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3. Estado del arte en el conurbano bonaerense: el 
Municipio de Moreno 

 

3.1. Características específicas del Municipio de Moreno 
 
Moreno está situado a unos 37 km de la Ciudad de Buenos Aires y tiene una 
población de 380 530 habitantes. Está dividido en 6 localidades (Cuartel V, 
Trujui, La Reja, Moreno, Francisco Álvarez y Paso del Rey) con 
aproximadamente 188 barrios. Ocupa un área de 186 km2, comparable a la 
superficie de la Ciudad de Buenos Aires y 40% del territorio se caracteriza 
como rural. Los últimos datos oficiales muestran que el 26% de la población se 
encuentra con necesidades básicas insatisfechas (NBI), muy por encima de la 
media provincial (15,8%)10. Los índices de pobreza ascendieron en 2002 a un 
65% de la población, con una tasa de desempleo que alcanza el 60%. Esto 
explica que aproximadamente el 47,3% de la población del distrito subsista con 
lo que recibe de planes asistenciales (especialmente el Plan Jefas y Jefes y el 
Programa Familias por la Inclusión Social)11 . Todo ello da una idea de la 
pobreza en el municipio. 
 
Figura 3.1. Mapa de situación de Moreno 

 
Fuente: IDUAR 
 
Al igual que en el resto del Conurbano, Moreno registró altas tasas de 
incremento poblacional entre las décadas del 60 y el 80. Este crecimiento fue 
inducido en su mayoría por el arribo de población rural que se vio atraída por el 
crecimiento industrial en el Conurbano. En Moreno esto significó una demanda 
                                                 
10 Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, INDEC (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos). 
11 Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC. 
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habitacional muy alta que el municipio no estaba en condiciones de resolver. 
Así surgieron los loteos populares promovidos por agentes privados. La 
localización de los loteos quedó exclusivamente en manos de los operadores 
privados, dando como resultado una urbanización en islas inconexas que 
dificulta enormemente la provisión y el acceso a los servicios. Los movimientos 
migratorios siguen marcando a Moreno como lugar de destino. 
 
Figura 3.2. Evolución de la población en Moreno 

 
Fuente: IDUAR 
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Figura 3.3. Mapa de Moreno, barrios y localidades 

Fuente: IIED 
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El crecimiento demográfico y la escasa inversión en infraestructura pública, 
hicieron de Moreno uno de los partidos con mayor déficit en servicios sanitarios 
de la Provincia de Buenos Aires. El porcentaje de población servida con agua, 
considerando todo tipo de sistemas, hoy en Moreno es del 33% y con cloacas 
del 16%. (ver mapa 2 del anejo 5) 
El concesionario privado, AGBA S.A., era el responsable de abastecer de agua 
al 26% de la población, responsabilidad que fue traspasada en 2005 a ABSA, 
empresa pública provincial. El agua en su totalidad proviene del subsuelo y la 
extracción se realiza mediante el bombeo directo a la red a través de 29 pozos. 
La totalidad de los desagües cloacales son tratados en una sola planta 
depuradora.  
 
Debido a que la cobertura de agua y saneamiento es baja, gran parte de la 
población emplea soluciones alternativas, no siempre seguras. Un relevamiento 
de barrios realizado por el IIED-AL (Instituto Internacional de Medio Ambiente y 
Desarrollo- América Latina) en el año 2001 muestra que en su mayoría estos 
sectores sólo acceden a las primeras napas de agua, con altos niveles de 
contaminación, y utilizan pozos absorbentes sin cámara séptica que rebalsan 
(es muy costoso su vaciado), vertiendo los efluentes domiciliarios directamente 
a las zanjas, y contaminando las aguas subterráneas que ya no son aptas para 
el consumo humano. Por ello, uno de los principales problemas sanitarios y 
ambientales del partido es la contaminación de aguas subterráneas por 
efluentes industriales o domiciliarios sin tratamiento.  
 
Existen en Moreno un conjunto de urbanizaciones (formales e informales) que, 
por la escasa cobertura de la red de agua y cloaca con que cuenta el partido, 
han incorporado a las distintas soluciones habitacionales, nuevos sistemas de 
redes de agua y/o cloaca denominados sistemas autónomos o desvinculados. 
Estos sistemas, 21 en total, sirven al 7% de la población y plantean una 
situación intermedia entre tener agua de red de ABSA, y abastecerse 
individualmente (ver anejo 5). Estos sistemas son muy heterogéneos en cuanto 
al número de personas que abastecen (varían entre 100 y 1000 personas) y el 
nivel de ingresos de la población. Se puede categorizar a las urbanizaciones 
que han adoptado sistemas autónomos o desvinculados de agua y/o 
saneamiento en tres grupos12: 
 
 1. El grupo de los planes o conjunto de viviendas o soluciones 
habitacionales planificados desde entes estatales, empresas privadas y 
organizaciones no  gubernamentales. 
 
 2. El grupo de los planes surgidos en forma organizada, por grupos de 
familias con problemas habitacionales, que ocupan y luego gestionan la 
regularización de su situación, llamados asentamientos. En estos casos no se 
planifica desde el vamos el sistema de provisión de agua o cloaca a adoptar, 
sino que surge como necesidad luego de la experiencia del “habitar”, contando 
con el recurso de la experiencia organizacional, para planificar y gestionar 
alguna solución. 

                                                 
12 Según Hardoy A., Pandiella G, Urquiza G.y Schusterman R. (2005), La lucha por acceder al 
agua. La tierra, la expansión y prestación de servicios de saneamiento en barrios informales de 
Buenos Aires. (IIED-AL), pp 72-73 
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 3. El grupo de las urbanizaciones cerradas de gente con alto nivel de 
ingresos (barrios cerrados, countries, clubes de campo, etc.) creadas para 
satisfacer, prioritariamente, la necesidad de seguridad, acrecentadas en gran 
medida en las últimas dos décadas. Estos grupos cuentan con órganos 
centrales encargados de  administrar todo lo que ocurre dentro de su 
propiedad, siendo en general una característica de los mismos la falta de 
participación de los habitantes del emprendimiento. Si bien en sus comienzos 
fueron promovidos como “espacios seguros” para vivir los fines de semana, se 
están convirtiendo en la actualidad en espacios seguros para vivir en forma 
permanente. 
 
Estos distintos escenarios sirven para comparar y evaluar la eficacia y 
eficiencia de los distintos sistemas adoptados para la provisión de agua y/o 
cloaca, pero no sólo desde el punto de vista de la solución técnica, sino 
también desde la necesidad del mantenimiento requerido y el nivel de 
organización barrial necesario para llevar a cabo el mismo. También sirven 
para evaluar la posibilidad de transferencia e incorporación al servicio de la 
empresa prestataria. 
 
Los apartados que siguen presentan detalladamente algunos de estos modelos 
alternativos de provisión de agua y cloacas en distintos barrios del Municipio de 
Moreno. Estos se dividen básicamente en tres proyectos dónde intervienen 
ONG’s y dos planes nacionales. 
 

3.2. Programas de provisión de infraestructuras a través de 
ONG’s. 

 

3.2.1. Alianzas público-privado-comunitarias para la provisión de 
agua y saneamiento en barrios informales a través del IIED 
(Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo- 
América Latina)13 

3.2.1.1. Origen del Proyecto 
 
Hasta no hace mucho la mayor parte de las inversiones en infraestructura a 
nivel local se hacían de manera centralizada desde algún organismo del Estado 
nacional o provincial y los municipios eran meros receptores de las obras. Ni el 
gobierno local ni la comunidad se involucraban en el diseño, la ejecución o el 
aporte de fondos. En ciertos casos se hacían cargo de la gestión y 
mantenimiento de las obras. Con la corriente descentralizadora y de 
privatización de los servicios la participación del sector privado cobró 
importancia. Como se ha mencionado en capítulos anteriores, en Argentina el 
modelo elegido para el servicio de agua y cloacas fue el de la concesión. Con 

                                                 
13 Según Hardoy A., Hardo J., Pandiella G.y Urquiza G. (2005), Gestión sustentable de Agua y 
saneamiento a nivel local, el caso del Municipio de Moreno. (IIED-AL) 
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ello se dio transferencia del servicio a manos privadas y quedó desdibujado el 
rol del regulador, de los sindicatos, del gobierno local y de la propia comunidad. 
Lejos está el sistema de ser una alianza. 
 
Se presenta entonces un gran desafío: introducir dentro de la lógica de 
concesión privada un modelo alternativo que involucra relaciones transparentes 
e igualitarias entre los actores y responde más a las necesidades y tiempos de 
las comunidades, especialmente las más pobres. Un modelo que se guía por la 
demanda y no sólo por la oferta. Mientras tanto, la comunidad internacional 
viene apoyando el desarrollo de alianzas multisectoriales para servir a los 
pobres (por ejemplo el trabajo de redes y organizaciones tales como Building 
Partnerships for Development (BPD), APPMAU, y Banco Mundial) y hay 
renovados esfuerzos en reconocer el valor de iniciativas locales basadas en las 
necesidades reales de la comunidad. Es dentro de este marco que se inserta el 
proceso de alianza en Moreno. 
 

3.2.1.2. Los actores y sus roles  
 

Municipio de Moreno 
 
El municipio está gobernado por un ejecutivo y por un Concejo Deliberante. Al 
frente del Ejecutivo está el Intendente electo por un periodo de 4 años, quien a 
su vez elige a los secretarios. El Consejo Deliberante también es electo por 4 
años y se renueva por mitades cada 2 años. 
 
Además de las secretarías existen, con el mismo rango dos organismos 
descentralizados, creados por ordenanza municipal en el año 2000:  
a) el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional (IDUAR) para 
promover, planificar, y ejecutar acciones orientadas al desarrollo urbano, 
ambiental y regional del distrito  
 b) el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) que busca 
impulsar oportunidades y condiciones que favorezcan el desarrollo económico 
local como así también generar nuevos puestos de trabajo. 
 
Al inicio del proyecto (Octubre 2002), el distrito estaba gobernado por un 
intendente interino, Andrés Arregui, debido a que el intendente electo, Mariano 
West, estaba cumpliendo la función de Ministro de Desarrollo Humano y Social 
de la Provincia de Buenos Aires. 
 
La Municipalidad de Moreno participa en la alianza a través del IDUAR aunque 
han participado también otras secretarías. Aporta información y garantiza el 
desarrollo del proyecto en el distrito brindando datos, personal y apoyo técnico. 
Su interés radica en la posibilidad de examinar la prestación del servicio en 
general y de desarrollar propuestas alternativas e innovadoras. El decreto 878 
y las posibilidades abiertas por la renegociación de los contratos de concesión 
sitúan al municipio en un lugar estratégico para ser gestores activos de lo local. 
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AGBA 
 
AGBA S.A. es un consorcio de capitales mixtos, formada por el Grupo Impregio 
(43%), el Grupo Dragados (27%), Aguas Bilbao Bizkaia (20%) y el Programa de 
participación Accionaria del Personal – PPAP (10%). La empresa AGBA S.A. 
firmó el contrato de concesión de los servicios de agua y saneamiento en 1999 
por un periodo de 30 años. El área bajo concesión comprendía los municipios 
de Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Moreno, Merlo, General 
Rodríguez y la localidad de Belén de Escobar. 
 
AGBA, como concesionaria del servicio privatizado, cumple un rol clave en el 
proyecto, en tanto tenía poder de decisión sobre la expansión del servicio en 
gran parte del territorio. Su interés de participar se debía a la posibilidad de 
desarrollar proyectos similares en otros distritos de su concesión, capitalizando 
la experiencia de trabajo con la comunidad y los datos del diagnóstico. 
 

IIED-AL 
 
Es una ONG cuya acción institucional se centra en el mejoramiento de las 
condiciones de vida y el poder de decisión de los grupos poblacionales más 
vulnerables, buscando influir en las políticas económicas, sociales y 
ambientales de los países de la región. Desde 1998 trabaja en el mejoramiento 
integral de barrios carenciados focalizándose en el desarrollo de propuestas de 
provisión de agua y saneamiento en estos barrios. 
 
El IIED-AL fue el promotor del proyecto y actúa como coordinador general y 
mediador de la alianza. Es el responsable de mantener los lazos con cada unos 
de los actores, coordinar y dirigir los talleres, supervisar resultados, presentar 
informes y administrar los fondos del proyecto. Su interés de participar en la 
alianza radica en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones pobres articulando la acción con otros programas de los cuales 
también participa y de capitalizar aprendizajes. 
 

La Comunidad  
 
Hay registradas en el municipio 900 organizaciones, éstas han desarrollado 
capacidades para lograr los objetivos para los cuales fueron creadas y las 
actividades que han tenido que realizar. Son de tipo religioso, clubes deportivos 
o sociales, centros de desarrollo infantil, centros de jubilados, sociedades de 
fomento, cooperativas, etc. En general tienen objetivos específicos según el 
tipo de institución, aunque en casi todos los casos se proponen realizar 
actividades de mejoramiento barrial. 
 
Las organizaciones comunitarias de Moreno participan a través de sus 
representantes brindando información, asistiendo a los talleres y aportando su 
visión de la problemática y de diferentes estrategias para acceder a redes de 
agua y saneamiento o mejorar la gestión del servicio. Ven en ella una 
oportunidad para unificar “las distintas voces y establecer una línea de presión 
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y comunicación más clara, en relación con los problemas a los que se 
enfrentan a través de sus representantes” 
 

3.2.1.3. Descripción del proyecto. El Proceso de Alianza: sus diferentes 
etapas 

 
Desde Julio 1999 hasta 2005, los servicios de agua y saneamiento en Moreno 
fueron concesionados a la empresa AGBA S.A. Por diversas razones la 
empresa no inició durante este periodo ninguna acción para extender la 
provisión del servicio a barrios de bajos ingresos. Algunas explicaciones se 
encuentran en: 

- la falta de cláusulas específicas en los contratos de concesión a favor de 
los pobres  

- contratos ambiguos que obligan a las empresas a servir a toda la 
población pero las exime de operar en áreas sin regularización dominial, 
lo que excluye a la mayoría de los barrios informales;  

- el supuesto de que los pobres no pueden ni quieren pagar por los 
servicios;  

- el desconocimiento acerca de cómo trabajar en comunidades de bajos 
ingresos. 

