
12 
 

2. Introducción al área de estudio: El Gran Buenos 
Aires. 

2.1.   Las redes de servicios urbanos de Buenos Aires: 
estructura de aglomeración.1 
 
La aglomeración urbana engloba actualmente poco más de 13 millones de 
habitantes (13 044 800 hab. exactamente)2, en una superficie de 2800 km2. 
Desde un punto de vista administrativo la situación es más bien compleja. La 
Capital Federal, bajo jurisdicción nacional, cuenta con 4 millones de habitantes. 
Está rodeada de una corona de municipios (partidos) que dependen de una 
jurisdicción provincial (Provincia de Buenos Aires). El conjunto se llama el Gran 
Buenos Aires. Se considera que la zona de influencia de la aglomeración 
urbana afecta a otros 19 partidos. Finalmente, la provincia de Buenos Aires, 
extensa y abarcando vastas zonas rurales, tiene por capital la ciudad de La 
Plata. 
 
Figura 2.1 Mapa de situación del Gran Buenos Aires 

 
Fuente: http://www.wikipedia/commons/Conurbano_Bonaerense.png 
 
El Río de la Plata recorre la aglomeración urbana según un eje 
Noroeste/Sudeste. La ausencia de relieve marcado es una característica de la 
pampa húmeda argentina que se extiende por detrás del área metropolitana a 
lo largo de una vasta superficie. La implantación de Buenos Aires fue 

                                                 
1 DUPUY, Gabriel, (1992), Capítulo 1: “ Investigación sobre Buenos Aires: La ciudad y sus 
redes de infraestructuras, en : DUPUY, Gabriel, Las redes de Servicios Urbanos de Buenos 
Aires (Problemas y Alternativas), Ed. Paradigme, 1992, pp.11-15. 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires 
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consecuencia primeramente de la elección de una situación favorable. Algunos 
desniveles protegían la primera urbanización de los desbordamientos del río y 
de sus principales afluentes. Más tarde, el Río de la Plata sería el origen de la 
vocación de puerto comercial de Buenos Aires. La cría de ganado y la 
agricultura de la pampa producían carnes y cereales. Una potente red 
ferroviaria convergía en Buenos Aires para transportar hasta allí los productos. 
Tras diversos procedimientos o transformaciones, el puerto aseguraba la 
exportación a Europa. La capital se encontraba entonces en una situación 
económica favorable. 
 
La emigración europea se dirigió naturalmente hacia Argentina y hacia Buenos 
Aires, ciudad en plena expansión económica y con reputación de hospitalaria. 
En 1930 más de 5 millones de inmigrantes se habían instalado en la capital 
argentina. Aunque más despacio, la inmigración añadiría todavía 1,5 millones 
de habitantes de 1930 a 1960, con orígenes de lo más diverso. A partir de los 
años 60, la población aumentó sólo en la periferia, mientras que la capital 
federal perdió incluso una parte de sus habitantes. 
 
Es interesante señalar que aún hoy sólo la mitad de la población de la 
aglomeración urbana ha nacido allí: el 37,5% viene de otras provincias y el 
11,5% viene del extranjero. 
 
Con respecto a la actividad económica, la historia ha contribuido a mantener 
hasta los años 90 un cierto equilibrio entre actividades industriales y de 
servicios. Este equilibrio global oculta un desequilibrio espacial ya que la 
mayoría de las actividades terciarias se desarrollaban en la capital federal 
mientras que la mayoría de las actividades industriales se situaban en la 
periferia, lo que no impedía que pequeñas industrias se mantuvieran en la zona 
central con sus consiguientes consecuencias en términos de contaminación. 
 
Las formas de urbanización derivan también de la historia. Si la capital federal 
es una obra de urbanismo, dotada desde principios del siglo XX de 
equipamientos y de servicios necesarios a una población importante, e incluso 
a las perspectivas de crecimiento ligadas a la inmigración, la inmensa zona 
periférica se ha desarrollado sin un verdadero control urbanístico en función de 
varias lógicas sucesivas. A finales del siglo XIX, la llegada del tranvía permitió 
el desarrollo de una primera corona de pueblos próxima a los límites de la 
capital. El uso de estaciones suburbanas de ferrocarril permitió desarrollar, 
igualmente, la urbanización de zonas más alejadas. Pero sobre todo, la red 
viaria y el autobús permitieron un crecimiento “en mancha de aceite”, apenas 
marcado, por falta de relieve, por los nudos de los pueblos preexistentes y por 
los riesgos de inundación. El reparto de los equipamientos y la ausencia de 
centros secundarios verdaderos traducen la ausencia de planificación global. 
 
Finalmente, si a nivel social los partidos de la periferia son todavía lugares de 
fuerte identidad, el reparto geográfico de los empleos y de los servicios genera 
importantes flujos de transporte y de mercancías. Por ejemplo, diariamente 
entran en la capital federal más de un millón de personas y más de tres 
millones se desplazan de un partido a otro de la periferia. 
 



14 
 

Una primera observación superficial de las redes de infraestructuras en Buenos 
Aires muestra una situación de aparente degradación, física y funcional. De 14 
millones de habitantes solamente el 63% está conectado a la red de 
abastecimiento de agua y menos del 40% a la red de alcantarillado. Un metro 
vetusto cuyo servicio se degrada y que pierde clientes con el curso de los años, 
trenes suburbanos lentos, incómodos y muy a menudo repletos; una red viaria 
que no ha cambiado en nada desde hace 60 años, aceras con socavones, 
calles sin pavimentar en los suburbios; desbordamientos de aguas pluviales, 
corto-circuitos, una contaminación grave de los ríos. Buenos aires acumula 
simultáneamente los signos de la crisis de las redes de infraestructuras de los 
países desarrollados y de los países en vías de desarrollo. 
 
Ante esta situación parece lógico preguntarse como habiendo sido Buenos 
Aires en los alrededores de los años veinte una de las ciudades mejor 
equipadas del mundo se ha llegado a la situación actual. La ciudad poseía 
entonces unas redes de abastecimiento de agua y de saneamiento notables e 
incluso monumentales. Estaba entre las primeras del mundo en lo que respecta 
a la energía eléctrica, necesaria para la industria de la carne, disponía de una 
red viaria concebida admirablemente y de una red de tranvías extremadamente 
densa y extensa. 
 
Con todo lo dicho hasta ahora, sorprende ver que a pesar de la patente crisis 
de las infraestructuras, se puede decir que la ciudad globalmente funciona, 
trabaja, consume, concentrando una buena parte de la población y de la 
potencia de Argentina. En definitiva, el sistema urbano se mantiene en un 
medio difícil. 
 

2.2. Historia de la red de agua de Buenos Aires3 
 

2.2.1. La primera red de agua en Buenos Aires: el proyecto de 
Bateman de 1871 
 
Hacia finales de los años 1860 no se había desarrollado todavía ninguna red 
significativa de suministro de agua. Las formas de abastecimiento eran muy 
rudimentarias: los portadores de agua suministraban a la población más 
humilde un líquido coloreado, el agua del Río de la Plata, que debía dejarse 
decantar un día antes de ser consumida. Los más adinerados mandaban hacer 
pozos en la capa freática, que ya estaba contaminada. Las aguas pluviales 
proporcionaban un suministro estacional y las condiciones de higiene eran 
precarias. 
 
