




RECURSOS HÍDRICOS Y SANEAMIENTO 
Jorge Nuñez
Daniel Martínez



CONTENIDOS

01
RESUMEN
EJECUTIVO

07
INTRODUCCIÓN

09
SITUACIÓN ACTUAL

1
11

RECOPILACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

EXISTENTE

11
ANTECEDENTES

11
BASES DE

CÁLCULO INICIALES:
CENSOS AÑO 2001 Y 2010

14
EVOLUCIÓN
2001  2010

16

CALCULO
PROYECCIÓN DE

POBLACIÓN

17
MITIGACIÓN
DE IMPACTO
CLIMÁTICO

17
POLÍTICA Y

GOBERNANZA DEL
SECTOR AGUA

Y SANEAMIENTO
EN ARGENTINA

2
21

OBJETIVOS DE
DESARROLLO

SUSTENTABLE

3
23

DIECISIETE OBJETIVOS
PARA TRANSFORMAR

NUESTRO MUNDO

23
OBJETIVO 3:

SALUD Y BIENESTAR

24
OBJETIVO 6:
AGUA LIMPIA

Y SANEAMIENTO

24

OBJETIVO 14:
VIDA SUBMARINA

32

OBJETIVO 15:
VIDA DE ECOSISTEMAS

TERRESTRES

33

OBJETIVO 13:
ACCIÓN POR EL CLIMA

30
OBJETIVO 12:

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO

RESPONSABLES

28

OBJETIVO 9: INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E

INFRAESTRUCTURAS

26

OBJETIVO 11:
CIUDADES Y

COMUNIDADES
SOSTENIBLES

27

AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO

44
EJES DE LA

POLÍTICA HÍDRICA

43

PLAN NACIONAL
DEL AGUA

5
41

LA POLÍTICA
HÍDRICA DEL PNA

6
43

OBJETIVO 12:
PRODUCCIÓN Y

CONSUMO
RESPONSABLES

OBJETIVO 11:
CIUDADES Y

COMUNIDADES
SOSTENIBLES

3938

OBJETIVO 6:
AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO

37

OBJETIVO 9:
INDUSTRIA,

INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS

38

OBJETIVO 3:
SALUD Y BIENESTAR

37
LOS ODS EN
ARGENTINA

4
37

ADAPTACIÓN A
EXTREMOS CLIMÁTICOS

44



CONTENIDOS

01
RESUMEN
EJECUTIVO

07
INTRODUCCIÓN

09
SITUACIÓN ACTUAL

1
11

RECOPILACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

EXISTENTE

11
ANTECEDENTES

11
BASES DE

CÁLCULO INICIALES:
CENSOS AÑO 2001 Y 2010

14
EVOLUCIÓN
2001  2010

16

CALCULO
PROYECCIÓN DE

POBLACIÓN

17
MITIGACIÓN
DE IMPACTO
CLIMÁTICO

17
POLÍTICA Y

GOBERNANZA DEL
SECTOR AGUA

Y SANEAMIENTO
EN ARGENTINA

2
21

OBJETIVOS DE
DESARROLLO

SUSTENTABLE

3
23

DIECISIETE OBJETIVOS
PARA TRANSFORMAR

NUESTRO MUNDO

23
OBJETIVO 3:

SALUD Y BIENESTAR

24
OBJETIVO 6:
AGUA LIMPIA

Y SANEAMIENTO

24

OBJETIVO 14:
VIDA SUBMARINA

32

OBJETIVO 15:
VIDA DE ECOSISTEMAS

TERRESTRES

33

OBJETIVO 13:
ACCIÓN POR EL CLIMA

30
OBJETIVO 12:

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO

RESPONSABLES

28

OBJETIVO 9: INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E

INFRAESTRUCTURAS

26

OBJETIVO 11:
CIUDADES Y

COMUNIDADES
SOSTENIBLES

27

AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO

44
EJES DE LA

POLÍTICA HÍDRICA

43

PLAN NACIONAL
DEL AGUA

5
41

LA POLÍTICA
HÍDRICA DEL PNA

6
43

OBJETIVO 12:
PRODUCCIÓN Y

CONSUMO
RESPONSABLES

OBJETIVO 11:
CIUDADES Y

COMUNIDADES
SOSTENIBLES

3938

OBJETIVO 6:
AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO

37

OBJETIVO 9:
INDUSTRIA,

INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS

38

OBJETIVO 3:
SALUD Y BIENESTAR

37
LOS ODS EN
ARGENTINA

4
37

ADAPTACIÓN A
EXTREMOS CLIMÁTICOS

44



EXPANSIÓN EN
BASE A PLAN

NACIONAL DEL
AGUA (PNA)