 
El proyecto, aceptado en Febrero de 2002, e impulsado por el PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), propone la capacitación 
de todos los sectores –organizaciones comunitarias, gobierno local y empresa 
de agua- para trabajar conjuntamente en el marco de un Modelo de Gestión 
Asociada para la prestación de servicios de agua y saneamiento en barrios 
informales, previendo la sustentabilidad de los sistemas inducidos. 
 
Los resultados esperados son tanto la institucionalización de la gestión 
asociada, entendida como el compromiso de cada actor para coordinar la 
prestación de servicios y crear acuerdos formales, como la flexibilización de 
normas necesaria para la prestación de servicios en barrios informales, que 
necesitan sistemas tecnológicos, mecanismos financieros y arreglos 
organizacionales adaptados a ellos; y también la transferencia del Modelo pro-
pobre a otros municipio de la zona. 
 
La evolución del proyecto se puede dividir en 3 etapas, que en la realidad se 
desarrollaron simultáneamente. 
 

3.2.1.3.1. Etapa de sensibilización: 
 
Esta etapa tenía como objetivo además de instalar en la agenda local la 
problemática del agua y el saneamiento y lograr apoyo real al proyecto, el de 
comenzar a establecer relaciones horizontales entre los actores (gobierno 
local-comunidad-empresa privada-ONG) y romper con la lógica imperante de 
que son sólo algunos los que saben y deciden. Fue importante trabajar sobre 
las relaciones dentro de cada grupo, por ejemplo entre vecinos, para que se 
reconozcan como socios de un proceso y dejen de lado las competencias para 
solucionar individualmente sus problemas, o a nivel del gobierno local, para 
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que las secretarías dejen de competir entre si para obtener proyectos, fondos y 
reconocimiento, y se sumen a un proyecto común evitando así una mirada 
compartimentada de los problemas.  
Se busca desde el IIED-AL infundir “la lógica del trabajo en alianza” y que el 
proyecto no se visualizara como una simple obra de infraestructura sino como 
uno que buscaba introducir una metodología de trabajo diferente a fin de dar 
soluciones sustentables a la problemática del agua y saneamiento. 
 

3.2.1.3.2. Talleres y jornadas de trabajo: 
 
A lo largo del proyecto se realizaron más de 20 talleres y jornadas de trabajo. 
Con el objeto de sensibilizar, se realizaron jornadas de trabajo con todos los 
actores que participan en el proyecto, tanto distintas dependencias del gobierno 
que guardan relación con el agua, como con organizaciones de base (juntas y 
comisiones vecinales) de barrios del partido, sobre todo  en aquellos barrios 
que no están servidos por la red pública que suministraba AGBA. En todos 
estos barrios se trabajó en los ejes de participación en la gestión asociada y en 
el impacto en la salud y el medio ambiente de no contar con servicios seguros 
de agua y saneamiento. 
 
En los primeros encuentros de reuniones con las distintas áreas de gobierno y 
empresas privadas se presentó y analizó el modelo de trabajo en alianza y los 
objetivos del proyecto. En sucesivos encuentros se presentó el diagnóstico 
participativo “Mapa del Agua” y entre todos se discutieron necesidades y 
potencialidades; con el objetivo final de demostrar que un modelo de gestión 
del agua basado en la participación de diferentes actores es posible.  
 
Paralelamente se fueron desarrollando talleres con los diferentes actores para 
trabajar sobre necesidades y propuestas de cada grupo en particular.  
Con los vecinos, representantes de barrios con redes autónomas y 
proveedores independientes se trataron diversos temas: 
-la falta de compromiso de los vecinos en cuanto al cuidado de la red 
-la falta de voluntad de pago por el servicio 
-los problemas que genera el asistencialismo político 
-la falta de capacitación en temas de agua de aquellos que toman decisiones a 
nivel municipal. 
Todo ello con el objetivo de que los propios vecinos y afectados directos del 
problema del agua en Moreno tomaran conciencia de la gravedad e 
importancia del asunto, y de la viabilidad de encontrar una solución con una 
participación activa y directa por su parte. 
 
Como primer paso propusieron diseñar folletería. Surgió la idea de publicar un 
boletín divulgativo para repartir en los barrios y se diseñó el Puelche que brinda 
información sobre: uso y conservación del agua, de los sistemas de 
saneamiento, derechos y obligaciones de cada uno de los actores, 
mantenimiento técnico y gestión de la red (racionalización del tiempo de uso de 
bombas, controles de calidad, vinculación con otras redes autónomas, etc.). En 
todas las reuniones participaron miembros de la cooperativa “la Tradición”. 
Se aprovecharon estas oportunidades para que los vecinos se organizaran de 
forma sólida como grupo, eligiendo representantes, para convertirse en 
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interlocutores válidos frente a los demás actores; y todo ello con el objetivo de 
participar en la Unidad de Gestión Asociada. 
 
“El Puelche nos sirvió para que la gente tome conciencia del tema de la cloaca, 
de cuidar la cloaca, de cuidar el agua, de que las organizaciones no hacemos 
las cosas porque se nos ocurre, sino porque somos parte de una 
estructura…sirvió para que se escuche a los desvinculados, porque como 
nosotros hacemos las cosas solos no teníamos contacto con el resto de los 
actores…sirvió para que nos escuchen, tanto los de Obras Públicas como 
todos los que aparecieron ahí.” 
María del Carmen Bel, vecina y dirigente del Barrio Alem.2004 
 
La participación de la empresa AGBA fue muy escasa, ya que desde el inicio le 
fue extremadamente difícil visualizar las potencialidades del proyecto más allá 
de la coyuntura socioeconómica al momento de su implementación. Se 
protegieron frente a una potencial demanda sin reconocer los beneficios que 
podían llegar a obtener, tales como una mejor imagen frente al municipio, o la 
posibilidad de cumplir con los planes de expansión aprovechando arreglos 
comunitarios e institucionales alternativos. 
 
Esta etapa fue muy compleja ya que había que contener una situación de alta 
demanda de servicios, romper con muchos preconceptos y prácticas para 
lograr un trabajo asociado entre actores de identidades muy distintas. El punto 
clave era dejar claro que no era un proyecto implantado por un ente externo de 
tendido de red sino que se proponía una metodología de trabajo en la que 
todos los actores eran partícipes y responsables de trabajar en conjunto en la 
búsqueda de soluciones sustentables. 
 

3.2.1.3.3. Etapa de diagnóstico Participativo 
 
Uno de los mayores logros de este proyecto, fue el de confeccionar un “Mapa 
del Agua y del Saneamiento” lo más completo posible para el territorio, que 
incluyera tipo de cobertura, estado, calidad, impacto en el hábitat y en la salud, 
etc.  
 
Una de las mayores dificultades para preparar este diagnóstico fue el de 
compatibilizar al información brindada por los distintas fuentes. Al inicio del 
proyecto gran parte de la información municipal se encontraba dispersa, o los 
datos no estaban registrados en una base de datos común. Así pues existía 
poca fluidez de la información y un grado de incertidumbre generalizado sobre 
el estado de la situación en lo que respecta a las características socio-
habitacionales y de los servicios en el distrito. La Municipalidad de Moreno 
reconoció la importancia de contar con un diagnóstico pormenorizado y 
actualizado de la situación del agua y saneamiento, para tomar conciencia de 
la dimensión real del problema y diseñar estrategias de intervención. La 
confección del diagnóstico se convirtió en una preocupación especial dentro del 
IDUAR, que con la ayuda del IIED-AL,  recolectó toda la información de la que 
disponía cruzándola con los datos del Censo y complementándola con la 
información aportada por los propios vecinos a través de encuestas (con fichas 
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para rellenar y relevamientos) para dar cuenta de los sistemas autónomos o 
desvinculados en cada barrio.  
La respuesta de los vecinos fue muy positiva ya que se involucraron 
activamente en la ayuda a la confección de este diagnóstico, validando la base 
del proyecto de un verdadero trabajo participativo. 
 
Este diagnóstico es una herramienta fundamental para desarrollar cualquier 
política pública en el territorio y la idea es que esta información circule y esté a 
disposición de todos. 

3.2.1.3.4. Etapa de conformación de la Unidad de Gestión Asociada. (UGA) 
 
La multiplicidad de actores y los distintos niveles de acción muchas veces 
entran en contradicción frente al desconocimiento de los que hace “el otro”, 
agravado a veces por no saber quién es ese otro. Este escenario denota la 
ausencia de interacción entre actores para lograr una gestión sustentable del 
recurso, que tenga una mirada más integral de la problemática en general y 
trabaje en la búsqueda de soluciones donde se potencien saberes y recursos. 
 
Desde el programa se ha promovido una serie de reuniones a fin de lograr una 
“Mesa de diálogo” con distintos actores que trabajan sobre agua y saneamiento. 
En ellas participaron : el IDUAR, la Secretaría de Obras públicas y la oficina de 
defensa del consumidor; El ORAB en su carácter de regulador del servicio por 
el estado provincial, el IIED y la empresa AGBA de forma muy esporádica. Esta 
falta de compromiso de la empresa concesionaria se debió, en parte a la 
profunda crisis económica que vivía el país y la inminente renegociación del 
contrato de concesión. Tampoco fue satisfactoria la participación de los 
representantes de Defensa del Consumidor ni del regulador que dejó de asistir 
a las reuniones.  
Los representantes de las comunidades no participaron de las reuniones ya 
que no estaban lo suficientemente organizadas como grupo, ni disponían de 
interlocutores válidos capaces de representar sus intereses. 
 

3.2.1.4. Eficacia y Eficiencia- Evaluación 
 
Queda pues de manifiesto que para poder solucionar el problema del 
abastecimiento del agua y el saneamiento se requiere la participación de todos 
los sectores involucrados, y que esto no siempre resulta sencillo. 
 
Esta experiencia en Moreno refuerza la relevancia que tienen para las alianzas 
un variado número de temas importantes, como son: 
 

- el entendimiento claro del contexto en el que se llevan a cabo las 
intervenciones, y de las posibilidades y retos que el mismo puede 
presentar; 

- el papel crucial que juega un mediador a la hora de unir a los miembros 
y mantener el impulso del trabajo;  

- la importancia de la flexibilidad y la capacidad para acomodarse frente a 
los cambios a medida que la alianza se desarrolla y aparecen 
necesidades de revisión y supervisión.  
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Por encima de todo, la alianza demuestra que las actividades del proyecto 
deben incluir y trabajar con los grupos a los que está dirigida, esto es los 
vecinos de los barrios, de forma que se conviertan en participantes del proceso 
y se sientan autorizados a proponer cambio positivos que sirvan para mejorar 
sus vidas y las de sus hijos en el futuro.  
Una comunidad organizada y comprometida podrá ejercer la presión adecuada 
para que se logre el nivel de gobernabilidad necesario para que el servicio de 
agua y saneamiento alcance a todos.  
 
“Nosotros tenemos que organizarnos con esos derechos y obligaciones para 
exigirle a los otros actores cumplir lo que a ellos les corresponde y que no lo 
están haciendo, por eso estamos aquí.” Dice María de Carmen Bel, dirigente 
Barrio Alem. 
 
Sin embargo, este objetivo principal no se logró en su totalidad al no conseguir  
la inclusión de la mayoría de los miembros de la comunidad, sino sólo a unos 
pocos vecinos, en el proceso de creación de un modelo alternativo de gestión 
de las infraestructuras de agua y cloacas en Moreno. Los vecinos participantes 
fueron mayoritariamente líderes comunitarios, los llamados piqueteros muy 
frecuentes en todo el país argentino, que por su alto nivel de politización no 
suelen buscar honestamente la mejora de los habitantes de los barrios, sino 
que tienen como función la movilización de las masas sociales a favor de uno u 
otro de los políticos interesados en la zona. 
 
El mayor logro de este proyecto es pues la creación del ya citado diagnóstico 
de la situación del agua y saneamiento en el Municipio de Moreno, 
materializado en forma de un “Mapa del Agua”, que se puede ver en el Anejo 2. 
Este documento “Mapa del Agua” se convierte en una herramienta muy valiosa 
e indispensable para futuros proyectos del mismo carácter en cualquier barrio 
de Moreno.  
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3.2.2. El barrio del Milenio - Programa de lotes con servicios de la 
ONG Madre Tierra 
 

3.2.2.1. Origen del proyecto.  
 

3.2.2.1.1. La ONG Madre Tierra. 

Madre Tierra es una Organización de Promoción y Desarrollo, dedicada a la 
problemática del hábitat popular, que busca respuestas al drama habitacional 
en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Articula su trabajo con organizaciones 
populares, otras instituciones y ONGs, organismos del estado, instituciones 
nacionales e internacionales. El objetivo de esta ONG no es pues el de suplir el 
trabajo de las comunidades ni del estado, sino el de trabajar conjuntamente con 
las organizaciones populares para que sean ellas mismas las que decidan, 
gestionen y realicen. La misión de Madre Tierra tiene como ideal la lucha por la 
justa distribución de la riqueza y la creación de la ciudad para todos.  

Sus objetivos son: 
• Promoción y Fortalecimiento de organizaciones e instituciones barriales  
• Implementación de proyectos participativos de mejoramiento, equipamiento, 
infraestructura comunitaria y/o regularización dominial. 
• Redes e Incidencia social y política en cuestiones de hábitat 

Madre Tierra inició su actividad en 1985 en Cáritas Diocesana de Morón, donde 
se formó un equipo para trabajar el problema de “la tierra y la vivienda popular”. 
A partir de aquel momento se comenzaron a implementar diferentes líneas de 
acción relacionadas con el mejoramiento del hábitat de los sectores populares 
de la zona oeste del Gran Buenos Aires. 
En 1986, para facilitar el trabajo, aquel equipo de Cáritas se constituyó en la 
Asociación  Civil  Madre Tierra.  
Además complementando la acción realizada territorialmente, Madre Tierra 
impulsa acciones tendientes a incidir en la política pública. Para ello participa 
en redes locales, regionales e internacionales, comprometidas con la defensa 
de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de todas y todos. 
 