Sin embargo, el recurso era y sigue siendo actualmente abundante. Por alguna 
razón se llama al Río de la Plata Mar Dulce. En cuanto se excavaba a 
suficiente profundidad (a -30 metros aproximadamente), afloraba un agua pura 
de una capa semi-artesiana. Ingenieros venidos de Europa intentaron en 
                                                 
3 BODARD, Thierry (1992) Capítulo 2:“ De la Red al Bombeador: La alternativa para el agua 
potable”, en : DUPUY, Gabriel, Las redes de Servicios Urbanos de Buenos Aires (Problemas y 
Alternativas), Ed. Paradigme, 1992. 
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seguida sacar provecho de este recurso asociándose a algunos capitalistas. 
Pero al no tener apoyo activo de la autoridad pública, los proyectos no tuvieron 
continuación. 
 
Así, Carlos Pellegrini, ingeniero francés, fue el primero en considerar la 
explotación del agua del Río de la Plata, en 1828. En 1856, la compañía 
privada ferrocarril Oeste creó la primera red, el agua de la capa freática, 
demasiado contaminada corroía sus calderas, por lo que el agua que abastecía 
a los rivereños (3000 personas aproximadamente) provenía, a través de un 
conducto, del Río de la Plata.  Hubo que esperar una serie de epidemias 
mortales, el cólera en 1867 (8000 muertos) y la fiebre amarilla en 1871 (20 000 
muertos) para que el gobierno de la provincia, sometido a violentas reacciones 
populares, diera luz verde a dos ingenieros. Coghlan, del Ferrocarril Oeste, 
realizó una primera red pública de abastecimiento de agua en 1868 y Bateman, 
a partir de 1871, la desarrolló y completó con la red de saneamiento. 
 

2.2.2. La construcción de la red de agua y sus problemas (1871- 
1912) 
 
La primera fase de construcción de la red, con los trabajos decididos tras las 
epidemias, se realiza de forma caótica y se interrumpen en 1877 por falta de 
medios. Con la federalización de la ciudad en 1880, el gobierno de la nación 
toma en sus manos las operaciones, los trabajos se reanudan  en 1883 bajo la 
supervisión de la Comisión Nacional de Salubridad, para interrumpirse de 
nuevo en 1886 por falta de financiación. 
 
La segunda fase corresponde a su privatización ya que las obras por realizar 
son colosales para la época y su carga financiera es demasiado pesada para la 
hacienda pública. De esta forma el gobierno de la Nación otorga la 
construcción y explotación de las obras a una compañía privada, bajo el clásico 
modelo de una concesión, a 39 años, comprometiéndose la compañía privada 
a acabar el proyecto de Bateman en 3 años. Esta solución resulta ser un 
fracaso ya que la compañía pone más empeño en obtener beneficios con el 
cobro de la tasa mensual por el servicio prestado, que en la construcción de la 
osamenta de las redes. El contrato firmado en 1888 se rompe en 1891 y la 
empresa privada reclama por ello una cuantiosa indemnización al Estado. 
 
A partir de entonces el sector del agua y del saneamiento queda totalmente 
fuera del control del sector privado y de la municipalidad. Sólo el gobierno de la 
Nación desempeña el papel en ese campo. Ligado a las preocupaciones de 
higiene, de salud y de seguridad (incendio), el agua se impone de entrada 
como un bien social. El rechazo de la población a pagar una tasa mensual deja 
ver una débil capacidad contributiva, pero también se puede interpretar como 
una toma de conciencia del derecho al agua, bien nacional gratuito.  
 
El papel del Estado se reafirma en la cuestión del agua en Buenos Aires 
después de la incapacidad por parte de la municipalidad (por falta de medios) y 
del sector privado (por imposibilidad para hacer valer sus criterios de 
rentabilidad) de hacerse cargo de ella. 



16 
 

El punto final de esta evolutiva afirmación de la responsabilidad del Estado en 
el ámbito del agua en toda Argentina es la creación de Obras Sanitarias de la 
Nación, OSN, en 1912. Ésta subvenciona la realización de las obras, cuya 
explotación cede a las autoridades locales. 
 

2.2.3. Las redes de agua y saneamiento bajo la gestión pública de 
OSN (1930-1950) 
 

2.2.3.1. Las bases del modelo social de OSN (1930-1940) 
 
A menudo se ha visto que los servicios de agua y saneamiento son 
competencia, por naturaleza, de la gestión local, es el caso en Francia, en 
Estados Unidos, donde el fracaso de la privatización conduce a la 
municipalización de los servicios. La tendencia contraria en Argentina ilustra un 
federalismo de fachada en este país, donde la Nación es la única colectividad 
pública que dispone de medios financieros suficientes para poner en marcha 
una política de servicio social. 
 
Desde su creación, OSN es una figura de excepción. En un país donde toda la 
actividad económica gira en torno a la producción agrícola y donde las 
principales actividades industriales están bajo influencia extranjera, OSN 
desarrolla una actividad nacional e industrial. Lo hace con el impulso de un 
cuerpo de ingenieros de alto nivel, dueños de la tecnología empleada y de los 
proyectos, pero con la total dependencia de los equipamientos: calderas, 
bombas, tuberías etc. 
A partir de 1930, OSN es una organización modélica, abastece agua a la 
totalidad de la capital federal y propone al poder político grandes proyectos 
afirmando así la supremacía de un modelo de servicio público de vocación 
social; mientras el resto de los servicios públicos (transporte, teléfono, 
electricidad) vive horas difíciles. 
 
La red que se construyó, nació de dos grandes configuraciones. La primera es 
la histórica que Bateman proyectó en 1870, y que no tiene nada que ver con la 
actual; y la segunda es la que ratificó un proyecto de la Comisión de Obras de 
Salubridad en 1908, proyecto que pretendía abastecer a 6 millones de 
personas dentro de los límites de la capital federal. La red actual es una 
evolución de esta última. El modelo de red es el siguiente: extracción por túnel 
del agua del Río de la Plata, tratamiento en el corazón de la ciudad, conducción 
a presión hacia una serie de depósitos desplegados por toda la capital, y red de 
distribución gravitatoria. 1938 fue el momento cumbre de OSN: la ciudad no 
tenía más que 2 400 000 habitantes, pero estaba abastecida en su totalidad y 
las dotaciones eran importantes: 400 l/hab/día. 
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2.2.3.2. Características de la red de agua en Buenos Aires en los años 
1930. 
 
Una de las particularidades de la red de agua en Buenos Aires es el concepto 
de canilla libre, que marca la relación entre el usuario, el agua y el servicio de 
explotación de la ciudad desde hace más de un siglo. 
Desde esa época, el régimen de la canilla libre permanece indisociable de la 
idea de que limitar el acceso al agua, con medidores, es limitar el acceso a la 
salud e higiene pública, favoreciendo la aparición de epidemias. Más tarde, en 
1902, los ingenieros denuncian esta ausencia de medidores que se aleja de los 
criterios de racionalidad económica, favorece las prácticas de despilfarro en los 
usuarios y obliga al Estado a sobredimensionar sus equipamientos. El Estado 
desatiende estas quejas, apelando a la vocación social de su programa de 
aducción de agua, en parte porque ya no tiene problemas financieros. Las 
obras se dimensionan en consecuencia, es decir con unos consumos unitarios 
diarios muy elevados. Esto lleva al porteño a considerar el agua como un bien 
disponible en cantidad ilimitada, que no tiene en sí valor económico. 
 