60

EXPANSIÓN EN BASE
A OBJETIVOS DE

DESARROLLO
SUSTENTABLE (ODS)

62

ESTIMACIÓN
DE INVERSIONES

SISTEMA PLUVIOCLOACAL
DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

10
5958

AMPLIACIÓN
PLANTA

DEPURADORA
SUDOESTE

57

AMPLIACIÓN
PLANTA

DEPURADORA
HURLINGHAM

57

BIBLIOGRAFÍA

12
73

MITIGACIÓN DE
IMPACTO CLIMÁTICO

66

COMENTARIOS FINALES

11
71

RELACIÓN
INVERSIONES  PIB

ESCENARIO DE
MANTENIMIENTO

A NIVEL NACIONAL

6663
EL COHIFE

48

AGUA PARA
LA PRODUCCIÓN

45
APROVECHAMIENTOS

MÚLTIPLES

45
EJES TRANSVERSALES

46

AYSA

9
53

OBRAS EMBLEMÁTICAS
INCLUIDAS EN EL

PLAN NACIONAL DEL AGUA

8
51

SISTEMA RIACHUELO

54
SISTEMA AGUA SUR

56

COMITÉS DE
CUENCA

INTERJURISDICCIONALES

48

LA MESA
METROPOLITANA

DEL AGUA

48

ORGANIZACIONES
DE RECURSOS

HÍDRICOS
INTERNACIONALES

COMPARTIDOS

49
INSTRUMENTOS DE

LA GESTIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS

50

LA GOBERNANZA
INSTITUCIONAL PARA LA

EJECUCIÓN DEL PNA

ESTRUCTURA DE
LA SECRETARÍA DE

RECURSOS HÍDRICOS

47

7
47

GABINETE DEL AGUA

47



EXPANSIÓN EN
BASE A PLAN

NACIONAL DEL
AGUA (PNA)

60

EXPANSIÓN EN BASE
A OBJETIVOS DE

DESARROLLO
SUSTENTABLE (ODS)

62

ESTIMACIÓN
DE INVERSIONES

SISTEMA PLUVIOCLOACAL
DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

10
5958

AMPLIACIÓN
PLANTA

DEPURADORA
SUDOESTE

57

AMPLIACIÓN
PLANTA

DEPURADORA
HURLINGHAM

57

BIBLIOGRAFÍA

12
73

MITIGACIÓN DE
IMPACTO CLIMÁTICO

66

COMENTARIOS FINALES

11
71

RELACIÓN
INVERSIONES  PIB

ESCENARIO DE
MANTENIMIENTO

A NIVEL NACIONAL

6663
EL COHIFE

48

AGUA PARA
LA PRODUCCIÓN

45
APROVECHAMIENTOS

MÚLTIPLES

45
EJES TRANSVERSALES

46

AYSA

9
53

OBRAS EMBLEMÁTICAS
INCLUIDAS EN EL

PLAN NACIONAL DEL AGUA

8
51

SISTEMA RIACHUELO

54
SISTEMA AGUA SUR

56

COMITÉS DE
CUENCA

INTERJURISDICCIONALES

48

LA MESA
METROPOLITANA

DEL AGUA

48

ORGANIZACIONES
DE RECURSOS

HÍDRICOS
INTERNACIONALES

COMPARTIDOS

49
INSTRUMENTOS DE

LA GESTIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS

50

LA GOBERNANZA
INSTITUCIONAL PARA LA

EJECUCIÓN DEL PNA

ESTRUCTURA DE
LA SECRETARÍA DE

RECURSOS HÍDRICOS

47

7
47

GABINETE DEL AGUA

47





7Cámara Argentina de la Construcción

Infraestructura social

¿Cuánto dinero falta para que todas las personas 
dispongan de servicios sanitarios de manera digna? 
¿Es posible resolverlo en un período de gobierno? 
¿Qué esfuerzo representa para el país?