3.2.2.1.2. Programa de lotes con servicios.  
 
El programa de lotes con servicios es uno de los programas que desarrolla 
Madre Tierra mediante el cual población dispersa en emergencia habitacional 
accede a un lote de terreno e infraestructura. Las urbanizaciones se construyen 
en tierras propias de M.T., donadas o compradas. El programa consiste en la 
construcción de infraestructuras para la vivienda y servicios (agua, luz y cloaca) 
en paralelo a un proceso social con el objetivo de dar solución a un problema 
puntual como puede ser el caso de familias desalojadas o de ayudar a familias 
en situación de “emergencia habitacional”, por lo que M.T. selecciona y 
adjudica los lotes. 
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3.2.2.1.3. El barrio del Milenio 
 
El barrio del Milenio forma parte del Plan de Lotes con Servicios de Madre 
Tierra. 
El barrio se ubica en la localidad de Cuartel V, tiene una superficie de 20 Ha y 
está dividido en 25 manzanas dónde habitan 400 familias.  
El plan consiste en dar a las familias un lote con servicios (red de agua + luz + 
sistema autónomo de eliminación de aguas domésticas) y que ellas mismas 
construyan la casa, con supervisión técnica y social de Madre Tierra.  
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Figura 3.4: Plano de situación del barrio/asentamiento del Milenio en el municipio de Moreno 

B. El Milenio

 
Fuente: http//.www.iduar.com y elaboración propia
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3.2.2.2. Los actores y sus roles 
 

Madre Tierra 
 
Es un proyecto íntegramente de Madre Tierra. Es ella la que financia el 
proyecto (a través de donaciones que recibe de diferentes fuentes externas) y 
la que realiza el proyecto y la obra con un equipo técnico y un equipo social. 
Ambos equipos de trabajo están constituidos por miembros de Madre Tierra o 
son profesionales externos contratados por esta ONG. 
 

Agrupaciones vecinales 
 
Los vecinos participan de forma activa en la construcción de la vivienda, son 
los únicos responsables de esta etapa de conformación del barrio, si bien es 
cierto que reciben en todo momento asistencia, tanto técnica como social, de 
los equipos de Madre Tierra. 
 
En el Milenio, como se explica más adelante,  los vecinos formaron una 
organización barrial llamada MOBEM, que juega un rol de participación activa 
durante toda la obra, y sobre todo una vez ésta terminada, ya que toda la 
gestión y mantenimiento de las infraestructuras de servicios del barrio quedan a 
cargo de los propios vecinos, (excepto la luz que corre a cargo de Edenor,  
compañía eléctrica.) 
 

El MOBEM se reúne una vez al mes y está formado por: 
- un representante de cada grupo temático (comedor, biblioteca etc.) 
- un representante de cada manzana (“vocero”) 
- el equipo de administración de cada manzana que gestiona las 

expensas que pagan los vecinos para decidir en qué se va a usar el 
fondo de reserva. 

- el grupo de mantenimiento encargado de supervisar el mantenimiento de 
las infraestructuras de servicios. 

3.2.2.3. Descripción del  proyecto 
 

3.2.2.3.1. Las diferentes etapas del proyecto 
 
El proyecto se inicia en 2000 con la compra de las tierras por parte de Madre 
Tierra encargada de buscar la financiación necesaria que viene de diferentes 
fuentes tanto nacionales como internacionales:  Dreikönigsaktion (ONG 
austríaca) + Gobierno de Austria, fondos de la Unión Europea, el Gobierno 
nacional, Misereor, el Gobierno de Irlanda y la PNP Luxemburgo. 14 

 

                                                 
14 Según http://www.madretierra.org.ar 
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Una vez conseguida la ubicación del proyecto, Madre Tierra lleva a cabo la 
subdivisión de las tierras en lotes de 10x20m y 10x30m. 

 
El siguiente paso es seleccionar a las familias que van a recibir los lotes. Este 
proceso empieza por abrir unas listas en la sede de Madre Tierra a las que se 
pueden apuntar las familias que cumplan los requisitos exigidos para poder 
acceder a los lotes (tener algún tipo de conflicto familiar, no poder acceder a 
una vivienda, etc.) 

 
Se hace después un seguimiento a las familias a través de reuniones y 
evaluaciones de las fichas, para que no se produzcan fraudes o engaños. Para 
ello se arman reuniones entre el equipo de trabajo de Madre Tierra, que se 
constituye del equipo social (psicólogos, sociólogos) + el equipo técnico (una 
arquitecta), y grupos de 20 familias seleccionadas. Las reuniones sirven para 
informar a las familias del proyecto y de sus características. 

 
Posteriormente se hace la pre-adjudicación de lotes en la que las familias van a 
visitar el barrio y eligen su lote, y seguidamente se firma un acta de 
adjudicación entre Madre Tierra y las familias. Todos los procesos legales son 
supervisados por abogados y contables de esta ONG. 

 
Después de eso las familias deciden si se instalan en precario (casillas) o en 
definitivo (4 prototipos de casa) en los nuevos lotes que han elegido. Al cabo de 
4 años tienen que tener el “núcleo básico” construido que consiste en: 
cocina/comedor + habitación + baño. Es una forma de obligar a los vecinos a 
adoptar una actitud activa y participativa, e incentivarlos al trabajo, práctica que 
no resulta siempre fácil, al estar muchos de ellos demasiado acostumbrados a 
vivir de la caridad que reciben en forma de subsidios. 

 
Se crea una Organización barrial (sin personalidad jurídica) llamada MOBEM 
(Mesa de Organización del Barrio El Milenio). 

 
En 2001 se empiezan a firmar los boletos de compra-venta de los lotes. Éstos 
se pagan en 120 cuotas de $28 o $40 en función del tamaño del lote. Además, 
los vecinos deben pagar un monto de $2/mes a tiempo indefinido, para cubrir 
las expensas. Esta contribución sirve para pagar los usos de bienes comunes 
(servicios públicos que vienen con el lote: red agua + pozos + electricidad; y las 
instalaciones comunitarias tales como el centro comunitario, el comedor infantil, 
la guardería etc.) y para proveer un fondo de reserva destinado al 
mantenimiento de dichos servicios o a reparar algún problema en los mismos  
(por ejemplo averías en la bomba de agua, limpieza del tanque, etc.) 
 
Una vez los vecinos se han instalado en sus respectivos lotes, se construyen 
sus viviendas ellos mismos o las construyen las Cooperativas de Trabajo del 
Plan Techo y Trabajo (Plan Nacional de Emergencia Habitacional) formadas 
por 16 integrantes, uno de ellos miembro del Plan Jefes y Jefas. El Plan Techo 
y Trabajo es un Plan Nacional, con control a nivel Municipal, destinado a gente 
con terreno propio, por lo que Madre Tierra al ser dueña de las tierras podía 
acceder a él.  
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A fecha de hoy, Agosto 2007, el barrio del Milenio está casi terminado. 
 
Figura 3.5. Viviendas del barrio del Milenio construidas por las Cooperativas del 
Plan Techo y Trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
 
La foto anterior muestra a miembros de las Cooperativas de trabajo del Plan 
Techo y Trabajo construyendo las nuevas casas para los vecinos del barrio del 
Milenio. Todas ellas están provistas de un tanque individual de almacenamiento 
de agua, situado en la parte más elevada de la vivienda, para asegurar una 
presión adecuada en toda la red interna. En la parte derecha de la foto se 
pueden ver las construcciones precarias (las llamadas casillas, hechas con 
materiales de desecho como chapas de aluminio o planchas de madera) en las 
que vivían los vecinos antes  del programa. 
 
        Figura 3.6. Viviendas del barrio del Milenio construidas por los vecinos 
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        Fuente: Elaboración propia 
 
Las dos fotos anteriores muestran viviendas construidas por los propios 
vecinos del barrio del Milenio. Como se puede apreciar, a diferencia de las 
viviendas construidas por las Cooperativas del Plan Techo y Trabajo, éstas no 
siguen un modelo predeterminado, ya que es el propio vecino el que decide 
como construir su casa. Los materiales utilizados son de bajo coste y baja 
calidad, principalmente ladrillo unido con mortero o cemento, y materiales de 
deshecho  como chapas de aluminio. 

3.2.2.3.2. Las redes de agua y cloacas 
 
La red de agua es una red autónoma conectada a un solo tanque que abastece 
a todo el barrio. 
 

- La red de agua está formada por una red troncal + una red secundaria 
que da acceso domiciliario, una entrada (canilla) por cada lote. La 
instalación intradomiciliaria corre a cargo de cada vecino. 

- El agua que abastece el barrio se extrae del acuífero Puelche mediante 
perforaciones a 60m aproximadamente para asegurar su potabilidad. 

- El bombeo se realiza mediante 2 bombas trifásicas (una de 7 caballos y 
otra de 3,5 caballos) 

- El agua se almacena en un tanque de 25000L de capacidad.  
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         Figura 3.7. Tanque de agua que abastece el barrio 

 
              Fuente: Elaboración propia 
 
Se colocó un clorador (aparato que aporta cloro al agua del tanque controlando 
la dosificación correcta) debido a la aparición en el barrio de casos de hepatitis 
que se atribuyeron a la contaminación del agua de consumo. 
 
No existe red de cloacas ya que el costo de su construcción y mantenimiento 
era demasiado elevado de forma que en el proyecto se contempló la 
implementación de sistemas cloacales alternativos, llamados sistemas 
autónomos de tratamiento de aguas. Estos sistemas consisten en: 

 
- Una cámara séptica enterrada. Suele ser prefabricada rectangular 

(60cmx60cm). Los procesos que tienen lugar en ella son una 
decantación (reducción de los sólidos en suspensión) y una digestión 
anaerobia por la acción de bacterias (reducción de la materia orgánica 
disuelta), que se produce en el fondo de la cámara donde no hay 
oxígeno al ser una zona no aireada. Se ha observado que estas 
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cámaras son demasiado pequeñas por lo que el agua no está en ella el 
tiempo mínimo de 48h  para que puedan actuar las bacterias. Eso 
implica que el tratamiento de depuración que recibe el agua es 
insuficiente. 

 
-  Un pozo negro absorbente (cuadrado de 1,5mx1,5mx6m de profundidad) 

+ caño de ventilación (en algunos casos). Algunos vecinos tuvieron que 
rebajar la profundidad (3m) y ensanchar el pozo porque encontraron la 
napa freática que afloraba a esa profundidad. El pozo negro está tapado 
en superficie. Las tapas pueden ser cuadradas (2mx2m) o circulares.  

 
Figura 3.8.  Tapa circular del pozo negro absorbente sin caño de ventilación 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3.9.  Tapa circular del pozo negro absorbente con caño de ventilación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El proceso constructivo de las infraestructuras del barrio (red agua + pozos y 
cámara séptica + palos eléctricos) sigue el modelo clásico, es decir que el 
proyecto sale a licitación y una empresa privada es contratada para  construir la 
obra. Son empresas locales que ofrecen precios bajos pero con la 
contrapartida de ofrecer unos contratos al límite de la legalidad, sobre todo en 
lo que se refiere al tema de los seguros.  
 
Figura 3.10. Vista general del barrio del Milenio 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La foto anterior muestra algunas de las infraestructuras de servicios del barrio 
del Milenio, como el sistema de recogida de aguas pluviales y los palos 
eléctricos para el alumbrado público. Se aprecia que la calle es no pavimentada, 
como la mayoría de las del barrio, pero está provista de aceras de hormigón 
para que los vecinos puedan caminar por las calles sin llenarse de barro. 

3.2.2.3.3. Esquema de los sistemas de obtención y eliminación de agua en 
un lote tipo del barrio del Milenio 
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Figura 3.11.: Esquema en sección de un lote tipo del barrio del Mileno 

tapa ︵circular 
o cuadrada ︶

Red de agua potable 
abastecida por el tanque del 
barrio

pozo 
absorbente

︵1,5mx1,5m ︶

infiltración en el 
terreno

cámara 
séptica

︵60cmx60cm ︶

tratamiento de 
aguas grises

tanque de 
agua 

caño de 
ventilación

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.2.4. Eficacia y Eficiencia- Evaluación 
 
La filosofía de Madre Tierra es dar una respuesta integral al problema de la 
vivienda y no soluciones puntuales.  Por ello una de las tareas más importantes 
es la de generar organización barrial para crear un espacio, el barrio, dónde los 
vecinos puedan gozar de una vida digna y se sientan miembros responsables 
de preservarlo y cuidarlo. 
 
Este modelo de organización autónoma del barrio ha dado hasta el momento 
buen resultado y parece funcionar aunque han surgido algunos problemas en 
los 7 años que lleva el proyecto en marcha por lo que Madre Tierra ha prestado 
apoyo tanto técnico como social en todo momento.  
 
Algunos de estos problemas son de tipo técnico como es el caso del tamaño 
insuficiente de las cámaras sépticas. Es un problema grave, ya que implica que 
las  aguas domésticas, al no recibir el tratamiento adecuado de depuración, se 
infiltran en el terreno contaminando el subsuelo y las zanjas. El problema se 
agrava si tenemos en cuenta que el agua de abastecimiento que se extrae, a 
través de los pozos de bombeo para el consumo de los vecinos, proviene de 
este mismo subsuelo contaminado.  
 
Se dieron también problemas durante la construcción de las obras a nivel de 
seguridad y robo de materiales por vecinos del barrio o de los barrios 
colindantes. Estas zonas marginales son refugio de conflictos relacionados con 
la violencia y las drogas, sobre todo entre los jóvenes; y predomina en ellos un 
alto nivel desconfianza, tanto de los vecinos entre ellos, como de los vecinos 
hacia cualquier persona ajena al barrio. Madre Tierra es una organización con 
experiencia en la implantación de proyectos en la zona, y por esa razón sus 
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miembros son ya conocidos entre los vecinos. Esto facilita en gran parte el 
buen desarrollo de las obras gracias a  la colaboración de los vecinos. Aunque 
en este proyecto los vecinos no participen directamente en la construcción de 
las obras de infraestructura, es esencial tener a los futuros beneficiarios del 
proyecto a favor, ya que el aspecto social es el que va a definir su éxito o su 
fracaso. 
 