Por otro lado la ausencia de medidores aparece como un dato básico del 
abastecimiento de agua en Buenos Aires y las normas constructivas en vigor 
para los inmuebles prevén en efecto tantas columnas de agua como usos a 
satisfacer: cocina, ducha, sanitarios, etc. 
 
Otra de las particularidades de la red de agua de Buenos Aires es la presencia 
del tanque de agua, por lo que en cualquier edificio, ya sea casa individual o 
inmueble, el agua circula por el techo antes de llegar al grifo. El tanque tiene 
una doble función: de regulador y de distribuidor de presión. Al inicio su uso se 
limitaba a los edificios altos pero después se extendió a las casas individuales 
cuando la ampliación de la red ya no permitió garantizar presiones suficientes a 
los usuarios. 
Hoy, este sistema obligatorio, asegura también a los usuarios la flexibilidad 
necesaria para hacer frente a las bajadas de presión y a los cortes de agua o 
de electricidad. 
 

2.2.3.3. Hacia el monopolio nacional de OSN a finales de los años 1930. 
 
El servicio de agua en Buenos aires es desde su creación un servicio público, 
desarrollado casi exclusivamente bajo la iniciativa del Estado. Su relación con 
la higiene y la salud lo convierten de pronto en un servicio social, al que la 
forma de tarifación (el precio es el mismo independientemente de la cantidad 
consumida), priva de todo valor económico. 
 
A finales de los años 1930, esta dimensión social da un giro radical, se 
intensifica el papel del Estado que se atribuye un cuasimonopolio por todo el 
país. El bien “agua” juega un papel de redistribución de la renta, que organiza 
el servicio en consecuencia, modelo que pasa a ser muy popular, pero cuyo 
fracaso está al origen de la crisis actual del servicio del agua en Buenos Aires. 
Este fracaso debe analizarse como una sucesión de impases: impás de la 
financiación, disminución de la inversión y falta de gestión, que generan una 
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degradación continuada del servicio de agua, agravada por la desenfrenada 
urbanización de la metrópoli. 
El modelo en cuestión se basaba en la abundancia del recurso, el papel 
financiero y social del Estado y la falta de limitación establecida a la demanda. 
 
A finales de los años 1940 se elimina definitivamente la presencia del sector 
privado en la gestión del servicio de agua potable. Es el camino hacia el 
monopolio legal de la Nación. 
 
Para la aglomeración urbana de Buenos Aires esta concentración será la 
piedra angular del proyecto del distrito sanitario bonaerense. Desde 1930, las 
premisas de una política industrial de sustitución de la importación provocan la 
urbanización más allá de los límites de la capital federal. Muchos pueblos 
instalados preferentemente a lo largo de los ejes ferroviarios que irradian desde 
esta capital, se convierten en ciudades, verdaderos núcleos urbanos que 
desarrollan progresivamente sus propios servicios de abastecimiento de agua 
potable, concediendo la construcción y la explotación a empresas privadas: 
Compañía Argentina de Servicios Públicos S.A. en San Martín, etc. OSN por su 
parte no abastece más que la capital federal, una estrecha banda costera, muy 
residencial, al Norte de Buenos Aires, a través de su red general, y el partido 
de Morón por medio de algunos pozos. Desde 1938, los ingenieros de OSN 
tienen la ambición de abastecer de agua noble –al agua del río- al conjunto de 
esta aglomeración urbana. Aparecen sucesivos obstáculos institucionales y 
políticos, que prohíben la alienación de una competencia municipal o provincial 
por la nación; y ésta es la suerte que corre desde entonces cualquier tentativa 
de gestión unificada de los problemas urbanos del área metropolitana 
bonaerense. 
 
Para analizar esta situación hay que tener en cuenta varios aspectos. La 
eliminación del sector privado es sin duda necesaria para llevar a cabo una 
verdadera política social en el sector del agua potable, pero la rentabilidad de 
las redes de agua había disminuido tanto, que probablemente, el Estado no 
hizo más que anticipar una evolución inevitable. En cuanto a las colectividades 
locales, los partidos, son tradicionalmente poco afortunados y sufren, sin 
organización y sin medios, esta urbanización desenfrenada. Sin duda veían con 
buenos ojos esta transferencia de competencias al Estado que aplica una 
política atractiva de subvención integral de las infraestructuras y pone en 
marcha una perecuación nacional de las tarifas, una especie de subvención de 
la explotación. Pero en la perspectiva de un diagnóstico del problema del agua 
en Buenos Aires, no hay que perder de vista que este modelo puede quitar a 
los niveles políticos locales, el control de las prioridades y poner en marcha una 
lógica de desresponsabilización. 
 

2.2.3.4.  El modelo de gestión de OSN: una política pública voluntarista de 
redistribución social. 
 
Las dos únicas fuentes financiación y tarifación del servicio son las 
contribuciones del Tesoro Público y del usuario. 
A partir de 1937, se establece, para todas las redes administradas por OSN, el 
principio de uniformidad de tarifas en el territorio nacional. Es una primera 
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forma de afirmar, sin ambigüedad, el carácter social del servicio y de su 
financiación. A continuación el Tesoro Público toma a su cargo todos los 
trabajos de extensión y renovación de las infraestructuras, tanto si se trata de 
instalaciones de tratamiento, de obras de conducción o de redes de distribución. 
La filosofía tarifaria consiste en hacer recaer sobre los usuarios los costos de 
explotación solamente. 
 
De esta forma, parece que el Estado aplica en el sector del agua una política 
pública voluntarista, que comporta una componente de ordenación del territorio 
(Buenos Aires subvenciona la explotación de las regiones más desfavorecidas). 
La propia estructura de tarifación basta para revelar la función explícita de 
redistribución social que se le atribuye al servicio del agua. El sistema de 
canilla libre, del que ya se ha hablado anteriormente, implica una cuota fija de 
tipo fiscal. El cobro de la boleta de agua no es en función de la cantidad 
consumida sino de la renta de alquiler de la unidad de vivienda servida. De 
forma más precisa, los parámetros considerados en la determinación de dicha 
base de imposición de la tarifación son: la superficie del terreno, la superficie 
construida, el tipo de vivienda o la localización de la vivienda en el tejido urbano 
(que se pondera con un coeficiente). Así, el servicio público de agua asegura 
sin ambigüedad un cometido de redistribución de la renta, los habitantes de los 
barrios bien situados deben pagar en consecuencia. En ese aspecto, este 
servicio está más cerca de los servicios de salud que de los servicios de 
distribución de energía. 
 

2.2.3.5. Las desviaciones entre la red y las necesidades de la metrópoli 
nacen en los años 1940 
 
Las desviaciones entre la red y las necesidades de la metrópoli nacen ya en los 
años 1940, debido a que los proyectos que planifican los ingenieros de OSN 
son acordes a una previsión de urbanización, que no se va a producir 
realmente. 
 
Cuando está en estudio el proyecto del distrito sanitario bonaerense, a partir de 
finales de los años 30, todo el mundo coincide en prever un crecimiento 
demográfico muy fuerte de la aglomeración urbana. La política de sustitución 
de la importación, drena ya una importante mano de obra del interior del país 
hacia Buenos Aires, que se afirma como el principal centro de la actividad 
económica argentina. 
 
