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Resumen 
 
La evolución histórica de los servicios de infraestructuras en el Gran Buenos Aires, 
desde su construcción a finales del siglo XIX, explica de forma significativa la situación 
deficitaria que viven hoy en día las redes de los principales servicios públicos de agua, 
saneamiento y  gas, y es en las  zonas más periféricas dónde esta situación de crisis 
aparece más acentuada. 
 
En una primera etapa es OSN, operador único y exclusivo de un servicio concebido de 
forma maximalista, quien aporta una respuesta normalizada a todo problema de agua 
y de saneamiento. En una segunda etapa, cuando OSN se debilita, priman las 
soluciones individuales. Esta tendencia no se ve modificada con la etapa de las 
privatizaciones en los años 1980-1990, ya que éstas no aportan mejoras significativas 
en el sistema de abastecimiento de agua y saneamiento en el Gran Buenos Aires. Por 
otro lado la financiación para resolver el problema del agua en el conurbano 
bonaerense es otro gran desafío. La importancia de las inversiones que hay que 
realizar en el sector del agua potable y del saneamiento es considerable, tanto para 
llegar a un porcentaje satisfactorio de población abastecida como para asegurar el 
adecuado mantenimiento de los equipos existentes. Una inversión integral por parte 
del Estado o de una empresa privada parece irrealista; lo que lleva a pensar en 
modelos de gestión alternativos para los servicios de infraestructura urbanos.  
El análisis regional del déficit de agua y cloaca deja claro que es la segunda corona de 
la RMBA la más afectada por este panorama de carencia del servicio.  
Es en estas zonas periféricas desabastecidas y con un alto nivel de déficit de 
infraestructuras dónde aparecen soluciones alternativas que se basan en alianzas 
entre diversos actores: organismos públicos, empresas privadas, ONG’S y los propios 
vecinos, organizados en cooperativas.  
 
En este estudio se va a realizar la comparativa de cinco proyectos de desarrollo a 
través de infraestructuras de servicios urbanos – agua, saneamiento y gas- en uno de 
los municipios de la segunda corona de la Región Metropolitana de Buenos Aires: el 
municipio de Moreno. Tres de estos proyectos se desarrollan a través de ONG’s y los 
dos otros son programas gubernamentales. Este estudio comparativo se va a basar en 
un análisis riguroso de la articulación de los actores que participan en cada uno de los 
proyectos y en una evaluación cuantitativa de las actuaciones de cada uno de éstos 
proyectos, siguiendo una serie de indicadores de pertinencia, eficacia, eficiencia e 
impacto.  
 
Este trabajo nos permitirá concluir sobre los logros y los límites de este tipo de 
proyectos pluri-actoriales para la gestión de infraestructuras urbanas en zonas 
deficitarias. 
 