Otros problemas se refieren a la organización de los vecinos para hacerse 
cargo del mantenimiento futuro de las infraestructuras construidas. La idea es 
que la ONG Madre Tierra se desvincule del barrio cuando los vecinos tengan la 
suficiente capacidad y autonomía para gestionarlo solos. Este está resultando 
ser un proceso largo y dificultoso, debido al bajo nivel educativo-social de los 
habitantes del barrio. 
 
 



59 
 

3.2.3. Red de Gas en Cuartel V con la Fundación ProVivienda Social 
(FPVS)15 

 

3.2.3.1. La Fundación ProVivienda Social 
 
La Fundación ProVivienda social es una entidad social sin ánimo de lucro, 
fundada en 1992, por iniciativa de un grupo de empresarios y académicos 
comprometidos con la responsabilidad que les tocaba como tales. Esta tenía 
por misión “contribuir con la solución del problema de la pobreza a través del 
mejoramiento de la vivienda y de las condiciones de vida de los sectores de 
menores ingresos”. 
 
La Fundación ha pasado por distintas etapas desde su creación: 
 
- La etapa fundacional (1992-1994): Relacionada con la formulación de 
políticas públicas. Tratando de impactar en el programa del FONAVI (Fondo 
Nacional de la Vivienda. Creado en la década de los setenta con el propósito 
de generar una masa de fondos específicos destinada a financiar las 
actividades tendientes a resolver los problemas habitacionales de las 
poblaciones de menores ingresos. 
 
 -  La etapa de Proyectos de mejoramiento habitacional (1995-2002). 
En ella se realizan proyectos con escala, difusión y visibilidad. Se crean 
programas de microcréditos orientados a la construcción o mejora de viviendas.  
 
- La etapa de Organización de proyectos sociales (2002 - actualidad) En 
este momento, la Fundación comenzó a salir de la etapa estrictamente privada 
vinculándose (de nuevo) con “lo público”, pero esta vez relacionado con la 
infraestructura urbana, como, por ejemplo, el proyecto de la red de gas.  
 

3.2.3.2. Origen del proyecto 

 
Hacia fines del año 2000, desde el Fondo de Capital Social (FONCAP), 
sociedad anónima bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
dieron a conocer a la Fundación Pro Vivienda Social sus motivaciones para 
poder trabajar en algún proyecto en conjunto. El FONCAP contaba con 
$2.000.000 para poder contribuir con el proyecto que la fundación quisiese 
llevar a cabo. 
 
Con algunos meses de diferencia al llamado del FONCAP, algunas 
asociaciones vecinales del Municipio le habían comenzado a pedir a la 

                                                 
15 Según IAE, Escuela de Dirección y Negocios (Universidad Austral), Gas Natural en Cuartel 
Quinto, Moreno Cooperación para el Desarrollo 
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Fundación que se ocupase de algunos problemas de infraestructura que tenían 
en la zona. 
“Como los servicios públicos tardan en llegar a las comunidades más pobres, 
nos preguntamos ¿seguimos esperando que pase la crisis?, ¿continuamos 
reclamando al Estado que atienda nuestras necesidades o hacemos algo 
nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil?”, argumentaban los 
vecinos. 
 
Asimismo, sumado al aporte financiero del FONCAP, nació la posibilidad de 
realizar el tendido de la red de gas natural en la zona, que no contaba con este 
servicio público. 
 
De este modo, a principios de 2001, se comenzó a trabajar conjuntamente con 
la Mutual El Colmenar, la que llevaba más de 15 años trabajando en la zona y 
Gas Natural Ban (empresa distribuidora de gas en la zona) en el armado de un 
proyecto de tendido de red de gas, y en mayo de 2001, el proyecto fue 
presentado en un concurso del Banco Mundial. El proyecto fue elegido como 
modelo de “Modelo de Gestión Social” en el concurso “Ideas innovadoras para 
la resolución de la pobreza. Nuevas soluciones para viejos problemas” entre 
2.400 casos presentados. Por este mismo motivo, ProVivienda Social y la 
mutual El Colmenar (como promotoras del proyecto) se adjudicaron el premio 
de 250.000 dólares que el Banco otorgaba para el ganador, que fue entregado 
a principios de 2002. 
 
Desde el Banco Mundial se premió la idea de coordinación entre diferentes 
sectores: La Fundación, la mutual, el FONCAP y Gas Natural Ban. 
 
En junio de 2001, la Fundación Pro Vivienda Social y la mutual El Colmenar 
lanzaron una convocatoria a las demás asociaciones comunitarias de la zona a 
debatir las estrategias a seguir en relación con el problema del gas. Al llamado 
respondieron una gran cantidad de organizaciones de base. Estas se fueron 
presentando en distintas reuniones informativas, en las cuales se daba a 
difusión el proyecto que había ganado el concurso del Banco Mundial. 
 
En septiembre de 2001, las organizaciones que se fueron reuniendo en 
asamblea constituyeron una “Comunidad Organizada” con el lema “Unidos 
para Crecer”. Ellos mismos se definían como “un espacio de trabajo que reúne 
a las organizaciones, grupos e instituciones de la zona, con la misión de 
fortalecer la unión y organización entre vecinos para mejorar los barrios y la 
calidad de vida de sus habitantes”. Esta organización tenía como cabeza visible 
a la Fundación Pro Vivienda Social y la mutual El Colmenar, y comprendía a 
muchas otras asociaciones populares de base, cuya lista se puede ver en la 
siguiente tabla 
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Tabla 3.1. Miembros de Comunidad Organizada en la localidad de Cuartel V, 
municipio de Moreno. 

 
Fuente: IAE (Escuela de Dirección y Negocios) (2007),  “Gas Natural en Cuartel 
V, Moreno, Cooperación para el desarrollo”, Anejo 5. 
 
En encuentros sucesivos con las organizaciones, que representaban a una 
importante cantidad de vecinos comprometidos, fueron mencionando su interés 
por diferentes obras, además del tendido de la red de gas. Por este motivo, se 
hizo una lista de necesidades que la gente veía como prioritarias. Entre ellas se 
encontraban: la red de distribución de gas, la red de agua potable, el sistema 
cloacal, asfaltado de calles, el mejoramiento de desagües, temas relativos a 
seguridad, salud y hasta la creación de un destacamento de bomberos. 
 
Del debate surgido para analizar tanto las necesidades como las demandas de 
los vecinos y la factibilidad de las obras, desde “Comunidad Organizada” se 
llegó a la conclusión de que el tendido de la red de gas natural era el único 
servicio que se podría autofinanciar con lo que la gente habitualmente gasta 
mensualmente en combustible para cocinar y calefaccionar sus viviendas. En el 
siguiente cuadro se puede observar cómo se llegó a dicha conclusión. 
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Tabla 3.2. ¿Por qué conviene el gas natural en Cuartel V? 
Combustible Precio de mercado Precio equivalente en 

gas natural 
Garrafa de 10 kilos $25 $3,38 
Cilindro de 45 kilos $72 $9,60 
1.000 kilos de leña $14 $6 
10 litros de querosene $12 $1,90 
10 kilos de carbón $3 $0,8 
 Fuente: IAE. Escuela de Dirección y Negocios (Universidad Austral) 
 

3.2.3.3. Los actores y sus roles 
 

El fideicomiso “Redes Solidarias” 
 
Se creó con el nombre de “Redes Solidarias” un fideicomiso, el cual permitía 
vincular a los vecinos de Cuartel Quinto, la Fundación Pro Vivienda Social, el 
FONCAP, “Comunidad Organizada” y Gas Natural Ban. El fideicomiso tenía 
como función esencial financiar la obra del tendido de gas. Los fondos de este 
provinieron en un 65% del FONCAP y el resto fue aportado por Pro Vivienda 
Social y la Mutual El Colmenar, que esperaban ser recuperados al finalizar la 
obra mediante el pago de los vecinos. 
Además de los aportes mencionados, se contaba con un subsidio que provenía 
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sumado a este aporte, en el 
contrato firmado para la formación del fideicomiso, la empresa Gas Natural Ban 
se comprometía a realizar un aporte para el pago (parcial) de la obra, este 
sería realizado al finalizar la red externa. 
 
Figura 3.12. Actores del Fideicomiso “Redes Solidarias” 

 
Fuente: IAE. Escuela de Dirección y Negocios (Universidad Austral) 
 
El precio que los vecinos adherentes al fideicomiso debían abonar fue 
calculado dividiendo el costo de la obra por la cantidad de vecinos que se 
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adherían y firmaban el contrato de aporte, por lo que era un factor importante la 
cantidad de vecinos para reducir el costo por vecino. Existían distintas 
modalidades para dividir el costo de la obra entre los vecinos: por metros de 
frente, por lote o por vivienda. Para la realización de este proyecto se eligió 
cobrar por vivienda gasificada.  

Gas Natural Ban 
 
“Quizás un punto importante para la realización de la obra fue el papel que jugó 
la distribuidora de gas en el proyecto”, comentaban miembros de Comunidad 
Organizada. “Una vez hechos todos los estudios previos para la obra 
comenzamos a interactuar con Gas Natural Ban entregándoles, en primera 
instancia, la totalidad de los antecedentes de los estudios y nuestras 
sugerencias”, recordaba el Ing. Adolfo Puisségur, de ProVivienda Social y 
Director de la Obra de Gas. 
 
A mediados de 2001, “Comunidad Organizada” comenzó a trabajar junto a Gas 
Natural Ban. “Barrios como Cuartel V en Moreno coinciden con el programa de 
extensión de la red de gas, siendo los potenciales clientes más importantes que 
tiene la empresa. Además de esto, tenemos una obligación regulatoria que 
tenemos que cumplir. Sin embargo, esta obligación no implicaba que nos 
involucremos como lo hicimos con el proyecto, simplemente con cumplirla nos 
bastaba...Trabajamos mucho con Raúl para darle algunas vueltas al proyecto. 
Aprendimos mucho de él y él aprendió de nosotros...”, comentaba Fabián 
Chamadoria, gerente de Operaciones de Gas Natural Ban para la zona Oeste, 
zona en el que se desarrolló el proyecto.  
 
Los pasos que siguieron en el tendido de la red de gas se denominaron 
“garantías cruzadas”. “El mismo consejo de Administración de la Fundación 
descreía del proyecto. Primeramente, nos ganamos la voluntad de la gente. 
Paso posterior tuvimos que ganarnos la confianza de la distribuidora de gas 
para poder llevar adelante todo. El compromiso de Gas Natural Ban hacia el 
proyecto nos servía para después ir a ENERGAS. En el ente fueron muy 
expeditivos en sus decisiones ´si tienen el consentimiento de Gas Natural 
Ban...´, decía Raúl Zavalía, director ejecutivo de la Fundación ProVivienda 
Social y miembro activo de Comunidad Organizada. 
 

El papel del municipio 
 
El municipio no es un actor propiamente dicho del proyecto ya que su función 
fue meramente burocrático-administrativa, en el sentido que cualquier 
intervención a nivel de construcción de infraestructuras en Moreno debe tener 
la aprobación legal de la Secretaría de Obras Públicas. Por ello el Municipio se 
limitó a firmar los papeles necesarios para que la obra se llevara a cabo, no sin 
presentar numerosas trabas durante todo el tiempo que duró su desarrollo.  
La falta de participación activa y el escepticismo que mostró el municipio se 
puede entender desde una perspectiva de rivalidad con FPVS en cuanto a 
competencias, ya que dicha ONG estaba haciendo el trabajo que 
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supuestamente debiera brindar el Estado a través del Municipio al tratarse de 
ofrecer un servicio público a los vecinos.  
 
El Secretario de Obras Públicas del Municipio de Moreno, Chamú, justificaba la 
ineficiencia del municipio de la siguiente forma: “Nosotros no contamos con el 
apoyo fiduciario. Además, en el caso de poder conseguirlo, nos es muy 
complicado llegar a la gente como lo hace la Fundación, ellos tienen la 
infraestructura de fondo para este tipo de obras y, sobre todo, para conseguir la 
adhesión... Ellos están en el día a día del barrio, cosa que para el municipio es 
bastante complicado: Moreno tiene 400.000 habitantes que atender... Por más 
que queramos es imposible, realmente imposible. Además, desde el Estado 
sentimos que es más fácil pasarnos por el costado y olvidarse de pagar, cosa 
que me parece que con la Fundación, que están todos los días con esos 
vecinos, no ocurre. La solidaridad es fundamental. Sin embargo, sucede algo 
inverso con los impuestos… “si se lleva a cabo un proyecto que es bueno, pero 
la empresa por algún motivo no cumple con lo acordado o es sancionada por 
irregularidades, los vecinos no le van a ir a tocar la puerta a la empresa 
(seguramente no sabe ni dónde se encuentra), lo que siempre va a tener a 
mano es al municipio... Nosotros siempre tenemos la oreja puesta en el 
municipio y por eso el control que tenemos que ejercer es muy grande, lo cual 
a veces nos lleva a tener algunos problemas...” 

3.2.3.4. Descripción del proyecto 
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Figura 3.13. Plano de situación de la zona de Cuartel V en el Municipio de Moreno (barrios José C. Paz, Don Máximo, Anderson, 
Namuncurá y Alem) 

C. Cuartel V

 
Fuente: http//.www.iduar.com y elaboración propia 
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Una vez resuelto que la obra a encarar iba a ser el tendido de la red de gas 
natural en la zona de Cuartel V, las organizaciones decidieron consultar con los 
vecinos para saber su opinión; tanto de la realización del tendido de la red de 
gas como de su financiamiento. En un primer momento, los promotores 
salieron a la calle y se ubicaron en las esquinas, y la gente se iba acercando 
buscando información sobre el proyecto. Como paso posterior fueron casa por 
casa explicando a los vecinos en qué consistía y dándoles las explicaciones 
que ellos solicitasen “Teníamos que tener en claro que la gente como los 
destinatarios del proyecto debían saber exactamente en qué consistía, no 
debían tener duda alguna”, recordaba un promotor. 
 