La población inmigrante se establece en la Capital Federal, donde se 
encuentran la mayoría de los empleos; pero la instalación en la periferia se ve 
también favorecida por la existencia de numerosos ejes ferroviarios que 
irradian desde el centro de Buenos Aires. Y es alrededor de esos ejes donde se 
van a agrupar, de forma privilegiada, industrias y población, en forma de 
urbanización en “mano abierta”. 
 
En base a este tipo de urbanización OSN proyecta en 1941, con el horizonte de 
1970, el desarrollo de la red de agua potable del distrito bonaerense: la capital 
se densificará  por lo que habrá que reforzar su red; prestando poca atención a 
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la red que debe servir la periferia, donde el crecimiento será modesto y 
siguiendo unos ejes privilegiados muy marcados, los ejes ferroviarios.  
Pero el crecimiento demográfico se desvía  rápidamente de estas previsiones, 
como muestra la siguiente tabla. 
 
Tabla 2.1 Evolución demográfica en Buenos Aires entre 1938 y 1970 
 Población 1938 Población 

prevista para 
1970 (millones de 
habitantes) 

Población 
censada en 1970 

Capital Federal 2,5 4 3 
Gran Buenos 
Aires 

1,1 2,3 5,3 

Total 3,6 6,3 8,3 
Fuente: Albini D.,Bodard T., Costa L. A.,Guigo D., Lozada Islas F., Parrod P. 
(Bajo la dirección de Gabriel Dupuy), Las redes de servicios urbanos de 
Buenos Aires. Problemas y alternativas 
 
De hecho desde principios de 1940, el ritmo de urbanización aumenta todavía 
más. La imagen de “mano abierta” queda caduca y hay que hablar de “mano 
abierta y palmeada” ya que los espacios que habían quedado vírgenes entre 
los ejes de transporte se industrializan y se urbanizan, la periferia se integra al 
continuo urbano y ya no se distingue de la capital federal.  
 
La aglomeración urbana se desarrolla como un tejido urbano continuo y 
homogéneo, en una superficie de 2000km2 y con una densidad media de 
población de 50 hab/ha, realidad incompatible con el proyecto de OSN de 1941 
que contemplaba dar servicio a una superficie de 200 km2 con una densidad 
media de población de 200 hab/ha. 
Por supuesto este proyecto no se llegó a concluir, aunque fue llevado a cabo 
con el máximo fervor entre 1942 y 1954, hasta el punto que ha labrado, de 
forma determinante, la configuración actual de la red de agua potable de 
Buenos Aires. 
 
Sus dos características son la centralización y el gigantismo. La pieza maestra 
del dispositivo es la estación de Palermo que debía ser con una capacidad de 
producción media de 2 000 000 m3/día, el único centro de producción del 
distrito bonaerense, en 35 km a la redonda. 
 
Las modificaciones aportadas a la osamenta de la red fueron aumentar hasta 
seis el número de depósitos de agua que alimentan gravitariamente un sector 
de Buenos Aires y el desarrollo de la técnica de los ríos subterráneos. Esta 
consiste en unir la estación de Palermo con una serie de enormes 
conducciones gravitarias de hormigón, enterradas a gran profundidad (de -30 a 
-40m con diámetros de 2,6 a 4,6 metros). Cada depósito viene dotado de una 
estación de bombeo. Con ello se pretenden eliminar las pérdidas de carga en 
las tuberías a compresión, reduciendo así el costo energético y evitar los 
riesgos de ruptura de los conductos a presión, además de asegurar el 
abastecimiento aumentando la capacidad de almacenaje en los conductos. 
Si en 1955 había una veintena de kilómetros de ríos subterráneos, hoy hay 
setenta. La ramificación, la prolongación y la interconexión de estos diversos 
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ríos subterráneos son la base del desarrollo de la red de Buenos Aires desde 
hace más de 50 años. 
 
  Figura 2.2.  Red actual de agua potable en la Ciudad de Buenos Aires. 

 
  Fuente: AySA 
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Figura 2.3. Red actual de cloaca en la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Fuente: AySA 
 

2.2.4. De la crisis del modelo a la situación actual (1950-1960) 
 
Inmovilizado en su dinámica, el sistema de las redes de agua de OSN 
conocerá una degradación profunda tanto si hablamos de porcentaje de 
población abastecida, como de calidad del servicio o bien de las condiciones en 
las que el mismo se produce. 
 
Los catalizadores de la crisis son varios. 
El primero de todos ellos, que ya se ha comentado, es la inadaptación entre la 
evolución de la red y el ritmo de urbanización, que cobra cada vez más 
importancia. Si se observa partido por partido, la evolución del porcentaje de 
población abastecida es de media inferior al 50% y en algunos casos inferior al 
30%.   
 
La población de la Capital Federal se estabiliza en 3 millones de habitantes y 
los límites de la aglomeración urbana van mucho más allá de 35 km a la 
redonda, por lo que el proyecto del distrito sanitario bonaerense queda 
claramente sobrepasado. 
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2.2.4.1. Intentos fallidos de adaptación de la red a la nueva situación 
 
OSN intenta adaptar la evolución de la red a esta nueva situación. Ante la 
amplitud de las necesidades y la limitación de los medios propone 
descentralizar la producción de agua en la periferia creando al Sur en Bernal y 
al Norte en Anchorena dos estaciones de tratamiento. La primera se conecta 
rápidamente a la red principal a diferencia de la segunda que no llegará nunca 
a realizarse, ya que la contaminación del Río Reconquista es tan grande que 
resulta ilusoria la captación directa de un agua potabilizable en su 
desembocadura. 
 
Cuando el objetivo de dar servicio a la totalidad del área metropolitana parece 
inalcanzable, la red adopta su propio ritmo de evolución. Una de las posiciones 
adoptadas consiste entonces en aumentar la capacidad de tratamiento de la 
estación de Palermo hasta 3 millones de m3 y prolongar la osamenta de los ríos 
subterráneos en varias direcciones: Lanus y Lomas de Zamora; La Matanza, 
Morón y Tres de Febrero; Vicente López; San Isidro; Tigre y General San 
Martín. Además OSN se esfuerza en desarrollar, en las periferias en que la 
urbanización es más densa, las pequeñas redes heredadas de las compañías 
privadas y organizadas alrededor de pozos semi-artesianos. 
 

2.2.4.2. Problemas en el sistema de financiación de la red del Estado: 
Municipios, Provincias y usuarios se someten a contribución.  
 
Durante treinta años el Estado se cuestiona constantemente sobre las 
condiciones de su apoyo financiero al sector del agua potable. De una 
financiación integral de las inversiones, evoluciona hasta una financiación casi 
exclusiva del déficit de explotación, una especie de financiación por defecto. La 
imposibilidad de puesta a punto de un modo de financiación concertada, que 
sea aceptado por todas las partes interesadas –Estado, usuarios domésticos o 
industriales, usuarios potenciales- conduce a eternizar soluciones que a la 
larga perjudicarán las condiciones del servicio. 
 