Estas y otras cuestiones son planteadas en este in-
forme que intenta llevar a proyecciones económicas 
el déficit que tiene el sector de agua y saneamiento. 

Lo compara con el PBI para medir los esfuerzos en 
escenarios planteados por la Nación y por la ONU 
a través de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, 
que entre otras metas busca eliminar las carencias 
de agua y cloaca.

Para analizar la factibilidad técnica de los escenarios 
planteados, se busca como dato duro la evolución 
de las últimas décadas.

Se incorpora al informe el eje de análisis de extre-
mos climáticos, tanto desde los ODS, como desde 
los objetivos nacionales.  Desde ese eje se pone la 
lupa en la inversión necesaria para suplir la falta 
de agua mediante riego e intentar minimizar los 
excesos hídricos en la producción agropecuaria 
como en las áreas urbanas.

RESUMEN EJECUTIVO
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INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO

ENFOQUES Y SUPUESTOS PRINCIPALES

Los objetivos específicos del estudio fueron:

• Elaborar un diagnóstico integral de la situa-
ción actual de la cobertura de los servicios, 
a escala nacional, por provincias.

• Identificar y estimar las inversiones necesa-
rias para revertir la situación en el mediano y 
largo plazo, considerando escenarios y metas.

El presente informe se ha elaborado con el objeto de analizar la situación de la cobertura de los servicios de 
agua y saneamiento y a partir de esto, proponer escenarios de expansión y mantenimiento, con la consecuente 
estimación de inversiones necesarias.

Las decisiones de inversión relacionadas con la 
infraestructura de uso público requieren analizar-
se mediante estudios técnicos y económicos que 
contemplen la evaluación de forma tal de poder 
efectuar comparaciones y de esta manera asignar 
las prioridades que optimicen la asignación de re-
cursos del sector.

De acuerdo a esto, el estudio se ha enfocado en dos 
etapas diferenciadas: una inicial conteniendo el diag-
nóstico de la situación actual y otra posterior, con la 
estimación de las acciones e inversiones asociadas.

Para la primera etapa se trabajó con el objeto de esta-
blecer una línea base de coberturas a nivel nacional, y 

a partir de allí se proyectaron dichos valores de forma 
tal de formular diferentes escenarios, enfocados en 
los objetivos fijados en los planes nacionales del sec-
tor, desarrollo de objetivos de desarrollo sustentable, 
planes de las empresas prestadoras, y específicamen-
te proyectar el grado de cobertura de servicios que la 
evolución del país permitirá alcanzar.

Se ha enfocado el estudio a los servicios por red 
pública, ya que se los considera como los más 
adecuados para dotar a las áreas urbanas por 
sus características de seguridad, confiabilidad y 
eficiencia. Además, estas áreas son las que re-
quieren los mayores volúmenes de inversión 
para reducir las brechas de cobertura existentes.
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SITUACIÓN ACTUAL
1
1.1 RECOPILACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE

1.2 ANTECEDENTES

Inicialmente se procedió a la recopilación, análisis, 
interpretación y síntesis de toda la información re-
levante para el estudio. La búsqueda y análisis de 
la información estuvo referida a la cobertura ac-
tual de los servicios (población servida / población 
urbana total).

Esta etapa también se enfocó en la información 
disponible referida a planes de expansión y mejora 
de los servicios.

Para ello se recopiló la información existente en 
organismos oficiales y las empresas prestadoras 
de los servicios:

• Datos del Censo Nacional 2001, cobertura 
de agua y cloacas 

• Datos del Censo Nacional 2010, cobertura 
de agua y cloacas

• ACUMAR.

• Plan de Expansión y Mejoras de Los Servicios 
de Agua Potable y Desagüe Cloacal - Agua y 
Saneamiento Argentinos S.A. (AySA)

• Ente Nacional de Obras Hídricas de Sanea-
miento (ENOHSA), y prestadoras locales.

• Organismos Multilaterales, BID, BM, CAF.

• Planes estratégicos de Gobiernos Provin-
ciales y Municipales.

En la República Argentina, la prestación de los ser-
vicios públicos de saneamiento se puede dividir 
en tres periodos diferenciados.

