.

4 SOLUCIONES PROPUESTAS

Las soluciones para esta situación pueden comprender acciones combinadas de:

1. La prestación de los servicios en áreas económicamente no atractivas requiere de
la necesaria participación del Estado (Nacional, Provincial o Municipal).  Como se
indica más adelante pueden volverse a plantear esquemas de financiamiento como
los sostenidos en los Programas financiados por el BID y emprendidos por el SNAP.

2. Disponer de las inversiones necesarias para ampliaciones del servicio en las zonas
concesionadas.

Al respecto debe considerarse que la planificación  de las ampliaciones es un rol
indelegable del estado y no debe incluirse en los contratos de concesión.

3. Debe realizarse un censo de aquellas zonas o usuarios con problemas económicos
y constituir mecanismos de apoyo económico para la expansión y la operación y
mantenimiento a través de:

 - subsidios directos a los usuarios carenciados
 - subsidios cruzados
 - financiamiento adecuado

Nuevas soluciones para el financiamiento de los servicios

• Creación de un Fondo Nacional de Saneamiento a ser aplicado para subsidiar a los
usuarios de las poblaciones más carenciadas

• Alternativas tributarias, propuestas oportunamente por distintos referentes en foros
del sector, como ser la disminución del IVA aplicado a la factura del servicio de
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agua y cloacas o, en su caso, derivar cierto porcentaje de lo recaudado por ese
concepto a un fondo destinado a obras específicas del sector.

Consolidación institucional

El camino hacia la elaboración de una Política Nacional para el Sector pasa necesariamente
por un profundo fortalecimiento institucional que comprenda:

• Consolidar el rol del Sector y posicionarlo adecuadamente dentro de la estructura
administrativa del Estado nacional y en el contexto federal.

El saneamiento básico constituye uno de los elementos básicos formadores de la calidad de
vida de la población como también impulsor de su desarrollo económico. Esta importancia
estratégica merece consolidarse y estar reflejada en una posición de jerarquía dentro de la
estructura gubernamental.

Asimismo es necesario apoyar y fortalecer las instituciones del Sector en el ámbito
provincial, impulsando también su inclusión en áreas de planificación.

• Identificar un organismo rector y retomar el camino de la planificación

En concordancia con el punto anterior es necesario identificar y consolidar un organismo
rector, encargado de fijar las políticas Sectoriales y de ser responsable de la planificación y
de la puesta en marcha de esas políticas, así como de la supervisión de su implementación.

Al respecto puede considerarse entre las alternativas la eventual remodelación y
fortalecimiento del actual Consejo Federal de Saneamiento, COFESA, y la creación de una
Secretaría Ejecutiva de ese Consejo.

Los organismos estatales que financian o subsidian las inversiones en saneamiento básico
carecen de una planificación de sus inversiones. Los proyectos que se financian son
aquellos que van llegando a su mesa de administración y se terminan ejecutando aquellos
que llegan primero o aquellos que cuentan con el diseño terminado, con el agravante que en
la mayoría de los casos solo se financia una obra y no una solución sustentable.

Las soluciones que se implementen deben sostenerse en el tiempo, lo cual obliga no solo a
planificar la obra sino esencialmente los modelos de gestión y financiamiento del servicio,
buscando la escala económica y la sustentabilidad financiera además de la seguridad
técnica y ambiental.

El objetivo final debe ser el de diseñar un Plan Nacional de Saneamiento integral que,
respondiendo a la Política Nacional para el Sector, cuente con proyecciones de inversión
que incluyan metas institucionales, económicas, técnicas y ambientales que aseguren
soluciones sustentables.

• Mejorar y fortalecer la regulación

Es necesario ordenar y definir el rol y las características de la regulación y del control de los
prestadores de servicios por el Estado Nacional y por los Estados Provinciales, así como las
interrelaciones de estos con los Municipios y la comunidad.

Al respecto se sugiere impulsar la promulgación de una Ley Nacional (a la cual adhieran por
consenso las provincias) que establezca el Marco General de las acciones del estado
nacional y de las provincias y municipios con referencia a las alternativas para la prestación
de los servicios y, en particular, a su regulación y control, estableciendo metodologías y
mecanismos para la fijación de tarifas y subsidios.
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Es necesario asimismo acercar la regulación y control a las áreas no abarcadas por las
concesiones y establecer patrones de calidad del servicio diferenciales para las áreas de
menores recursos que incluyan apoyo técnico y financiero y la utilización de tecnologías de
bajo costo.

• Impulsar la búsqueda de nuevas soluciones para la gestión de los servicios,

La prestación de los servicios en áreas económicamente no atractivas requiere de la
necesaria participación del Estado (Nacional, Provincial o Municipal) en su atención, lo cual
no excluye la búsqueda de esquemas de participación privada a través de organizaciones
como las cooperativas o bien empresas privadas encargadas de la operación y el
mantenimiento de una cantidad dada de servicios a través de contratos de gestión, de
arrendamiento o de concesión.

El objetivo debe ser en todos los casos el de sumar a la necesaria participación del Estado,
mejores niveles de eficiencia en la gestión.

• Impulsar la búsqueda de nuevas soluciones para el financiamiento de los servicios

En general el financiamiento del Sector ha dependido de la participación del Estado a través
de créditos blandos otorgados fundamentalmente por el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA), o con subsidios para obras otorgados por varias dependencias
federales como el mismo ENOHSA, el Ministerio del Interior, o  Desarrollo Social o por los
propios estados Provinciales o Municipales.

Es necesario estudiar otras posibilidades y esquemas de financiamiento que le den
continuidad a las inversiones y aseguren su utilización en el Sector, en especial para
sectores de menores recursos, tanto en áreas concesionadas como no concesionadas.

Existen propuestas de creación de un Fondo Nacional de Saneamiento a ser aplicado para
subsidiar a los usuarios de las poblaciones más carenciadas.  El fondo podría estar
integrado por una cuota derivada del IVA y de otros aportes del Estado nacional y de las
provincias.

• Concentrar la ejecución de las políticas nacionales para el Sector

Concentrar en un solo organismo técnico y financiero la ejecución de las políticas
nacionales para el Sector eliminando superposiciones como las que se dan, por ejemplo,
con el PROSAC y el PROPASA y con otros Ministerios y Secretarías, y evitando de esa
forma la fragmentación sectorial de los esfuerzos del gobierno, atendiendo de una manera
más eficiente a los requerimientos de los estados provinciales, tanto desde lo técnico como
lo económico.