A finales de los años 1950, el Estado renuncia a un compromiso total y 
exclusivo. Primero provincias y municipios se someten a contribución, y a 
continuación también el usuario es sometido a contribución para financiar las 
extensiones de la red. Esto supone la primera negación significativa de uno de 
los cimientos del modelo. Además el Estado recurre al préstamo a partir del 
1960: préstamos internacionales del BID (Banco Iberoamericano del 
Desarrollo), préstamos nacionales de la CNAS (Caja Nacional de Ahorro y 
Seguros) y últimamente préstamos del Banco Mundial e indirectamente 
préstamos del usuario, a través de las tarifas. 
 

2.2.4.3. Límites e incumplimientos del modelo de gestión de OSN. 
 
La evolución económica de Argentina a partir de los años setenta, marcada 
principalmente por una fuerte tendencia a la inflación lleva a la renuncia a 
financiar los programas de inversión de OSN, limitando su contribución al déficit 
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de explotación. El modo de financiación del servicio público del agua en 
Buenos Aires viene marcado por una extrema inestabilidad que lo convierte en 
instrumento de políticas económicas. 
 
Esta crisis del modelo ideado por OSN viene acompañada del quebrantamiento 
de algunos de sus principios de base y los efectos negativos que derivan de 
ello. 
 
El primero de los principios quebrantados está relacionado con el carácter 
abundante del recurso, que se supone accesible a bajo coste. 
El crecimiento desordenado del sistema urbano termina por afectar al medio 
ambiente. El agua del Río de la Plata está contaminada por el conjunto de 
cursos de agua de la cuenca vertiente en la que se sitúa la metrópoli. Para 
potabilizarla son necesarios más medios y para evitar esta contaminación 
habría que realizar fuertes inversiones en la red sanitaria y en estaciones de 
depuración. El agua de la capa freática semi-artesiana, que se podía extraer de 
la superficie, ahora se encuentra cada vez más profunda. Esta 
sobreexplotación va acompañada de una salinización y de una contaminación. 
La disponibilidad de agua se convierte de forma clara en un factor limitativo 
para la instalación de industrias o para el desarrollo de ciertas redes. La idea 
de abundancia debería sustituirse en realidad por la de gestión de recursos. 
 
El segundo de los principios quebrantados es la prioridad que el Estado puede 
o debe otorgar al sector del agua y el saneamiento. Los sectores del agua y el 
saneamiento son ajenos a la lógica de rentabilidad económica y financiera, a 
diferencia de otros sectores. Inducen principalmente efectos externos (higiene, 
salud-confort), que se valoran en los discursos, pero que pesan poco en las 
decisiones económicas ya que mejoras en este sector no suponen intereses 
directos ni públicos ni privados. Por esta razón el Estado empieza a hacer 
arbitrajes en la financiación de servicios, favoreciendo aquellos que movilizan 
grupos de presión organizados e influyentes como la electricidad o la siderurgia. 
 
Por otro lado parece existir, en el actual contexto de la capital argentina, una 
imposibilidad técnico-económica para suministrar los 500l/día de agua potable 
(valor ampliamente mayor al que sería razonable), a un habitante situado a 50 
o 60 km de la estación de tratamiento de Palermo, por el sistema de canilla 
libre. Sería más conveniente imaginar una definición más restrictiva de ese 
“derecho al agua potable” pero que asegurara que todo el mundo pudiera 
disfrutar del mismo. Esta diferencia en la distribución de agua potable entre la 
capital federal y la periferia pone claramente de manifiesto el fracaso de la 
voluntad de redistribución social del modelo de OSN. En efecto este modelo 
choca con los límites que regeneran la estratificación y la segregación social; 
ya que el régimen de canilla libre se presenta absurdo en una vivienda que 
carece de lavadora, bañera o incluso agua en el interior de la vivienda, como 
sucede en gran parte de la periferia.  
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2.2.5. La etapa de reformas de OSN (1970-1980): de una gestión 
global estatal a la fragmentación del servicio 
 
Frente a este panorama el Estado siente la necesidad de redefinir su papel, sin 
llegar a hacerlo de forma satisfactoria.  
 
Una primera reforma institucional, en 1973, transforma OSN (anteriormente 
servicio administrativo), en una empresa de Estado. Es en esa época cuando el 
Estado renuncia a financiar los programas de inversión de OSN. De todas 
formas la autonomía de la que dispone OSN no deja de ser mera ilusión.  
 
La segunda reforma, más capital, se produce en los años 1980 que lleva a la 
fragmentación de OSN que devuelve a las provincias los servicios de agua y 
saneamiento. Su renuncia al anterior compromiso es tan clara como brutal y 
OSN limita su actividad a la capital federal y a trece de los diecinueve partidos 
del área metropolitana bonaerense. En un estado federal, esta 
descentralización podía haber sido bien aceptada y conducir a una toma de 
responsabilidad de los niveles políticos intermediarios en la programación de 
las obras y en la gestión técnica de la red. En efecto, los resultados colectivos 
de casi 100 proyectos en Sud América, muestran que los enfoques que 
promueven una verdadera participación de los usuarios locales en el manejo 
del agua son más eficientes, más efectivos, más equitativos y más sostenibles 
desde el punto de vista medioambiental que los enfoques centralizados y con 
mucho capital4. Pero la descentralización se llevó a cabo sin asegurar unas 
reglas de juego financieras viables. Se asiste entonces al florecimiento de 
empresas provinciales y municipales, bastante precarias, poco preparadas para 
asumir su autonomía técnica. 
 
Es en esta etapa de reorganización de los servicios de agua y saneamiento, 
que sufre todo el país argentino debido al proceso de descentralización de 
OSN, en la que aparecen por primera vez formas alternativas en los sistemas 
de gestión del agua. Esto se traduce por un proceso de mayor complejidad 
institucional: emergen a nivel local “los dispositivos institucionales pluri-actores”. 
Esto quiere decir que las responsabilidades de los servicios de agua y 
saneamiento ya no implican a un único actor sino que dan lugar a una 
repartición –definida normalmente a nivel local - de competencias y funciones 
entre los diferentes actores. Es también en esta fase de la evolución de la 
gestión del agua y el saneamiento, en la que el fenómeno cooperativista juega 
un papel de importancia inédita en relación a periodos anteriores, en los que su 
función era marginal y se limitaba a ámbitos rurales en la mayoría de los casos. 
Como ejemplo de estos nuevos modelos de gestión pluri-actoriales del sistema 
de agua y saneamiento, podemos citar tres dispositivos institucionales que 
integran cooperativas que se llevaron a cabo en distintas zonas del país:5  
 

                                                 
4 Brooks D. (2003), Pensar global pero actuar local: el caso del agua, en la Presentación en El 
Foro de las Américas. La Concertación: Instrumento para la Gestión Sostenible del Agua Dulce 
del siglo XXI, Diciembre 2003. 
5 Gouvello B. (2001),  La réorganisation des services d’eau et d’assainissement en Argentine à 
l’heure néolibérale , en Flux , nº44/45 Avril-Septembre 2001, pp35-46. 
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- Coopeser en la localidad de Pérez, en la provincia de Santa Fe. Una 
cooperativa creada por el Plan Nacional de Agua Potable, que gestiona 
de forma autónoma el agua potable, bajo la regulación impuesta por el 
DIPOS (Dirección Provincial de Obras Sanitarias) 

- Comaco en Martín Coronado, una localidad en la primera corona del 
Gran Buenos Aires. Una cooperativa de usuarios que construye y 
gestiona las redes de agua y cloacas, bajo la regulación impuesta 
posteriormente por el ETOSS (Ente Tripartito de Obras Sanitarias). 