En relación con los aspectos más técnicos del proyecto, se contó, en primera 
instancia, con estudios de pre-factibilidad sobre aspectos técnicos. El diseño de 
la red de gas estuvo a cargo de un grupo de calificados profesionales 
convocados por la Fundación Pro Vivienda Social. Para su ejecución, se tuvo 
en cuenta el tema de la planimetría del área, es decir, la confección de los 
planos de las manzanas en donde se ejecutaría la obra. 
 
Además, se realizó un censo para obtener información acerca del tipo de 
edificación, aceras y calzadas. Se relevaron datos sobre tipo y uso de la 
edificación, cantidad de unidades habitacionales por lote, existencia o no de 
veredas y pavimento sobre los frentes, etc. Sumado a esto, se llevó a cabo un 
estudio detallado de eventuales interferencias con la red proyectada 
provenientes de otros servicios (luz, teléfono), de pozos ciegos y de cualquier 
otro obstáculo que existiera en el área de trazado de la red y también se tuvo 
en cuenta la determinación de los puntos de conexión a redes de distribución 
existentes. 
 
La información recopilada fue entregada a la distribuidora de la zona, Gas 
Natural Ban S.A., junto con algunas sugerencias técnicas. El proceso de diseño 
conjunto demandó aproximadamente seis meses y en su transcurso se fueron 
realizando ajustes sucesivos de las posiciones de las cañerías de acuerdo con 
sus diámetros, obteniendo como resultado final un proyecto que satisfizo 
plenamente los requisitos técnicos. 
 

3.2.3.4.1. Relevamiento de datos 
 
En agosto de 2002, “Comunidad Organizada” llevó a cabo un relevamiento en 
el radio de las 202 manzanas donde se proyectaba construir la red de gas 
natural domiciliario. El objetivo básico del estudio fue determinar las 
modalidades y los costos del consumo de energía, y conocer el nivel de 
predisposición y adhesión al proyecto por parte de los vecinos, pues, si bien 
una importante cantidad de estos estaban en contacto con “Comunidad 
Organizada”, otros muchos nunca habían escuchado hablar del tema. 
Asimismo, se indagaron las prioridades de la población en relación con otras 
obras de infraestructura barrial. 
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De la información obtenida resultó que en las 202 manzanas existían 4.302 
parcelas de las cuales el 83% estaba ocupado por usuarios potenciales. 
Fueron encuestados 3.015 jefes de familia, distribuidos en forma proporcional a 
la población y según el barrio de residencia. El 27% residía en J. C. Paz, el 
26,4% en Anderson, el 17,7% en Don Máximo, el 15,1% en L. N. Alem, y el 
13,8% en Namuncurá. En relación con la predisposición al proyecto, el 82% de 
los jefes de familia consultados se adhirieron al proyecto de la red de gas 
natural. El 18% restante prefirió no adherirse por diversas razones. La principal 
para no sumarse al emprendimiento era económica y laboral, según la 
explicación de los entrevistados. En promedio, los adherentes estaban 
dispuestos a pagar una cuota mensual de $22,75 por la obra de tendido e 
instalación de la red de gas 
 
Tabla 3.3. Datos Finales: Relevamiento en Cuartel V, agosto de 2002 
Familias 
relevadas 

3015  Parcelas 
relevadas 

2885 
 

 

Adherentes 
al proyecto 

2462 82% Adherentes 
al proyecto 

2404 83% 
 

No 
adherentes 
al proyecto 

553 18% No 
adherentes 
al proyecto 

481 17% 
 

Fuente: IAE. Escuela de Dirección y Negocios (Universidad Austral) 

3.2.3.4.2. El tendido de la red de gas. La obra en Marcha. 
 
Una vez obtenida la estructura de los actores participantes, el costeo de la obra 
y los recursos pertinentes, (con la creación de la figura legal del Fideicomiso), 
se pasó al siguiente escalón. Uno de los pasos que se mostró como innovador 
fue la contratación de la empresa que realizaría la obra: los técnicos de la 
Fundación Pro Vivienda Social elaboraron pliegos para convocar a concurso 
público de precios para la compra de los materiales necesarios y para contratar 
a la empresa que iba a realizar las obras. A estos efectos se presentaron media 
docena de empresas. En este proceso licitatorio, “Comunidad Organizada” 
contó con el asesoramiento de “Poder Ciudadano”, Fundación dedicada a la 
defensa de los derechos de los ciudadanos, asegurando de este modo la 
transparencia del proceso licitatorio. 
El nombre de la empresa ganadora fue “GIGAS S.R.L.”, la cual se hizo 
responsable de las contrataciones de personal, las obligaciones laborales y 
previsionales, y la contratación de seguros por daños y perjuicios que se 
ocasionaran a terceros. Además, la empresa entregó un seguro de caución por 
la suma de $58.815 otorgado a favor del Fideicomiso en garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, una de las obligaciones que tenía 
la empresa contratista y que figuraba en el pliego licitatorio establecía que el 
80% de los trabajadores requeridos para las obras tenían que ser residentes en 
la zona, pidiendo como antecedentes trabajos en obras similares. 
 
La red externa tenía dos etapas: la red troncal o “espina dorsal” (30.000 m) y 
los “Rulos” (35.000 m). La primera etapa involucraba la colocación de todos los 
caños de mayor diámetro, que pasaba cerca de dos mil viviendas. Una vez 
finalizada esta etapa, el total de los vecinos quedaron a menos de ciento 
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cincuenta metros de la red troncal. Para tener acceso a que la empresa 
constructora hiciera los “rulos” de cada manzana, los vecinos necesitaban que 
el 70% de las casas de la manzana estuviesen de acuerdo con que la obra se 
hiciera y debían firmar una adhesión al fideicomiso. A este sistema se lo 
denominó “Manzana organizada”. Mediante este se buscó comprometer aún 
más a los vecinos en el proyecto. 
 
La segunda parte de la obra era la red interna que, una vez terminada la troncal 
y los rulos, conectaba directamente el gas en las viviendas. Esta etapa del 
proyecto la debían realizar los mismos beneficiarios con gasistas matriculados 
autorizados por Gas Natural Ban. 
 

3.2.3 4.3. Pago de la red interna y externa 
 
Como se mencionó, el pago de la obra se realizó con el dinero que se 
encontraba en el fideicomiso. El vecino comenzó a pagar la obra una vez que 
la red externa pasó por su casa y tenían finalizada la red interna. Los plazos de 
financiación y el monto de las cuotas del pago de la red externa también se 
calcularon teniendo en cuenta los resultados del relevamiento y las encuestas 
realizadas por los promotores de Comunidad Organizada a los vecinos, 
indagando su situación económica y cuánto podía ahorrar cada familia, 
sustituyendo los combustibles que utilizaba antes del tendido de la red por gas 
natural. Los plazos de pago iban desde los 12 hasta los 120 meses. 
 
EL fideicomiso financiaba la red externa e interna, pero no era obligatorio 
realizar la red interna con el apoyo financiero del Fideicomiso. El costo de la 
red externa era de $844 para cada vecino. El precio de hacer la red interna con 
el fideicomiso era de $771 por tres bocas de distribución y $663 por dos bocas 
de distribución. 
 

3.2.3.5. Eficacia y Eficiencia – Evaluación 
 
El proyecto emprendido aportó numerosos y significativos beneficios directos 
para las familias residentes en la zona. 
 
Uno de los principales beneficios obtenidos está relacionado con el aspecto 
social. “Con este proyecto se logró agrupar organizaciones barriales en torno a 
un proyecto querido por todos los vecinos, que constituyeron la “Comunidad 
Organizada” como un espacio de participación social. Además, se generaron 
espacios y equipos capacitados para organizar proyectos para el barrio de 
Cuartel Quinto, como el Secretariado, las comisiones y el equipo de promotores 
que trabajaron para llevar adelante el proyecto”, comentaba Raúl.  Además, 
agregaba, “se constituyó el fideicomiso “Redes Solidarias” como herramienta 
legal comunitaria, que permitió vincular a todos los actores y resguardar los 
fondos destinados al proyecto y programar futuros emprendimientos. Esto es 
clave para el futuro”. 
 
En tanto, no menos importantes fueron los beneficios económicos obtenidos. 
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Según vecinos del lugar “Con el gas natural estamos logrando disminuir 
nuestros gastos”. Según datos de “Comunidad Organizada” se estimaba una 
disminución de aproximadamente $1.000.000 de gastos anuales totales en los 
cinco barrios afectados al proyecto. Antes del tendido de la red de gas natural, 
se gastaban aproximadamente $1.500.000 en el uso de diferentes 
combustibles (garrafas de gas, leña, carbón, querosene, y electricidad). “Las 
4.000 familias consumían, según los relevamientos que hicimos, 48.000 
garrafas al año (12 garrafas por cada familia en el año). A un precio promedio 
de $22 por garrafa, el costo total sería $1.056.000 por año. El equivalente de 
una garrafa en gas natural es de $3,38. Una familia que consume 12 garrafas 
por año, que gasta $264, con gas natural gastaría $40”, agregaban desde el 
Secretariado de “Comunidad Organizada”. 
 
Además, desde la Fundación, en relación con esto último, un dato importante 
era que la erogación mensual total en combustibles alternativos al gas de red 
representa el 13,8% del total de ingresos mensuales declarados por las familias. 
Con la utilización de gas natural de red se insumiría un gasto total equivalente 
de $22,58 por mes, lo que implica una disminución del 78% respecto del gasto 
actual y representa apenas el 3% del total de los ingresos mensuales de las 
familias residentes en la zona. “Otro punto importante es el incremento del 
valor de la vivienda y del barrio debido a que las casas contarán con gas 
natural. Esto les permitirá a las familias que estén conectadas con el servicio 
poder, de algún modo, ahorrar, ya que sus casas (con la inversión que se 
realizó) tendrían un valor más elevado que antes”, cerraba Raúl. 
 
En relación con lo mencionado anteriormente, el aumento en la calidad de vida 
es otro de los beneficios alcanzados. “Hemos aumentado la seguridad familiar. 
El gas natural es un combustible seguro y de disponibilidad en todo momento 
del día, ya que no es necesario salir en medio de la noche a comprar una 
garrafa cuando ésta se termina. Nos mejoró la posibilidad de calefacción de las 
familias. Además, en mi caso, me permitió poder desarrollar un 
microemprendimiento que requería el uso del gas”, comentaba Enrique, un 
vecino del barrio. 
 
Otro de los beneficios obtenidos está relacionado con la creación de Capital 
Social. “Este proyecto plantea un modelo de gestión basado en el 
protagonismo de las organizaciones y los vecinos para resolver necesidades. 
El capital social de la zona se vio incrementado porque mejora la confianza, los 
vínculos entre vecinos y organizaciones, y aumenta la capacidad de 
coordinación para un fin común. Las organizaciones sociales mejoraron la 
participación y la capacitación de sus miembros, se hicieron conocer mejor por 
los vecinos, capacitaron a sus miembros, y se vincularon con otras 
organizaciones, como por ejemplo, el Banco Mundial, FONCAP, Poder 
Ciudadano”, comentaba Silvia, miembro del Secretariado de “Comunidad 
Organizada”. 
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Tabla 3.4. Análisis del modelo de Gestión “Comunidad Organizada” 

 
Fuente: IAE. Escuela de Dirección y Negocios (Universidad Austral) 
 
Sin embargo, el éxito de este modelo requirió de la cooperación y la 
coordinación de todos los actores, y sobre todo de la alineación de cuatro 
realidades: 

• La realidad social de los vecinos 
• La realidad del proyecto técnico 
• La realidad del financiamiento 
• La realidad administrativa burocrática del municipio 

 
Los logros de este proyecto, realizado a través de un modelo de gestión inter-
actorial, son varios y de variada índole. El más importante es sin duda, 
independientemente de los logros obtenidos en el tendido de la red de gas 
propiamente dicho, el capital social creado. Esto significó hacer crecer el nivel 
de confianza y solidificación de vínculos entre los vecinos y las organizaciones.  
“Una experiencia de este tipo y tan grande es inédita. Yo no conozco un 
proyecto en el que hayan participado casi 40 ONG locales y que lideren ellas 
mismas un proceso de desarrollo. Y ellas mismas se preocuparon de conseguir 
a la empresa que realizó las obras hasta el modo de financiación”, decía Raúl 
Zavalía 
 
“Las organizaciones participantes de este proyecto aumentaron su Capital 
Social de dos maneras distintas. En primer término, lo hicieron aumentando su 
Capital Social de “Vínculos”, ya que formaron redes internas, la formación 
misma de Comunidad Organizada es un ejemplo de esto. Las organizaciones, 
además, aumentaron su Capital Social de “enlace”, ya que desde “Comunidad 
Organizada” se tuvo contacto con distintos actores, como por ejemplo el 
FONCAP, la empresa Gas Natural Ban, el Banco Mundial y con la misma 
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Fundación Pro Vivienda Social”, continuaba Silvia, del Secretariado de 
“Comunidad Organizada”. 
 
Desde la distribuidora de gas, comentaban, “Para nosotros esto recién 
comienza. Nosotros todavía no empezamos a cobrar por el servicio de gas. 
Sabemos que corremos un riesgo que quizás a ciencia cierta realmente sea 
grande, pero confiamos en el proyecto y sabemos que va a dar buenos 
resultados”, terminaba Fabián Chamadoira. 
 
El Arq. Jorge Chamú, desde la secretaría de Obras Públicas comentaba: “para 
nosotros es un resultado positivo, el hecho de que 4000 familias puedan tener 
gas, independientemente de quien haga el proyecto es un resultado ciento por 
ciento positivo. Se está elevando la calidad de vida de la gente de barrios muy 
humildes, siendo éste un aporte significativo para el municipio”. Además, 
aseveraba que esta “es una obra que económicamente se alimenta a sí misma 
con el mismo aporte de los vecinos fiduciantes. La Fundación hizo un gran 
esfuerzo para que la gente del barrio lo comprenda. Este tipo de proyectos lo 
vemos totalmente replicable en cualquier barrio del municipio y de otros lugares 
similares. Entiendo que este modelo de “Monto Cubierto” es “la” manera de 
encarar este tipo de proyectos de acá en más, siempre y cuando se consiga el 
capital de base. El municipio no cuenta con estas sumas de dinero para 
afrontar este tipo de gastos, es más, nosotros en la secretaría tenemos muchas 
complicaciones en el nivel de gestión. En las puertas del siglo XXI las 
comunicaciones internas de la secretaría son deficientes, ni siquiera contamos 
con mail para contactarnos con gente de la municipalidad...” 
 