El primero de ellos, y origen de los servicios pú-
blicos en nuestro país, comenzó en las últimas 
décadas del siglo XIX como consecuencia de las 
epidemias de cólera y fiebre amarilla que sufrió la 
ciudad de Buenos Aires. 
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Debido a esto, la Comisión Nacional de Obras de Sa-
lubridad, que luego se denominó Obras Sanitarias 
de la Nación (OSN), inició a partir de 1880 la construc-
ción de las obras de saneamiento en esta Ciudad y 
posteriormente en las principales ciudades del País, 
con algunas excepciones importantes como Rosario 
y Bahía Blanca donde los servicios fueron prestados 
por empresas privadas y La Plata donde quedaron a 
cargo de un organismo provincial.

El segundo período comenzó en 1945 cuando 
Obras Sanitarias de la Nación se hizo cargo de los 
servicios de abastecimiento de agua y desagües 
cloacales prácticamente en todos los centros ur-
banos del país, salvo algunas localidades en las 
Provincias de Buenos Aires y Mendoza.

En 1980 se dictó la Ley Nacional 18586 y el Decre-
to 258/80 por los cuales todos los servicios que 
prestaba OSN en el interior pasaron a depender 
directamente de organismos provinciales. OSN 
quedó responsable de la Capital Federal y de los 
13 Partidos de Gran Buenos Aires, situación que 
se prolongó hasta el año 1992.

Como parte del proceso ocurrido con la descen-
tralización de los servicios muchas provincias que 
recibieron los servicios a cargo de OSN, a su vez 
municipalizaron los mismos, algunas veces como 
prestación manteniendo la titularidad a cargo del 
Estado Provincial y otras con autonomía total por 
parte del Municipio.

Como en el resto de América Latina, en Argenti-
na la prestación de los servicios de agua potable 
y alcantarillado por parte de entidades públicas 
presentaba importantes falencias, tales como ob-
solescencia y falta de capacidad y mantenimiento 
de las instalaciones, deficiencia en la gestión ope-
rativa y comercial, falta de inversiones necesarias 
y capacidad de financiamiento de las mismas, etc.

Esto llevó a que numerosos países implemen-
taran reformas institucionales en el sector 
tendientes a mejorar la calidad de los servi-
cios. Estas reformas básicamente promovían 
la participación de operadores privados con 
experiencia y capacidad suficiente que permi-
tieran revertir la crítica situación.

Es así que en nuestro país en el año 1989 con el 
dictado de la Ley 23.696 de Reforma del Estado 
comienza el tercer período. Esta Ley establecía 
el marco legal para la reestructuración institucio-
nal del sector saneamiento ya que declaraba en 
emergencia la prestación de los servicios públicos 
y establece procedimientos para su privatización 
y concesión.

En el año 1990 se inició el proceso de transforma-
ción del sector. Las primeras concesiones fueron 
las de los servicios de la Provincia de Corrientes en 
1991 y los prestados por OSN en la Capital Federal 
y el Gran Buenos Aires en 1992. En las provincias el 
proceso no fue simultáneo, se dictaron diferentes 
normativas similares a las nacionales, con distintas 
modalidades, según el caso hubo intervención direc-
ta de los poderes legislativos, en otros intervinieron 
directamente los municipios como consecuencia de 
las Constituciones Provinciales.

Inicialmente esta participación privada, en su gran 
mayoría por parte de operadores internacionales, en 
los servicios fue muy importante y podía vislumbrar-
se que su crecimiento sería sostenido. No obstante, 
hoy la gran mayoría de estos operadores se ha reti-
rado, otros están en camino de hacerlo, los servicios 
han sido reestatizados, y los organismos reguladores 
prácticamente han dejado de ejercer sus funciones.

Los estudios desarrollados (Ducci, 2007) en América 
Latina con el objetivo de identificar y documentar 
con precisión las causas que motivaron la salida de 
dichos operadores, demuestran que una concentra-
ción importante de casos se ha dado en Argentina, 
cuyos ejemplos son especialmente significativos por 
su tamaño: Capital Federal y otros partidos del co-
nurbano, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Provincia 
de Buenos Aires. 