- SCPL (Sociedad Cooperativa Popular Limitada)  que asegura la casi 
totalidad de los servicios públicos de Comodoro Rivadavia.  

 

2.2.6. La etapa de privatización de las redes de agua y cloacas 
(1989-1996) 
 
En 1989, Argentina entra de lleno en la corriente privatizadora y comienza la 
reforma de sus servicios públicos, reestructurando y privatizando aquellos que 
se consideraban deficientes. Esta reestructuración se lleva a cabo siguiendo 
las influencias del modelo francés de las concesiones, combinado con el 
modelo inglés de las entidades reguladoras. También es cierto que las 
características locales intervienen de forma manifiesta en este proceso de 
reestructuración, ya que la forma en la que se establecen las entidades 
reguladoras demuestra la debilidad del poder municipal.6 
 
La privatización de los servicios públicos se hace mediante licitaciones a 
grandes consorcios internacionales, que debido a la falta de experiencia, se 
desarrollan siguiendo prácticamente los mismos lineamientos y 
reglamentaciones con las que el Estado se ha manejado hasta entonces. Estas 
pautas justifican el carácter monopólico del servicio y un nivel altamente 
estandarizado de suministros.  
 
Se esperaba con la participación del sector privado que se solucionaran los 
problemas que se venían arrastrando desde hacía ya mucho tiempo como:  

- la ineficiencia del Estado en la administración de los servicios,  
- la obsolescencia de los sistemas,  
- su falta de mantenimiento e innovación tecnológica,  
- la necesidad de recurrir a préstamos internacionales,  
- la magnitud de las empresas estatales que justificaban un concepto 

monopólico del servicio basado en la economía de escala, 
- los negociados,  
- la corrupción y falta de transparencia, 
- el sobredimensionamiento de la planta de personal, etc. 

 
Entre 1993 y 1999 gran parte de la provincia de Buenos Aires fue 
concesionada a tres empresas con contratos de hasta 30 años. En los mismos 
se expresaba que la empresa era responsable de las nuevas inversiones, la 

                                                 
6 Gouvello B. (2001),  La réorganisation des services d’eau et d’assainissement en Argentine à 
l’heure néolibérale , en Flux , nº44/45 Avril-Septembre 2001, pp35-46. 
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operación, mantenimiento de la red y el cobro del servicio. Las empresas que 
ganaron las concesiones fueron Aguas Argentinas, Azurix (actualmente Aguas 
Bonaerenses) y Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA). 
 
Como ya se ha mencionado en los apartados precedentes, antes de la 
privatización una única empresa del estado, OSN, era responsable de proveer 
el servicio a zonas que variaban sustancialmente en términos de escala, 
densidad, fuentes de abastecimiento, y características socio-económicas de la 
población. Sin embargo en los contratos de concesión, estas zonas fueron 
tratadas con un criterio homogéneo pensando que todas tenían las mismas 
posibilidades de sustentabilidad económica y social. Por ejemplo, la diferencia 
de densidad poblacional entre la Ciudad de Buenos Aires (14800 hab/km2) y la 
mayoría de los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (por ejemplo 
Moreno con 2040 hab/km2) es enorme.  
Los contratos de concesión poco precisos a la hora de adjudicar 
responsabilidades, o definir de forma exacta las sumas de dinero que se iban a 
invertir y las zonas específicas dónde se iban a destinar los fondos, fueron las 
principales causas del fracaso de la corriente privatizadora en todo el país. 
 
Sin embargo el caso de las privatizaciones en Argentina no queda aislado del 
resto del escenario mundial. Y es que a pesar de las predicciones provenientes 
de algunos sectores internacionales de desarrollo, el fenómeno privatizador no 
consiguió ni la escala ni los beneficios que se esperaban. Las inversiones 
previstas nunca llegaron a movilizarse y las recientes tendencias indican un 
descenso del índice de privatización en gran parte de Africa, Asia y América 
Latina.  7 
 
Profundizando en el debate de las privatizaciones, resulta interesante remarcar 
que si bien existieron iniciativas para mejorar el servicio a las capas de más 
bajos ingresos, a través de la intervención del sector privado, como es el caso 
del contrato de concesión en la Paz; muchas de ellas no dieron buenos 
resultados y estas capas más pobres fueron las más afectadas por el fracaso 
del movimiento privatizador. En efecto, a pesar de que la población de bajos 
ingresos representa un amplio e inexplorado mercado para el sector privado, ya 
que están dispuestos a pagar por tener acceso al servicio de agua potable, 
existen pocas evidencias de que las empresas privadas muestren interés por 
estos sectores, alegando que presentan demasiado riesgo y no ofrecen una 
buena perspectiva comercial. Este representa un argumento para los subsidios, 
y en la práctica muchas empresas del sector privado aceptan que el servicio a 
las capas más pobres deba ser subsidiado, esto es, siguiendo un nuevo 
sistema “pro-pobre” como modelo de gestión privada.8 
 
Como se ha visto a lo largo de este capítulo, la etapa de privatización de lo 
servicios de agua y saneamiento en Argentina, y en particular en la Región 
                                                 
7 Budds J. and Mc Granahan G. (2003), Are the debates on water privatization missing the point? 
Experiences from Africa, Asia and Latin America, Environment and Urbanization. CapIV  
 
8 Budds J. and Mc Granahan G. (2003), Are the debates on water privatization missing the point? 
Experiences from Africa, Asia and Latin America, Environment and Urbanization. CapV  
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Metropolitana de Buenos Aires, siguió la tendencia global de muchos países de 
América Latina, África y Asia; no llevando a la extensión de sus redes ni a la 
eficacia en la gestión que se esperaban. Las zonas más pobres fueron las más 
afectadas por esta falta de extensión de las redes, lo que llevó a dejar a gran 
parte de la zona periférica desabastecida de los servicios básicos de agua y 
saneamiento. En el capítulo siguiente se analiza de forma detallada esta 
situación deficitaria de las infraestructuras de servicios en la Región 
Metropolitana de Buenos Aires. 

2.2.7. Análisis de la situación del déficit de infraestructuras en la 
Región Metropolitana de Buenos Aires. 
 
La Región Metropolitana de Buenos Aires cuenta con 12.138.904 habitantes, 
de los cuales el 30% es población nacional. El periodo de 1960 a 2001 supuso 
la llegada de 5 millones de nuevos habitantes, siendo el crecimiento en los 
municipios de la 2ª corona de la RMBA de 2,86 millones de nuevos habitantes, 
es decir que triplicaron su población durante dicho periodo. Y los hogares de 
más altos ingresos representan menos de 200 000 habitantes9. 
 
La dinámica de la expansión urbana no fue acompañada por la cobertura de los 
servicios de infraestructura, incrementándose la construcción de viviendas, de 
los hogares de más bajos ingresos, en suelo sin cobertura de servicios.   
 