“Trabajar en estos ámbitos de desconfianza suele ser complicado. Nuestra idea 
de éxito va por la línea de la replicabilidad de proyectos: nosotros solos no 
podemos y sólo con la coordinación con otras ONG seremos exitosos...”, decía 
Raúl Zavalía.  
 
Para concluir acerca de la evaluación de este proyecto de red de gas en 
Cuartel V, y habiendo ya puesto énfasis en sus importantes logros, es también 
bueno remarcar algunos de los puntos mejorables para futuros proyectos de 
estas características. El principal punto a mejorar en el futuro, es conseguir la 
participación del municipio de forma sólida y activa. La opinión a posteriori del 
proyecto, por parte de los entes gubernamentales municipales es positiva, 
como muestran las palabras del arquitecto Jorge Chamú. El municipio, a través 
del IDUAR, parece estar dispuesto a colaborar con la Fundación ProVivienda 
Social en proyectos futuros de desarrollo urbanístico en las zonas más 
periféricas y más pobres de Moreno. Ahora sólo cabe esperar que esta 
voluntad no se quede en simples palabras pronunciados por su secretario 
administrativo, Alejandro Micieli, sino que esta participación se lleve realmente 
a la práctica.  
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3.3. Programas Nacionales  

3.3.1. PROMEBA (barrios Santa Elena y Satélite II) 

3.3.1.1. Origen del proyecto16 
 
El Programa Mejoramiento de Barrios cuenta con una estructura organizativa a 
nivel Nacional, la Unidad de Coordinación Nacional (UCN) y a nivel provincial a 
través de las Unidades Ejecutoras Provinciales (UEP). El Organismo Ejecutor 
del Programa es la Unidad Coordinadora Nacional que actualmente opera en el 
ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda - Secretaría de 
Obras Públicas - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, con descentralización en las Unidades Ejecutoras Provinciales. 
 

3.3.1.1.1. Finalidad del Promeba 
 
La finalidad del proyecto Mejoramiento de Barrios es la rehabilitación urbana de 
asentamientos, que transforma el hábitat popular a partir de:   

- la provisión de infraestructura social básica 
- el acceso a la propiedad de la tierra  
- el fortalecimiento de la organización comunitaria. 

 
Su objetivo es mejorar la calidad de vida de la población con necesidades 
básicas insatisfechas y bajos ingresos, asentada en barrios de aglomerados 
urbanos con carencia de equipamiento comunitario, infraestructura básica de 
servicios, problemas ambientales y de regularización dominial; mediante la 
formulación y ejecución de un proyecto ejecutivo integral. 
Contiene un efecto multiplicador ya que la ejecución de obras esenciales de 
infraestructura, favorece el desarrollo de economías locales y genera empleos 
ligados a la construcción. 
 
Las familias que intervienen en el Programa y los barrios conexos, acceden al 
agua potable, permitiendo el saneamiento de problemas de salud estructurales 
y la integración a la ciudad. 

3.3.1.1.2. Financiación del Promeba 
 
El financiador del programa es el Banco Interamericano de Desarrollo: 
Préstamo BID 940 OC-AR. El monto total del contrato, firmado a 20 de Febrero 
de 1997 y con fecha de cierre a Noviembre 2006, es de U$S 334.216.000 y se 
divide en el préstamo del BID que asciende a U$S 200.000.000 y la contraparte 
de la Nación que es de U$S 134.216.000 
 
 
 

                                                 
16 Según www.promeba.org,ar, Programa Mejoramiento de Barrios del Ministerio de 
Planificación Federal (Inversión Pública y Servicios) 
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Tabla 3.5. Sistema de financiación del Promeba 
 Financiamiento 
Fuente Origen Fondos PROVINCIA NACION 
NACION 40%  40% 
BID 60% 30% 30% 
TOTAL 100% 30% 70% 
Fuente: http://www.promeba.org.ar 
 

3.3.1.1.3. Destinatarios del Promeba 
 
El Programa Mejoramiento de Barrios identifica como población destinataria, a 
familias con necesidades básicas insatisfechas (75% NBI) y bajo la línea de 
pobreza, asentadas en barrios con:  

- dos o más años de antigüedad en su asentamiento,  
- una población mínima de 50 familias 
- organización comunitaria al menos incipiente,  
- localidades de más de 5.000 habitantes y el Conurbano Bonaerense.  

 
Los criterios de selección son de tipo: 

- ambiental 
- social (que el 75% de la población sujeto del proyecto tenga 

necesidades básicas insatisfechas, se encuentre en el primer y segundo 
quintil de ingresos a nivel provincial, contando con un mínimo de 
organización social) 

- urbano (que los terrenos estén localizados dentro de la planta urbana 
en zonas destinadas a uso habitacional predominante.  

- dominial (los proyectos deben encontrarse localizados en terrenos 
pertenecientes al dominio privado del Estado Nacional, Provincial, 
Municipal o adquiridos por sus ocupantes, o por la entidad que los 
representa) 

3.3.1.1.4. El Promeba en Moreno. Barrios de Santa Elena y Satélite II 
 
El programa está emplazado en los barrios Satélite II y Santa Elena, ubicados 
en el sector Nordeste de la localidad de Moreno a unos 1000m de la ruta Pcial. 
Nº23 dentro del área urbana y de uso residencial predominante. 
El barrio de Satélite II tiene una superficie de 13.55 Has, comprende 362 
familias ubicadas en 305 lotes, con situación dominial del Estado Provincial y 
16 años de antigüedad.  
El barrio de Santa Elena tiene una superficie de 7.72 Has, comprende 130 
familias ubicadas en 109 lotes, con situación dominial de la Cooperativa de 
crédito y consumo de Santa Elena y 16 años de antigüedad aproximadamente. 
 
La situación actual del área de intervención presenta carencias en distintos 
aspectos, cobrando especial importancia en los servicios: 

- el suministro de agua se realiza por perforación y redes precarias 
- el sistema de evacuación cloacal se compone de pozos negros sin 

cámara séptica (contaminando la napa freática) y con posibilidad de 
desborde por cercanía a las napas. La extracción del agua para el 
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consumo mediante los pozos suele ser de la primera napa freática 
contaminada, lo que puede dar lugar a enfermedades relacionadas con 
la ingestión de agua con altos niveles de contaminantes cloacales como 
diarreas o infecciones, haciendo especial estrago en los niños.  
Esta napa freática se encuentra a poca profundidad del suelo, con riesgo 
de inundación de la zona, lo que supone un peligro para las familias. 

- los desagües pluviales son a cielo abierto y libres, sin perfilar y con 
problemas de escurrimiento. 

- el servicio de energía eléctrica es precario, el alumbrado público es 
escaso y precario. 

- los residuos se vierten directamente al Arroyo Las Catonas y a los 
desagües pluviales y las aguas grises circulan por zanjas. 

 
Figura 3.14. El barrio de Santa Elena antes de la actuación del Promeba. 

    

 
              Fuente: http://www.promeba.org,ar 
 
Las dos fotos anteriores muestran la situación de la zona, antes de la actuación 
del Promeba. En ellas se pueden apreciar algunas de las carencias 
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comentadas anteriormente como la contaminación del arroyo las Catonas o la 
precariedad de las construcciones (casillas) en las que viven los vecinos de los 
barrios. 
 

3.3.1.2. Los Actores y sus roles 17 
 

Organismos administrativos del sector público 
 
Al tratarse de una Plan Nacional, participan diversos organismos públicos, con 
sus correspondientes competencias: El IDUAR (Municipio) y la UEPBA 
(Provincia) desarrollan el proyecto, UCN (Nación) lo gestiona y controla, y 
finalmente la UEPBA lo ejecuta 
De lo que se va a desarrollar más adelante en el apartado de descripción del 
proyecto, se deduce que la interconexión entre estos organismos públicos ha 
sido claramente insuficiente para superar los problemas surgidos en el 
transcurso de la obra como relocalizaciones, ampliaciones de Núcleos Secos, 
contratos y renovaciones, o políticas para el cuidado del medio ambiente. A 
veces el problema recae en la falta de claridad de la jerarquía de poder que 
existe entre ellos.  
El control de la Obra fue ejercido de forma satisfactoria por el UCN y la política 
de la UEPBA revirtió en la escasa participación de sus componentes. 
  

Las Empresas 
 
Al inicio de la obra participaron dos empresas formando una UTE, Vial Norcar 
S.A. y Málaga Construcciones S.A que desde el principio tuvieron una relación 
de desconfianza llevando a Vial Norcar a retirarse en el mes de Julio de 2006.  
El comportamiento de la Empresa frente a las responsabilidades del contrato 
fue aceptable, si bien destaca como censurable su actuación frente al control 
de las medidas de seguridad implementadas durante la obra. Esto dio motivo a 
Órdenes de Servicio que desembocaron en diversas multas. También hubo 
carencias en lo relacionado al control de las tareas en ejecución, quedando a 
cargo del subcontratista.  La relación Empresa –Inspección podría calificarse 
como buena. Con lo dicho, se puede resumir que a pesar de que la empresa no 
ha fracasado en el emprendimiento de la obra, ha demostrado no estar 
preparada ni desde el punto de vista de su experiencia ni de su capacidad 
financiera, para lograr objetivos superiores en este tipo de obras.  
 

Organizaciones barriales (Cooperativa del barrio Santa Elena) 
 
En un proyecto de estas características es esencial incluir a sus beneficiarios, 
es decir las familias seleccionadas, y por ello la Inspección de Obra, invitada 
por el Equipo de campo, participó en innumerables reuniones para aclarar 

                                                 
17 Según Godoy, Oscar, (2006) “Informe Final de la Inspección del Promeba en Moreno”, 
Buenos Aires, 25 de Octubre de 2006. 
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temas puntuales del proyecto y sobre todo para tomar nota del impacto que el 
desarrollo de la obra causaba en los habitantes del barrio. Las reuniones se 
dieron principalmente con la Cooperativa del Barrio Santa Elena, con más 
potencial entre sus actuantes.  Está formada por 144 miembros y dirigida por 
un comité de 9 miembros presidido por Jovita. Esta cooperativa fue dotada de 
poder legal para poder obtener la cesión directa de las tierras donde está 
ubicado el barrio de Santa Elena, propiedad de un empresario privado. El 
municipio pretendía que la cesión pasara primero por él y de ahí nacieron una 
serie de enfrentamientos con la cooperativa.  
Las Organizaciones barriales fueron siempre asistidas por el Equipo de campo 
del Promeba, para tratar temas relacionados con problemas familiares, sociales, 
la irrupción de la obra en sus vidas y su hábitat, los nuevos proyectos, las 
relocalizaciones, las tareas burocrático-administrativas, etc. 
 

Equipo de campo  
 
Es básica su labor y el peso fundamental de la dirección del proceso recae en 
las componentes sociales del Equipo. Así la Inspección de la Obra queda como 
tarea integrada en la labor del Equipo que se organiza de forma sistemática 
con reuniones semanales dónde se fijan tareas (de ámbito social, ambiental, 
legal y urbano) para la semana y se revisan las ya realizadas.  
En estas reuniones, además de las tareas rutinarias, surgen nuevas tareas 
relacionadas con el desarrollo de nuevos proyectos de amplificación y mejora 
del actual programa, como pueden ser: 
- Coordinar acciones con proyectos de Madre Tierra 
- Colaborar con el IDUAR para el proyecto Mejor Vivir 
- Organizar Talleres informativos con los vecinos 
- Mejora de servicios de agua, cloacas electricidad y red vial en el barrio de 
Evita Obrera, situado entre los dos barrios de Satélite II y Santa Elena, como se 
aprecia en la figura 3.17. 
- Tramitar con el Municipio la construcción de pavimento asfáltico en algunas 
arterias del proyecto. 
 

Inspección de Obra 
 
Inicialmente el equipo de inspección constaba de 3 miembros, un ingeniero y 
dos arquitectas que renunciaron en Enero de 2005. A partir de entonces todo el 
peso de la Inspección de la Obra recayó en el Ingeniero Oscar Godoy, hecho 
que demuestra de nuevo la negligencia e ineficiencia por parte de UEPBA y 
UCN para gestionar adecuadamente los problemas surgidos durante la obra. 

3.3.1.3. Descripción del proyecto 
 
La intervención que contempla el plan pretende mejorar la situación de 
múltiples carencias que presentan los dos barrios de satélite II y Santa Elena, 
mediante su consolidación, y la relocalización de 57 familias (44 por riesgos 
ambientales debido a la proximidad de sus viviendas al arroyo, y las otras 13 
por razones de hacinamiento es decir compartir la vivienda con otras familias)
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Figura 3.15. Plano de situación de los barrios/asentamientos de Santa Elena y Satélite II en el Municipio de Moreno. 

D. Satélite II 
y Santa Elena

 
Fuente: http//.www.iduar.com y elaboración propia
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Figura 3.16. Detalle del plano urbanístico del Promeba 

 
Fuente: http://www.promeba.org,ar 
 
Los programas de obras a ejecutar se dividen en obras públicas y obras 
privadas. 
OBRAS PÚBLICAS: 

- reemplazar la red de agua corriente existente 
- construir la red de cloacas y una planta de tratamiento. 
- construir un cordón cuneta, sumideros y conductos con vuelco al arroyo 

Las Catonas para los desagües pluviales. 
- mejoras en las redes eléctricas, alumbrado público, red vial y habilitación 

de espacios verdes. 
 
OBRAS PRIVADAS: 

- 471 conexiones de agua, desagües pluviales y de cloaca domiciliarias 
- 143 núcleos sanitarios a anexar a las viviendas 
- 57 módulos habitacionales básicos. 