Dichos estudios han establecido que no siempre 
existe una razón única fácilmente identificable que 
explique la salida de los operadores internacionales, 
ya que, en general, detrás de ciertos detonantes de la 
crisis final, en los casos que ocurrió, hay un número 
apreciable de factores que contribuyeron al quiebre 
del equilibrio económico-financiero de los contratos. 
Sin embargo, se pudieron identificar cuatro causas 
generales: (a) decisiones estratégicas a nivel mundial, 
(b) cambios de política nacional, (c) conflictos sociales 
y políticos, y (d) quiebre del equilibrio económico-fi-
nanciero de la concesión.
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En Argentina, excepto la concesión de Tucumán 
donde el detonante lo constituyeron las des-
medidas alzas tarifarias aplicadas al inicio de la 
concesión, en los cuatro casos restantes anali-
zados, que involucran a Suez /AgBAr en Aguas 
Argentinas S.A., y en las provincias de Santa Fe 
y Córdoba, así como a Azurix en la provincia de 
Buenos Aires, se ha considerado que la razón 
central de la salida del operador internacional 
fue el quiebre del equilibrio económico-financie-
ro de la concesión.

Como comentario general, vale recordar que el país 
vivió en diciembre de 2001 una crisis económica de ca-
racterísticas inusuales, que llevó a que la moneda local 
se devaluara de tal forma en que el valor de la divisa 
norteamericana se triplicara, los valores de riesgo país 
superaran los 6000 puntos, la desocupación trepara a 
más del 20%, y prácticamente se paralizara la actividad 
productiva. Asimismo, por la entrada en default, se vie-
ron totalmente restringidos los accesos a fuentes de 
financiamiento y por ende se paralizaron los avances 
en cobertura de servicio y se descapitalizó el sector.

Con esta crisis como hito fundamental en todo 
el proceso, surge claramente el impacto que la 
misma ha tenido. Es por ello que algunos de los 
casos que se mencionan se vieron afectados fuer-
temente, básicamente porque la misma tuvo un 
efecto irreparable en las ecuaciones económicas 
financieras de los contratos, más allá de que en 
algunos casos ya existían conflictos previos. 

Ya se ha visto (Garzonio, 2010) que las principales 
consecuencias de la salida anticipada de los opera-
dores internacionales pueden resumirse en:

Los servicios han vuelto a ser prestados por em-
presas públicas de características similares a las 
que existían antes del proceso de incorporación 
del capital privado.

La información disponible sobre los servicios es 
escasa y poco confiable. No obstante ello, puede 
apreciarse que la situación en general presenta 
serias deficiencias. 

No hay organismos reguladores y de control que 
ejerzan funciones de manera adecuada. Este pun-
to puede relacionarse con el anterior, debido a que 

una de las funciones regulatorias era la de ejercer 
el control de la prestación de los servicios median-
te información adecuada y completa.

Se han generado demandas, algunas pendientes de 
resolución y otras con laudo emitido, ante el CIADI, 
que para los casos analizados para Argentina, tienen 
consecuencias financieras de importante magnitud.

Los inversores privados han notado que los riesgos 
en el sector son mayores que los previstos, provo-
cando la retracción de varios de ellos.

Como causas de los fracasos en los procesos, y a 
modo de lecciones aprendidas, los estudios men-
cionados han identificado las siguientes:

• Fallas en el proceso de incorporación 
del operador: principalmente debidas a 
escasa competencia (un solo oferente) y 
poca transparencia.

• Diseño de los contratos: elevadas alzas de 
tarifas iniciales, altos cargos para nuevas 
conexiones, errónea asignación del ries-
go cambiario (fijación de tarifas en dólares 
estadounidenses) a los usuarios, falta de 
mecanismos de resolución de conflictos 
adecuados, fijación de metas y obligaciones 
en función de información técnica inicial de-
ficiente y metas demasiado ambiciosas en 
los primeros años, aceptación de altos ni-
veles de endeudamiento por parte de las 
empresas, etc.

• Regulación y Control: creación de orga-
nismos sin experiencia y sin independen-
cia política del poder concedente, falta de 
autonomía, carencia de mecanismos ade-
cuados para la regulación de los contratos 
diseñados con escasa información, revisio-
nes tarifarias, etc.

• Actuación de los operadores interna-
cionales: cambios radicales de políticas 
empresarias en períodos breves, escaso 
compromiso de permanencia en el largo 
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plazo, expectativas de rentabilidad en el 
corto plazo, incapacidad de gestión en al-
gunos operadores, deficiente transferencia 
de conocimientos a niveles locales, etc.