Tabla 2.2. Déficit de infraestructuras en los barrios de la RMBA 

Servicios % de viviendas 
deficitarias 

Población 
deficitaria (hab) 

Superficie 
deficitaria 

Red de agua 39.67 % 3.924.271 
81.753 ha  

(47%) 
 

Red de 
saneamiento 

68.4 % 
 6.765.911 

128.778 ha  
(74,09%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Lanfranchi, Gabriel, (2007), “Déficit de 
Infraestructura en barrios de la Región Metropolitana de Buenos Aires y su 
correlación con los problemas de pobreza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Según Lanfranchi, Gabriel, (2007), “Déficit de Infraestructura en barrios de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires y su correlación con los problemas de pobreza”, Presentación 
del 2 de Junio de 2007. 
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Figura 2.4. Mapa del déficit de agua corriente en la RMBA. 

 
Fuente: Lanfranchi, Gabriel, (2007), “Déficit de Infraestructura en barrios de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires y su correlación con los problemas de 
pobreza”, Presentación del 2 de Junio de 2007. 
 
Figura 2.5. Mapa del déficit de cloacas en la RMBA 

 
Fuente: Lanfranchi, Gabriel, (2007), “Déficit de Infraestructura en barrios de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires y su correlación con los problemas de 
pobreza”, Presentación del 2 de Junio de 2007. 
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2.3. La situación actual: una nueva relación entre actores para 
la gestión del agua y el saneamiento en el Gran Buenos Aires. 

2.3.1. La situación actual del modelo de gestión 
 
La crisis económica, política y social de finales de 2001 provocó un enorme 
impacto en la sociedad, aumentando la pobreza y las desigualdades. La 
incertidumbre política generada por la crisis institucional y económica llevó a la 
paralización de los planes de obras de expansión de las empresas 
concesionarias. Al mismo tiempo trajo un cambio en la participación y la toma 
de conciencia del Estado con la relación a su papel en las privatizaciones. El 
gobierno de Kirchner hizo parte de su plataforma política la revisión de todos 
los contratos de concesión, a pesar de las presiones que a nivel internacional 
ejercían las empresas. En la provincia de Buenos Aires, después del retiro de 
una de las empresas concesionarias, Azurix, el gobierno provincial dictó el 
Decreto 878/3, donde se introducían una serie de cambios que permitieron 
liberarse de la camisa de fuerza que representaban, hasta ese momento, los 
contratos de concesión. Este panorama abrió una serie de oportunidades a la 
hora de renegociar los contratos existentes. 
 
A día de hoy, 2007, la distribución de las concesiones ha cambiado, con una 
clara tendencia a la recuperación de la gestión de las redes de servicios de 
agua y cloacas por parte de empresas públicas. De esta forma AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos, dependiendo del Gobierno Nacional) es la 
responsable de la Ciudad de Buenos Aires y de 17 partidos del primer cordón 
del conurbano bonaerense. El resto del Área Metropolitana es responsabilidad 
de ABSA (Aguas Bonaerenses, una empresa estatal Provincial).  
 
El fracaso del modelo de gestión de OSN en su voluntad de redistribución 
social es el principal responsable de la clara diferencia existente en la 
distribución de agua potable y saneamiento entre la capital federal y la periferia 
de Buenos Aires. Las zonas periféricas siguen presentando altos niveles de 
desabastecimiento en relación a los servicios de infraestructuras (más del 60% 
de la población deficitaria) como se aprecia en las figuras 2.4 y 2.5., y es en 
estas zonas dónde aparecen distintas tipologías de sistemas alternativos, que 
desarrollan sus los propios habitantes,  para paliar estas carencias. 

2.3.2. Sistemas alternativos como paliativos de la carencia de red de 
agua y cloacas en la RMBA 
 
A lo largo del crecimiento de Buenos Aires, la parte de población privada de 
acceso a la red de agua y de la red de saneamiento ha sido importante. El 
acceso a la red pública presenta una gran dispersión según los partidos, y la 
distribución actual de la población carenciada se aprecia en los mapas de 
déficit de agua corriente y cloacas de las figuras 2.4 y 2.5. Con ellos queda de 
manifiesto que cuanto más nos alejamos de la Capital Federal, más densidad 
de población deficitaria en agua potable encontramos. La situación para las 
cloacas es aún más desoladora ya que el límite donde empieza la población 
carenciada está más cerca de la Capital Federal.  
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Frente a esta carencia de conexión a la red pública, la población de la RMBA 
desarrolla sistemas alternativos de provisión de agua potable y cloacas.  
 
Existen diversas modalidades de sistemas alternativos de provisión de agua, 
pero sin duda el medio más extendido es la extracción del agua subterránea 
por medio de una perforación. Esto es, un agujero de algunos centímetros de 
diámetro y de varios metros de profundidad que da acceso, por medio de algún 
sistema de extracción (bombas principalmente), a un agua de las capas 
hídricas más o menos profundas, con el consiguiente problema de la 
contaminación de estas aguas. 
En los partidos mejor abastecidos por la red (Avellaneda, Lanus), observamos 
que la conexión a la misma no significa necesariamente que se disponga de 
agua en el interior de la vivienda, sino a veces solamente en el terreno, siendo 
inexistente la red intradomiciliaria. 
 
Estas observaciones conducen a estudiar la correlación existente entre acceso 
a la red y nivel socio-económico. Por supuesto, esta existe, sencillamente 
porque el nivel de pobreza crece cuando nos alejamos de la capital federal y 
porque la estrategia de extensión de la red de OSN obedecía a ciertos criterios 
de rentabilidad. Sin embargo, una de las características de las redes de 
Buenos Aires es esta incapacidad de ofrecer el servicio, incluso a poblaciones 
eminentemente solventes.  
 
Bajo la aparente dualidad red pública/fuera de la red pública, que caracteriza la 
concepción de la situación del agua potable en el Gran Buenos Aires, hay dos 
cosas que no se pueden perder de vista. Por una parte, existen algunos 
“barrios” en los que se han desarrollado redes independientemente de toda 
intervención pasada de OSN; y por otra parte, el recurso al abastecimiento 
individual, a partir de las capas hídricas subterráneas, engloba gran variedad 
de situaciones sanitarias, la mayoría problemáticas. 
 
Siendo el acceso al agua potable una necesidad vital para cualquier persona, 
aparecen diversas tipologías de abastecimiento de agua ideadas por los 
habitantes del Gran Buenos Aires que están fuera de la red pública de agua de 
OSN. 
 

2.3.3. Tipologías de soluciones 
 

2.3.3.1. Las redes privadas 
 
Aunque poco numerosas, es interesante el catalogarlas como servicio de 
sustitución colectivo a la carencia de servicio público.  
Las más importantes de entre ellas se han desarrollado en el momento de la 
creación de vastas operaciones de hábitat colectivo. Explotando, al estilo de 
OSN, la capa semi-artesiana, se administran en forma de cooperativas de 
producción y distribución, y conocen un desarrollo autónomo, extendiéndose 
progresivamente hacia el vecindario. Su tamaño las hace pasar por verdaderas 
empresas, impresión reforzada por la lógica de expansión. 
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En lo que concierne al hábitat individual, forma dominante de la urbanización 
de la metrópoli, los casos de organización también están muy presentes. En 
torno a pequeñas operaciones de urbanismo, como la parcelación de un 
terreno para la construcción de varias docenas de casas individuales, la 
cuestión del agua se resuelve al principio; alrededor de un pozo y de un 
depósito de agua se articula una red de distribución. Para el saneamiento, 
debido a la ausencia o a la insuficiencia de redes aguas abajo, se recurre a 
soluciones autónomas. 
 