 
OBRAS COMPLEMENTARIAS: 

- Estación de bombeo 
- Planta de tratamiento de líquidos cloacales 
- Puentes peatonales sobre el Arroyo Las Catonas 
- Puente vehicular sobre calle Joaquín V González. 
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Figura 3.17.  Plano general de Intervención del PROMEBA en Satélite II y 
Santa Elena 

 
Fuente: IDUAR 
 
 
 
 

 
 
El proyecto contempla la suscripción de acuerdos a formalizarse mediante la 
firma de convenios con: 
 - El Municipio por el aporte complementario para la construcción del 
nexo cloacal, para garantizar la recolección de residuos, el mantenimiento de 
calles, desagües pluviales y el arbolado público; por la ejecución de Propuesta 
de desarrollo social y el Plan de Intervención Ambiental. 
 - AySA por la operación de mantenimiento de las redes de agua y 
cloacas incluyendo la estación de bombeo cloacal. 
 - EDESUR S.A. para el mantenimiento de la red eléctrica. 
 - Metro Gas S.A. para el mantenimiento de la red de gas. 
 

3.3.1.4. Eficacia y eficiencia-Evaluación 
 
En obras de esta naturaleza, que se realizan en barrios marginales de extrema 
pobreza, altos índices de violencia y déficit educacional, es básica la 
conjunción interdisciplinaria de profesionales, debido a la multiplicidad de 
fenómenos que genera tanto a nivel social como a nivel técnico. Por ello este 
proyecto se desarrolla además de con el equipo técnico tradicional (ingenieros 
y técnicos relacionados con la construcción) con el apoyo del llamado “Equipo 
de campo” formado por arquitectos urbanistas, economistas y sociólogos cuyo 
objetivo es poner énfasis en el carácter social que el proyecto lleva asociado.  
Uno de los mayores logros de estos tipos de proyectos es la integración de 
comunidades excluidas del sistema. Pero esta labor no debe pararse al finalizar 

         Satélite II a la izquierda y Santa Elena a la derecha (zonas de intervención actual del Promeba)         
            
          Zonas de previsión de intervención futura del Promeba. 
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la obra que resultará totalmente insuficiente si no se recrea la cultura del 
trabajo, la prevención sanitaria y el suministro educacional; siendo todas éstas 
obligaciones irrenunciables del Estado. 
 
La idea de partida del Promeba es muy loable ya que se propone erradicar los 
asentamientos de población en las riberas de Arroyo, que cada vez crecen a un 
ritmo más elevado, para reubicar a sus habitantes eliminando los riesgos 
ambientales y de salud a los que están actualmente sometidos. 
Pero debido a la naturaleza de su proyección e implementación, desde la 
Nación, se trata de un proyecto cuyo contrato es rígido y homogéneo y por 
consiguiente no se preocupa por estudiar las necesidades específicas de cada 
barrio por lo que aparecen deficiencias y problemas sin resolver. Podemos 
enumerar como punto fundamental las dimensiones claramente insuficientes de 
las viviendas construidas, para albergar una familia tipo de la zona de 
emplazamiento con 4 o 5 personas por familia (“Núcleos Secos” de 30m2 que 
descontando baños y cocina quedan en unos 17m2 realmente hábiles).  Por 
ello están en espera de ser aprobadas por los Organismos de la Provincia 
ampliaciones de las viviendas. 
 
Otra problemática radica en la legitimidad de realizar obras necesarias fuera de 
los límites legales del Promeba. Concretamente en esta zona, existen rubros 
de red pluvial y red vial que abarcan zonas fuera del área de intervención, 
solucionando problemas de cuencas y otros como la red cloacal, que no 
permite otorgar servicios sentidos por los habitantes y que puede derivar en 
enfrentamientos entre los propios vecinos. Queda de manifiesto que las 
decisiones en este tipo de intervenciones se rigen por lo económico tomando 
como indicador principal el “costo por habitante” y relegando en un segundo 
plano los aspectos sociales y técnicos. Eso no parece cumplir con los objetivos 
enunciados por el programa en la teoría y queda de manifiesto el abismo que 
existe entre las promesas que el Estado se comprometió a cumplir en sus 
discursos, y la realidad.  
 
Con todo lo dicho se puede concluir que, si bien el Promeba tiene muchos 
aspectos positivos, también tiene diversas e importantes carencias que sería 
interesante analizar para poder resolver en el futuro. Los principales problemas 
nacen de la rígida estructura de este programa, con funcionarios que deciden 
basándose en principios económicos (la ecuación “costo por habitante”) sin 
tener en cuenta el impacto social. 
 
“El Promeba sólo consigue cambiar el envoltorio del caramelo pero dentro 
sigue siendo igual de malo que era antes”, decía Oscar Godoy, Ingeniero 
encargado de la Inspección técnica de la Obra por el Estado Provincial. 
 
El programa tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de 
personas en situación de emergencia habitacional, por lo que parece lógico e 
imprescindible integrar a los vecinos en el proyecto. Pero eso no significa 
brindarles ayuda social sin contenido (caridad), que sólo produce alivio 
pasajero, sino crear y fortalecer las Organizaciones barriales creando intereses 
comunes que produzcan un salto cualitativo en la conciencia individual y 
colectiva, representativa de una comunidad. De esta forma los habitantes del 
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barrio deberían participar activamente o mediante organizaciones mediadoras 
(ONG’s, equipos de campo, etc.) durante todo el proceso de la obra, de forma a 
ejercer la presión necesaria para resolver sus necesidades particulares. 
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3.3.2. Programa Agua + Trabajo (barrios Alto de la Reja y Mayor del 
Pino) 
 

3.3.2.1. Origen del proyecto 
 
El Programa Agua + Trabajo está implementado y coordinado por el Ente 
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Sus objetivos son: 

- Mitigar el riesgo sanitario de la población que carece de los servicios de 
saneamiento básicos y generar con el acceso a los servicios, 
condiciones de equidad e inclusión social respecto del resto de la 
comunidad. 

- Habilitar un mecanismo de creación de empleo a través de la 
constitución de Cooperativas de Trabajo. 

 
Los barrios destinatarios del programa se eligen a través de encuestas y de un 
seguimiento de las condiciones socioeconómicas de los vecinos, trabajo que 
desarrolla un equipo social del IDUAR. 
 
En el Municipio de Moreno, los barrios beneficiarios del programa son Altos de 
la Reja y Mayor del Pino. 
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Figura 3.18. Plano de situación de los barrios Mayor del Pino y Altos de la Reja en el municipio de Moreno 
 

E. Mayor del Pino

E. Altos de la Reja

 
Fuente: http//.www.iduar.com y elaboración propia 
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3.3.2.2. Los actores y sus roles18 
 

ENOHSA 
 
El ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) es una entidad 
que depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, bajo la Secretaría de Obras Públicas. Su misión es  organizar, 
administrar y ejecutar Programas de Infraestructura que deriven de las políticas 
nacionales del sector Agua Potable y Saneamiento básico, en toda la extensión 
del territorio País. 
Participa como coordinador del programa, implementándolo y haciéndose 
cargo del 100% de su financiación.   
 

IDUAR 
 
Participa como impulsor del proyecto y como Ente Ejecutor de las obras 
subsidiadas por el Programa, siendo el responsable del cumplimiento de las 
siguientes acciones: 

- identificar y organizar a los posibles integrantes de las Cooperativas 
(Entes Ejecutores de las Obras) 

- identificar el área de expansión de los servicios en función del riesgo 
sanitario y las características socioeconómicas de la población 
beneficiaria 

- validar el avance físico de las obras, a través de sus representantes 
físicos 

- recibir y administrar los recursos cedidos por el ENOHSA, lo que incluye 
el pago a las cooperativas por tramo certificado. 

- ejecutar las obras a través de las Cooperativas 
- dirigir la ejecución de las obras aportando supervisión y asesoramiento 

técnico a las cooperativas, durante toda la obra.  
- entregar las obras ejecutadas al Prestador del Servicio (ABSA) 

ABSA 
 
ABSA es la empresa pública provincial, concesionaria del servicio de agua y 
saneamiento en el partido de Moreno desde 2005. 
Participa en el programa como Prestadora de los servicios desarrollando las 
siguientes actividades: 

- elaborar el proyecto técnico y otorgar la factibilidad técnica de la 
provisión del servicio 

- certificar la validación de los materiales de la obra 
- validar el avance físico de las obras, a través de sus Representantes. 
- recibir las obras, prestar el servicio, asegurar el mantenimiento de las 

infraestructuras en óptimas condiciones y ocuparse de la facturación del 

                                                 
18 Según el Reglamento Programa Agua Mas Trabajo, cedido por el IDUAR. 
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servicio, cobrando la tarifa reducida de $5 a los vecinos como establece 
la legislación. 

Las Cooperativas (“Fuerza y Trabajo” en Altos de la Reja y “Esperanza 
I ”en Mayor del Pino)  
 
Las Cooperativas están integradas por 16 ciudadanos desocupados, miembros 
beneficiarios del Programa de Emergencia Habitacional (“Techo y Trabajo”) con 
experiencia en la construcción de vivienda y de veredas. Son ellas las 
responsables de la construcción de las obras, con la obligación de cumplir con 
los siguientes requisitos: 

- Constituirse de forma legal, según la legislación vigente. De esta forma 
están  asistidas por el INAES, y se componen de: un tesorero, un 
presidente, un sindicato que regula, un administrador y los demás socios. 

- Recibir la capacitación y entrenamiento laboral para la construcción de 
las obras. Para la construcción de la red de agua, para la cual los 
componentes de la Cooperativa no tienen experiencia alguna, reciben un 
curso previo de formación en AySA, empresa nacional de aguas (antigua 
Aguas Argentinas) durante un mes y medio. 

- Comprar el material necesario para las obras (caños, palas, válvulas, 
etc.) siempre que éste no sea suministrado por el ENOHSA. La compra 
se realiza a través del ACE (Asesoramiento de Compras Empresariales) 
para obtenerlo a buen precio. 

- Construir la obra de acuerdo con el proyecto elaborado por ABSA y 
visado por el ENOHSA, bajo las instrucciones de la dirección técnica. 

- Asumir la total y exclusiva responsabilidad por la construcción de la obra, 
deslindando toda responsabilidad del ENOHSA, el IDUAR y ABSA. 

- Entregar formalmente la obra construida al IDUAR. 
 
Durante la construcción de las obras, el trabajo en grupo y sobre todo la 
coordinación de los integrantes de la cooperativa es fundamental. Por esta 
razón se les impone a las cooperativas el siguiente sistema organizativo: 
- Un consejo (administra la obra) 
- Un encargado de Obra (organiza la obra) 
- Socios (ejecutan la Obra)  
 

3.3.2.3. Descripción del Proyecto 

3.3.2.3.1. La red de agua  
 
Este proyecto de red de agua tiene un monto total de $500 000 para cada 
barrio, y consta del tendido de 5610ml de cañería de PVC, en una superficie de 
80 ha, con 2000 vecinos beneficiarios en Altos de la Reja y del tendido de 
4962ml de cañería de PVC en Mayor del Pino. 
Las características técnicas de las redes de agua en los dos barrios son 
exactamente iguales, así como su proceso constructivo, que se detalla en el 
siguiente apartado. Se trata de una red autónoma, es decir que no estará 
conectada a ninguna red ya existente en los alrededores. Esta nueva red se 
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abastecerá de un pozo de bombeo y un tanque de reserva de agua (que 
deberá construir ABSA), asegurando una presión de 6,5kg/cm2.  
 
La red de agua se constituye de: 

- una red troncal: ø160mm, ø110mm, ø96mm según el tramo. 
- las conexiones domiciliarias: ø63mm (una conexión por cada lote)  

La conexión domiciliaria se realiza haciendo un agujero en la parte superior del 
caño de la red troncal, sobre el que se coloca una abrazadera de la que sale 
una manguera conectada a la llave de paso domiciliaria. Esta llave se coloca 
luego dentro de una caja situada en el límite de la línea municipal para cada 
lote. Este sistema se puede apreciar en las siguientes fotografías que muestran 
detalles de las conexiones domiciliarias. 
 
Figura 3.19  Detalle de la red de agua en Altos de la Reja: abrazadera que une 
la red troncal con la  manguera  que conecta con la llave de paso y accede al 
interior de la vivienda. 

 
                       Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3.20. Detalle de la red de agua en Altos de la Reja: llave de paso dentro 
de la caja en el límite de la línea municipal de cada vivienda. 

 
                       Fuente: elaboración propia 
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- la red intradomiciliaria, al interior de las viviendas, es responsabilidad de 
los vecinos. 

3.3.2.3.2. El proceso constructivo en el barrio “Altos de la Reja” por los 
miembros de la cooperativa “Fuerza y Trabajo” 
 
El proceso constructivo es sencillo y es el clásico para la construcción de redes 
de agua en zonas rurales con medios precarios.  
 
Primero de todo, los miembros de la cooperativa excavan una zanja de 0,5m de 
ancho y 1,2m de profundidad, manualmente con palas. 
 
Figura 3.21. Miembros de la cooperativa Fuerza y Trabajo construyendo la red 
de agua en Altos de la Reja.            

 
Fuente: Elaboración propia
 
Se prepara luego el fondo de la zanja excavada con una capa de arena, se 
colocan los caños con el diámetro adecuado, y se unen los distintos tramos con 
válvulas de unión, según marca el proyecto. En las imágenes de la figura 3.21 
se puede ver la colocación de un caño dentro de la zanja excavada, y la 
imagen de la figura 3.22. muestra una válvula de unión. 
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Figura 3.22. Válvula de unión de los caños de la red de agua en Altos de la 
Reja 

 
                  Fuente: Elaboración propia 
 
Cumpliendo con su función de supervisión técnica de las obras, el ENOHSA 
prohibió hacer la unión de los caños con grasa, práctica que facilitaba el encaje 
de un tramo con el otro, por el riesgo de contaminar el agua que iba a circular 
por la futura red. 
 