• Aspectos políticos: escaso apoyo a los pro-
cesos y políticas cambiantes de acuerdo al 
gobierno de turno.

El proceso de participación del sector privado en 
Argentina, tuvo aspectos positivos y negativos, que 
a la hora de efectuar un balance puede inferirse 
que fueron mayores las primeras. En general pue-
de decirse que:

• Mejoró la calidad de los servicios

• Aumentó la cobertura de los mismos, aun-
que no de la forma esperada

• Se incorporaron nuevas tecnologías y se 
capacitó al personal

• No se avanzó de la manera esperada la 
recolección y tratamiento de efluentes

• No se alcanzaron los niveles de inversión 
esperados

A partir del fracaso de la incorporación de ope-
radores privados en el servicio, y la consecuente 
estatización de los mismos, el financiamiento de 
las inversiones para el sector se basa nuevamen-
te en fuentes públicas con los aportes que puedan 
hacer el Estado Nacional o los Estados Provincia-
les. En ese sentido se han verificado avances en la 
cobertura  con grados de déficit acentuados en el 
servicio de cloaca y tratamiento de líquidos cloaca-
les;  si bien condicionados a la lógica de la inversión 
estatal dichos aportes han sido limitados y no han 
seguido una planificación adecuada, en un marco 
general donde subyace la carencia de una política 
de mantenimiento del capital que castiga la susten-
tabilidad de los servicios.

A su vez, las revisiones tarifarias, que acompañen 
el aumento de costos interanual, en general se 
encuentran retrasadas en los principales opera-
dores y no logran cubrir los gastos operativos, lo 
cual requiere recursos de rentas generales de las 
correspondientes administraciones para cubrir 
económica y financieramente los gastos operati-
vos. (Nuñez, Situación Tarifaria de los Servicios de 
Agua y Saneamiento A Nivel Nacional. , 2011)

Sin dudas que la magnitud de inversiones necesa-
rias exige que la banca multilateral deba ocupar 
un rol preponderante como una de las principales 
fuentes de financiamiento del sector; aunque ello 
exige, por un lado, capacidad de gestión de proyec-
tos, dado que existen líneas de crédito específicas 
no ejecutadas y, por otro, impulso a la Asociación 
Público-Privada, cuestión cada vez más ponderada 
por los organismos multilaterales.

La situación actual de los servicios de agua potable 
y saneamiento en nuestro país presenta aún bajos 
valores de cobertura, sobre todo en lo que hace a 
redes cloacales y tratamiento de efluentes.

Es por ello que los esfuerzos para el sector se de-
berían concentrar en incrementar la cobertura y 
continuidad del servicio, reducir los índices de agua 
no contabilizada asociados a elevados niveles de 
consumo y bajos índices de medición y mejorar la 
gestión empresarial. Esto incluye, entre otros, me-
jorar la calidad del servicio, reducir el elevado nivel 
de conexiones no facturadas, reducir la morosidad 
e implementar tarifas que permitan una adecuada 
recuperación de costos operativos y que financien 
la inversión de mantenimiento. (Nuñez, Alternativas 
de financiamiento del Mantenimiento, Renovación y 
Rehabilitación de la Infraestructura., 2012).

A partir del año 2017 se definieron políticas y to-
maron medidas para incorporar la participación 
privada en la inversión de los servicios, aunque 
la realidad financiera a partir del año 2018 tornó 
inaplicable en la práctica esa posibilidad.

1.3 BASES DE CÁLCULO INICIALES: CENSOS AÑO 2001 Y 2010

Como punto de partida se tomaron los censos 
de los años 2001 y 2010, ya que se cuenta con la 

información correspondiente al Censo Nacional 
realizado esos años por el INDEC.
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Se consultaron las bases de datos provistas por 
dicho organismo, en donde figuran a nivel de de-
partamento, los datos de población en viviendas 
particulares por servicio sanitario según provisión 
y procedencia del agua para beber y cocinar.

Con el fin de explicitar como fue utilizada dicha 
información, se incluye en la tabla 1, y solamente 
a título de ejemplo, una planilla típica publicada 
por el INDEC, que en este caso pertenece a la Pro-
vincia de Tucumán.