2.3.3.2. Las soluciones colectivas sin red 
 
Ciertas formas de abastecimiento rudimentarias subsisten en las zonas de 
hábitat precario y en las villas miseria, por ejemplo la cisterna puesta a 
disposición de la municipalidad, o la fuente pública, tanto si se trata de un 
pirataje sobre la red en general a partir de la acometida privada más próxima, 
como si se trata todavía del programa Pro-Agua, puesto en marcha en los años 
1980 bajo el mandato de Alfonsín. Este programa consistía en instalar un grifo, 
una tubería que lo unía a un depósito (de 100L a 1000L) alimentado por una 
bomba y una perforación, en las proximidades de las villas miseria o de las 
zonas de hábitat reciente. El agua consumida no se tarifaba y el costo de 
mantenimiento debía ser asumido por OSN, cosa que no se cumplió ya que 
estas redes están actualmente en un estado avanzado de degradación. 
Además la calidad del agua distribuida era puesta en duda por los especialistas 
ya en el momento de la implementación del programa. 
 

2.3.3.3. Las soluciones individuales: el bombeador 
 
Las estadísticas hacen aparecer una cantidad nada despreciable de pozos, que 
permiten la extracción manual del agua de las capas hídricas subterráneas. Los 
riesgos sanitarios son evidentes, aún cuando dependen de los usuarios. Este 
modo de abastecimiento se puede interpretar como una supervivencia en 
zonas rurales, ganadas por la urbanización, como es en gran parte de 
conurbano bonaerense. Pero el núcleo, estadísticamente muy mayoritario, del 
abastecimiento de agua en los Partidos del Gran Buenos Aires sigue siendo la 
perforación equipada de un bombeador, de una bomba de mano o de una 
bomba sumergida. Estos sistemas individuales son relativamente costosos con 
respecto al salario mínimo, al costo colectivo de conexión a la red. Por otro lado 
existen otros gastos ocasionados por el bombeador para su mantenimiento, 
que genera gastos puntuales importantes (cambio de varilla, rebobinado de un 
motor), y gastos habituales más bien bajos. En cuanto a los gastos de 
funcionamiento son proporcionales a los metros cúbicos de agua consumida.  
 
El acceso al agua potable por medio de una perforación y de un bombeador es 
indisociable de la autoconstrucción que caracteriza la urbanización del Gran 
Buenos Aires desde hace 50 años. 
 
El acceso al agua, como la edificación de la casa, es el fruto de una lenta, 
progresiva acumulación individual de capital. La mejora del sistema se hace por 
etapas, en función de las posibilidades financieras. Este acceso al agua se 
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hace sin ninguna intervención ni control de las autoridades públicas. La única 
normativa impuesta al propietario, pero que no se respeta más que en los 
planos, es la de situar el pozo negro a ocho metros como mínimo del 
bombeador. 
 
El bombeador ofrece a nivel del suministro un servicio comparable al del agua 
corriente. En efecto, suministra cómodamente volúmenes de agua físicamente 
ilimitados. Sólo el descenso del nivel de la capa freática, descenso durable en 
las zonas sobreexplotadas, pone en duda esta virtud fundamental del sistema y 
supone un efecto negativo a nivel medioambiental. 
A nivel sanitario, el bombeador choca con numerosas objeciones; la potabilidad 
del agua, y su uso con fines alimenticios (para cocinar y beber) merecen cierta 
desconfianza. En efecto, la capa freática sirve de exutorio natural a todo tipo de 
aguas residuales; las cuales con el tiempo van contaminando las capas 
hídricas subterráneas. La primera fuente de contaminación es el pozo negro, 
un simple pozo excavado en la tierra a algunos metros del bombeador, y 
equipado o no de una fosa séptica; receptáculo de todas las aguas negras de 
origen doméstico, es una fuente de contaminación bacteriológica y orgánica; 
los contenidos en nitratos de la capa subterránea alcanzan valores muy 
elevados (100mg/L). Otro problema es la salinización de la capa, que se 
manifiesta en las proximidades de los cursos de agua y se propaga cuando la 
capa está sobreexplotada, afectando a la potabilidad del agua. Con ello los 
vecinos se ven obligados a comprar agua embotellada, encareciendo el gasto 
por la obtención del agua aún más.  
 
Con lo explicado anteriormente parece que las limitaciones de la solución 
individual de obtención de agua, como el bombeador, se han manifestado y no 
cesarán de aumentar. Sin embargo hay un margen entre los límites 
constatados objetivamente y los límites percibidos por los usuarios. Así, la 
población es muy sensible a la disminución del nivel de la capa, consecuencia 
por ejemplo de la implantación de una fábrica que consume mucho; pero del 
mismo modo, por falta de  información adecuada, no percibe la contaminación 
de las capas ya que el agua subterránea parecerá siempre a los ojos del 
usuario más limpia que el agua de la red pública a menudo demasiado clorada 
o mal filtrada. Todo ello lleva a los usuarios a tener una buena imagen del 
bombeador y a considerarlo como el sustituto ideal en caso de ausencia de red 
pública, cuando en la realidad es solamente una solución paliativa a la crisis del 
agua en Buenos Aires, que presenta una gran cantidad de problemas y que no 
es sostenible ni económicamente, ni ambientalmente, ni sanitariamente a largo 
plazo. 
 

2.4. Conclusiones  
 
Todo lo mencionado en apartados anteriores demuestra que el modelo de 
gestión global por parte del Estado, ha fracasado en su deseo de extender el 
servicio a la Región Metropolitana de Buenos Aires. Lo mismo se puede decir 
del modelo de concesión tradicional a empresas privadas, que no ha dado los 
beneficios anticipados, especialmente en términos de movilizar recursos 
financieros y servir a los sectores de bajos ingresos de los partidos de la 
periferia; sumado a las diferencias existentes entre zonas, que imposibilita la 
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aplicación de criterios uniformes para todas, y la existencia de pequeños 
proveedores independientes capaces de brindar soluciones alternativas al 
modelo.  
 
El problema del agua en el conurbano bonaerense viene acentuado por la falta 
de diálogo entre los actores responsables. Ello proviene del modelo social del 
agua potable que se desarrolló hace algunas décadas en la ciudad, que no 
favoreció precisamente a su desarrollo. 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; para agua una cañería conectada a la red general y para el 
saneamiento, un colector unido a los emisarios cloaca máxima. En una 
segunda etapa, cuando OSN se debilita, priman las soluciones individuales. 
Esta tendencia no se ve modificada con la etapa de las privatizaciones, ya que 
éstas no aportan mejoras significativas en el sistema de abastecimiento de 
agua 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 parece irrealista; lo que 
quiere decir que es el usuario en definitiva el que ha de pagar.  
 
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. Uno de los partidos 
de esta segunda corona, más activo en la implementación de programas de 
este tipo, es el partido de Moreno.  
 
En el siguiente apartado se van a estudiar cinco programas de mejora de los 
servicios de infraestructuras de agua, cloacas y gas, llevados a cabo en  este 
Municipio; a través de un sistema de gestión que incluye a actores de 
diferentes sectores, ya sea el sector público, privado o comunitario. Veamos 
antes de eso, algunas de las características específicas de Moreno, que nos 
ayudarán a comprender el área en la que se insertan los programas que se van 
a presentar más adelante. 
 