Una vez los caños colocados y unidos se hacen pruebas hidráulicas para 
controlar la presión en los sucesivos tramos de la red. Para ello se usa un 
hidrante: una bomba provista de un barómetro que se conecta al extremo del 
tramo que se quiere controlar. Ésta da presión al agua que circula por la red, 
cedida por un tanque de 5000L. Después se apaga el motor de la bomba y se 
mira durante 25 minutos que la presión del agua que circula por la red no baje, 
mediante la aguja del barómetro que debe mantenerse a 6kg/cm2 como mínimo.  
Las imágenes de las figuras 3.23 y 3.24 muestran el hidrante (bomba y 
barómetro) y el tanque de provisión de agua respectivamente, durante una 
prueba hidráulica supervisada por el arquitecto Juan Manuel Márquez, Director 
Técnico contratado por el IDUAR. 
 
Figura 3.23. El hidrante: bomba provista de un barómetro conectada a la red de 
agua construida en Altos de la Reja 

 
              Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.24. Tanque que abastece el agua para la prueba hidráulica  en Altos 
de la Reja                          

 
              Fuente: Elaboración propia 
 
La red troncal construida pasa por un solo lado de la calzada, y para dar 
acceso a los lotes que se encuentran del lado opuesto se deben realizar los 
tramos de la red secundaria de agua, con caños de diámetro más pequeño. De 
esta forma, la red finalmente obtenida tiene forma de “peine”.  Para colocar 
estos caños de menor diámetro se perfora primero un agujero, con una 
tunelera, para atravesar la calle ya que no se pueden ir abriendo zanjas que 
corten el paso. Debido a la falta de experiencia en el uso de tuneleras por parte 
de los miembros de la Cooperativa, estos tramos son responsabilidad del 
ENOHSA, así como los tramos que deben conectar los dos lados del arroyo 
que atraviesa el barrio, en el caso de Altos de la Reja. 
 
Por último se tapan las zanjas en dos etapas. Primero se coloca una capa de 
unos 50 cm de la tierra excavada al principio del proceso constructivo, luego 
una malla de plástico para proteger los caños en caso de posteriores 
excavaciones, y finalmente se acaba de tapar la zanja por completo. 
 
La red, una vez finalizada, es entregada a ABSA. 
 

3.3.2.3.3. El Avance de la Obra 
 
Las obras empezaron en Mayo del 2007 y todavía no están terminadas. El 
avance previsto es de 900m/mes y los pagos a la cooperativa son de 
aproximadamente $1000/mes por socio. Existen además bonus de $30, $60, 
$160 si el avance es más rápido de lo previsto, a modo de incentivo para la 
rápida ejecución de las obras.  
El pago sólo se efectúa después de la firma de la certificación  de obra por 
parte del ENOHSA, que se obtiene siempre y cuando el tramo construido pase 
las pruebas hidráulicas que controlan que la presión sea la correcta y no haya 
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pérdidas (goteo) a lo largo de la red. Dichas pruebas se efectúan cada 300m de 
red construida. 
En la realidad de la obra se han dado retrasos debido a la falta de materiales 
(piezas de las cañerías etc.), que no estaban previstas en el proyecto inicial y 
que debían haber sido entregados por el ENOHSA.  Por ello, se deben 
improvisar alternativas respecto al plan de trabajo inicial, ya que la obra no 
puede estar parada porque supone una pérdida de dinero para la Cooperativa, 
que carece de respaldo financiero. No hay que olvidar que los miembros de la 
cooperativa cobran por certificación, así que su sueldo mensual va en función 
de la rapidez con la que construyen la obra.  

3.3.2.4. Eficacia y Eficiencia - Evaluación 
 
La ejecución de la obra está muy estructurada y controlada a nivel de calidad 
de los materiales, calidad del agua (se vierte cloro para desinfectar todas las 
cañerías y se verifica que no ingresen sustancias que puedan luego contaminar 
el agua que va a circular por ellas).  
Las pruebas hidráulicas son muy estrictas y cuando no se superan, los 
miembros de la cooperativa están obligados a buscar los puntos de goteo, 
causantes de la pérdida de presión en la red, trabajo pesado y fatigoso. 
Además las condiciones de trabajo no son agradables (se trabaja con malos 
olores, barro, suciedad) ya que las zanjas acaban llenándose con las aguas 
servidas de las casas que se vierten en los pozos negros o incluso 
directamente a las calles.  
Otra punto que falla es que se debería dotar de más materiales y maquinaria 
propia a la Cooperativa (excavadora para las zanjas, palas hidráulicas) para no 
depender del Municipio o del Estado que deben proveerlos. La autonomía de 
las cooperativas facilitaría la ejecución de las obras, evitando muchos retrasos 
(que suelen ser debidos a retrasos en la entrega de los materiales) y 
permitiendo cumplir los plazos. 
Tampoco se cumplen los plazos de pago a las cooperativas, una vez firmada la 
certificación, cosa que pone en serias dificultades económicas a los 
trabajadores, todos ellos población de bajos ingresos. Estos retrasos se deben 
a las trabas burocráticas que deben superar los traspasos del dinero que viene 
de la Nación.   
El objetivo final de las Cooperativas es convertirse en “empresas constructoras” 
que puedan ser contratadas luego en otras obras y que podrán ser 
competitivas en el mercado, por las ventajas fiscales que reciben por estar 
registradas legalmente como Cooperativas en el INAES. 
 
A diferencia del Promeba, programa del Estado nacional, que se ha detallado 
en el capítulo anterior, el programa Agua +Trabajo involucra de forma directa y 
activa a miembros de la comunidad de vecinos a través de las Cooperativas de 
Trabajo. De esta forma, además de dotar de infraestructuras a los vecinos 
destinatarios del programa, se da trabajo a los miembros de las cooperativas, 
incluyéndolos en el sistema, así como en el mercado laboral y económico. A 
pesar de los fallos que aparecen en la aplicación real del proyecto, este modelo 
de programa implementado desde la Nación parece ser muy apropiado y 
beneficioso para la implementación de infraestructuras en barrios carenciados. 
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El único peligro es que detrás de estos planes se esconda una única voluntad 
propagandística por parte de la clase política. Estos casos se dan muy a 
menudo en Argentina, con un panorama político infestado de casos de 
corrupción, a través de los llamados punteros políticos. Es por esta razón que, 
en la realidad, la elección de los barrios destinatarios de este tipo de programas 
no responde a los criterios objetivos mencionados en la teoría (urbanístico, 
social, ambiental y dominial) sino a criterios puramente electoralistas.  
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3.4. Proyecto Integral de Los Patios de Atrás “de una actuación 
sectorial a una actuación territorial” 

3.4.1. Origen del proyecto 
 
Este proyecto nace a raíz del estudio de la correlación existente entre pobreza 
y déficit de infraestructuras en toda el área metropolitana de Buenos Aires, 
“Déficit de Infraestructura en barrios de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires y su correlación con los problemas de pobreza” realizado por el arquitecto 
Gabriel Lanfranchi en el año 2007. 
 
Se deduce, de este estudio, que combinando los criterios de pobreza y de 
déficit de infraestructuras, aparecen doce zonas críticas, como se puede ver en 
el siguiente mapa. Estas zonas corresponden a barrios sin consolidar, 
carenciados y densamente poblados. Se observa que estas zonas más críticas 
se sitúan siguiendo un mismo patrón en toda la segunda corona metropolitana, 
al situarse siempre en las regiones periféricas de cada partido, siendo éstas, 
áreas de confluencia de varios partidos. Esto dificulta aún más cualquier 
intervención, por la complejidad de organización administrativa que ello supone. 
Podemos afirmar que estos 12 aglomerados o “Patios de Atrás” de la RMBA 
son territorios que concentran la problemática del déficit urbano-habitacional a 
escala regional. 
Figura 3.25. Mapa de la correlación pobreza-déficit de infraestructuras en la 
Región Metropolitana de Buenos Aires. 

 
Fuente: “Déficit de Infraestructura en barrios de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires y su correlación con los problemas de pobreza”. Gabriel 
Lanfranchi  2 Junio 2007. 
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La idea principal del proyecto “los Patios de Atrás” es la de actuar en una de 
estas zonas críticas, la de Cuartel V que engloba 3 municipios: Moreno, José C. 
Paz y Pilar. En vez de actuar a nivel sectorial, haciendo proyectos 
fragmentados que sólo busquen mejorar alguna de las variables urbanísticas, 
este proyecto focaliza una mejora integral a nivel urbanístico del Área de 
estudio. 
 

3.4.2. Los actores y sus roles 
 
La Fundación ProVivienda Social es la impulsora de este proyecto. Gracias a 
un equipo técnico formado por Gabriel Lanfranchi, Nicolás Chara, Juan Pablo, 
Pablo, Jesús, Javier y Clara (yo misma), esta ONG ha puesto todos los medios 
para elaborar un primer documento que pretende ser un diagnóstico urbanístico 
del área de estudio. Este documento pretende ser la carta de presentación del 
proyecto, para sumar a los diversos actores claves para su futura viabilidad. 
Estos actores son tanto los tres Municipios que abarca el área de estudio, 
como los entes prestadores de servicios (por ejemplo ENOHSA para el agua y 
saneamiento), otras ONG’s (se han establecido reuniones con el IIED y Madre 
Tierra para sumarlas al proyecto) y por supuesto los vecinos, de los cuales se 
espera una participación activa. 
 

3.4.3. Descripción del proyecto  
 
Por ahora el proyecto está en su fase inicial de diagnosis. En ella se pretende 
hacer un diagnóstico urbanístico de las características más sobresalientes del 
área de estudio, una de las zonas denominadas críticas de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), a fin de sistematizar su situación 
particular desde el punto de vista del déficit que presenta para sus habitantes.  
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Figura 3.26. Mapa de localización del área de estudio del proyecto “los Patios 
de Atrás” en la RMBA  

        
Fuente: FPVS 

 
El área de estudio (AE) se encuentra ubicada en la periferia de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) en los municipios de José C. Paz, 
Moreno y Pilar, pertenecientes a la segunda y tercera corona metropolitana. Es 
un ámbito de borde del eje norte de expansión de la RMBA, asociado al 
suburbio lindante al Ramal del Ferrocarril San Martín, el eje de la Ruta 
Provincial Nº 24 y los bajos del Aº Pinazo. Este fragmento de ciudad tiene las 
características típicas de las áreas inter-eje (al margen de eje de norte y oeste), 
definidas por un crecimiento semi-consolidado o sin consolidación. El área se 
encuentre próxima a una centralidad desvalorizada -José C Paz dista a 6 km- 
mientras que Moreno y Pilar se encuentran a 12 y 15 km, respectivamente. El 
centro de la RMBA se encuentra de 40 km, alejándose las distancias si se 
evalúan el costo, el tiempo y la calidad del transporte público, el cuál se 
convierte en una variable determinante para analizar la posición relativa de 
área en la región. 
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Figura 3.27. Mapa del déficit de cobertura de servicios en el área de estudio del 
proyecto “los Patios de Atrás” en la RMBA 

 

Fuente: FPVS 
 
En relación a la cobertura de servicios, surgen las siguientes conclusiones: la 
cobertura de servicios de infraestructura básica en el  es área de estudio es 
escasa, la cobertura de agua y gas tiene una expresión mínima aunque más 
extendidas que la cobertura de la red de cloacas. La distribución en el espacio 
de las redes es heterogénea, aislada y discontinua. La cobertura de gas tiene 
mayor presencia en la zona de J C Paz próxima a la RP24 y en las 
intervenciones de Comunidad Organizada y UVA. Mientras que la cobertura de 
agua se encuentra también en la zona de J C Paz próxima a la RP24 y en parte 
de la localidad de Derqui. La presencia de agua y cloaca combinadas se los 
casos de Alem y Colminac, sin embargo, la dotación no exenta de complicación.  
 

3.5. Conclusiones 
 
Se han descrito a lo largo de este capítulo diferentes programas de provisión 
de las infraestructuras de agua, saneamiento y gas en distintas zonas de 
Moreno. Los tres primeros casos son programas que se desarrollan a través de 
ONG’s (el modelo de Alianzas público-privado-comunitarias para la provisión 
de agua y saneamiento en barrios informales a través del IIED, El barrio del 
Milenio - Programa de lotes con servicios de Madre Tierra, y la Red de Gas en 
Cuartel V con la Fundación ProVivienda Social) y los dos últimos (el Promeba y 
el Programa Agua + Trabajo) son programas públicos nacionales. Partiendo de 
la hipótesis de que es la gestión del sistema de actores la que condiciona la 
eficacia del conjunto de procesos de gestión urbana (Repetti, Perlas-Droux, 
2002) parece probado que la única combinación de ejecutivo y administración 
puede dar lugar a soluciones de gestión o muy politizadas o muy sectoriales, y 
que es el conjunto de los actores políticos, económicos y sociales los que 
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organizan directamente el espacio y sus actividades. Del estudio de cada una 
de las experiencias citadas, se concluye que los actores deben articularse en el 
marco de un proceso participativo, y de su correcta articulación va a depender 
el éxito o el fracaso del proyecto. 

4. Análisis comparativo de los cinco programas de 
mejora de infraestructuras en Moreno 
 

4.1. Articulación institucional/Organización de los actores 

 
El análisis de los actores empieza en el capítulo anterior con una definición de 
las relaciones entre todos los actores que intervienen, listados y con sus 
respectivas funciones, en cada uno de los cinco programas estudiados. Lo que 
se pretende en este capítulo es analizar la estructura de las relaciones entre 
actores participantes en cada uno de estos programas, para poder luego 
comparar los distintos modelos de articulación19. Según Repetti y Perlas-Droux, 
una evaluación del sistema de actores nos propone tres condicionantes básicos 
para una buena articulación de actores: 
 

- La participación activa de todos los actores del proyecto. Por ejemplo 
implicar directamente a los ciudadanos o garantizar un rol para los 
actores institucionales. 

- Asegurar la competencia de cada uno de los actores en su dominio de 
actuación específico 

- Un sistema de coordinación y comunicación eficaz 
 
Este análisis nos permitirá concluir cuál es el mejor modelo de implementación 
de programas de desarrollo de infraestructuras en Moreno, pero también 
proponer soluciones para programas participativos de este tipo, dónde la 
adaptación al terreno y la participación de los beneficiarios son los aspectos  
fundamentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Los diagramas de este apartado están elaborados según: Miltin & others, (2002), esquema: 
“Actores que participan en el gobierno urbano”. 