Tabla 1 Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

PLANILLA INDEC SOBRE SERVICIOS DE AGUA Y CLOACAS

A RED PÚB.
(CLOACA)

A CÁMARA 
SÉPTICA Y 

POZO CIEGO
A POZO 

CIEGO

A HOYO, 
EXCAVACIÓN 
EN LA TIERRA

TOTAL
Por cañería dentro de la vivienda
Red pública
Perforación con bomba a motor
Perforación con bomba manual
Pozo
Transporte por cisterna
Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia
Fuera de la vivienda pero dentro del terreno
Red pública
Perforación con bomba a motor
Perforación con bomba manual
Pozo
Transporte por cisterna
Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia
Fuera del terreno
Red pública
Perforación con bomba a motor
Perforación con bomba manual
Pozo
Transporte por cisterna
Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia

PROVISIÓN Y PROCEDENCIA DEL AGUA

POBLACION
VIVIENDAS 

PARTIC.
Tipo de desagüe del inodoro

SIN
RETRETE

1.440.818 625.146 340.137 387,256 28,518 59,761
1.142.544 596.944 281.724 233.876 7.004 22.996
1.058.744 584.908 245.149 202.134 5,662 20.891

57.544 10.183 27.867 17.744 601 1.149
2.536 232 692 1.383 110 119

18.537 964 6.376 10.252 384 561
2.574 614 749 992 99 120
2.609 43 891 1.371 148 156

266.915 28.202 54.850 137.790 17.550 28.523
201.371 27.451 42.195 99.888 10.341 21.496

29,127 465 7.530 16.711 1.855 2.566
13.354 99 1.776 7.106 2.901 1.472
15.914 135 2.521 9.904 1.629 1.725
2.814 41 374 1.640 342 417
4.335 11 454 2.541 482 847

31.359 - 3.563 15.590 3.964 8.242
13.295 - 2.020 5.949 1.145 4.181
3.067 - 394 1.596 337 740
2.471 - 235 1.341 420 475
4.554 - 323 2.671 605 955
4.092 - 366 2.445 691 590
3.880 - 225 1.588 766 1.301

Como puede apreciarse, en la misma figuran todos 
los tipos de acceso a los servicios con que cuenta la 
población en vivienda para la provincia.

Por considerarse que el objetivo de este trabajo es 
definir las necesidades sobre los servicios que se 
prestan por cañería dentro de la vivienda mediante 
red pública, tomando como base los objetivos del 
desarrollo sustentable y diferenciando de criterios 
anteriores donde se trabajaba con la aceptación de 
la cercanía de una red pública.

Tomando cada provincia, se procedió a consolidar la 
información, de manera de establecer la cobertura 
a nivel provincial.

Se ha considerado como cobertura de un determi-
nado servicio, a la relación:

Cobertura servicio (%) = Población con servicio por 
red x 100/Población en viviendas particulares
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 Tabla 2. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacos marítimos circundantes forman parte integrante del territorio 
nacional argentino. Debido a que dichos territorios se encuentran sometidos a la ocupación ilegal del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA e 
IRLANDA DEL NORTE, la REPÚBLICA ARGENTINA  se vio impedida de llevar a cabo el Censo 2010 en esa área. Fuente: INDEC. Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 2010.

TOTAL DEL PAÍS. POBLACION EN VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE DESAGUE 
DEL INODORO, SEGUN PROVISION Y PROCEDENCIA DEL AGUA. AÑO 2010.

A RED PÚB.
(CLOACA)

A CÁMARA
SÉPTICA Y

POZO CIEGO
A POZO

CIEGO

A HOYO,
EXCAVACIÓN
EN LA TIERRA

TOTAL

PROVISIÓN Y PROCEDENCIA DEL AGUA

POB. EN
VIVIENDAS

PARTIC.
Tipo de desagüe del inodoro

SIN
RETRETE

39.672.520 19.381.029 10.401.879 8.024.672 793.340 1.071.600
Por cañería dentro de la vivienda 34.367.977 18.952.785 9.284.513 5.601.544 177.994 351.141
Red pública 29.865.934 18.479.112 6.728.520 4.231.908 128.501 297.893
Perforación con bomba de motor 3.866.626 415.682 2.301.651 1.093.654 19.614 36.025
Perforación con bomba manual 76.265 4.578 30.808 37.163 1.767 1.949
Pozo 382.135 29.485 136.801 187.813 18.618 9.418
Transporte por cisterna 93.229 19.762 43.521 24.532 2.787 2.627
Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia 83.788 4.166 43.212 26.474 6.707 3.229
Fuera de la vivienda pero dentro del terreno 4.321.354 427.957 991.116 2.000.019 417.281 484.981
Red pública 2.576.672 393.137 535.504 1.147.427 191.589 309.015
Perforación con bomba a motor 951.172 25.095 337.953 478.549 36.562 73.013
Perforación con bomba manual 181.334 2.580 33.474 107.217 21.087 16.976
Pozo 360.905 4.155 43.699 162.328 104.489 46.234
Transporte por cisterna 116.208 2.196 20.603 51.452 24.772 17.185
Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia 135.063 794 19.883 53.046 38.782 22.558
Fuera del terreno 983.189 287 126.250 423.109 198.065 235.478
Red pública 335.213 124 52.236 152.666 50.379 79.808
Perforación con bomba a motor 140.067 0 31.379 73.711 11.793 23.184
Perforación con bomba manual 47.662 0 5.803 23.854 8.094 9.911
Pozo 190.060 1 12.266 74.345 57.362 46.086
Transporte por cisterna 126.555 129 16.470 55.544 23.911 30.501
Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia 143.632 33 8.096 42.989 46.526 45.988

1.4 EVOLUCIÓN 2001 - 2010

Al disponer de los datos de los años 2001 y 2010, 
permite verificar la evolución de cobertura y de 
déficit, y por otro lado dar un contexto realista al 
escenario de inversión a inyectar en períodos equi-
valentes a la década intercensal.  Para buscar una 
perspectiva de la magnitud de la evolución regis-
trada en este período se debe considerar también 
el crecimiento vegetativo de la población total.

Si neteamos los totales entre 2010 y 2001, tendremos 
el crecimiento de población total y el crecimiento de 
población con agua potable y cloacas en dicho pe-
ríodo. Definimos como capacidad de cada sector al 
porcentaje que resulta del siguiente cálculo

Capacidad del sector (%) = crecimiento de pobla-
ción con servicio por red x 100/Población servida 
en año 2001.

Los desagües cloacales demostraron una capacidad 
de crecimiento intercensal de casi el 30%, pasó de 
14 millones de habitantes con cloaca en 2001 a 18 
millones en 2010.

En este período la expansión del servicio de agua 
apenas acompañó el crecimiento intercensal y 
en cuanto a su capacidad de crecimiento solo 
evolucionó un 15%. 
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1.5 CALCULO PROYECCIÓN DE 
POBLACIÓN

1.6 MITIGACIÓN DE IMPACTO 
CLIMÁTICO

De este total, dentro de la provincia de Buenos 
Aires, se mantenían 4 millones de habitantes sin 
servicio de agua por red, y 8 millones sin acceso a 
los servicios de saneamiento.

Hay una alta incidencia de la eficacia de cobertura 
de los 8 principales prestadores del país que cu-
bren aproximadamente el 50 % de la población. 
(Nuñez, Situación Tarifaria de los Servicios de Agua 
y Saneamiento A Nivel Nacional, 2011).

Con el objetivo de tener la base de población total 
para los años 2019 y 2029, se procedió a proyectar 
las poblaciones totales del año 2019, utilizando la 
información que promueve el INDEC sobre series 
de análisis demográfico. Los valores obtenidos fi-
guran en la tabla 3. Vale aclarar que para obtener 
los valores correspondientes al año 2029, también 
se tomaron esas proyecciones en el INDEC.

La aparición de fenómenos climáticos de gran in-
tensidad no deja de azotar a los campos y ciudades. 
Solo en 2017 hubo inundaciones en el centro oeste 
bonaerense, La Pampa y el sur de Córdoba.

Buenos Aires contó con casi 1.300.000 hectáreas 
inundadas y con el área anegada de 3.000.000 hec-
táreas, en tanto la provincia de Córdoba llegó a casi 
130.000 hectáreas inundadas y anegadas a más de 
40.000. La Pampa tuvo 160.000 inundadas y más 
de 100.000 anegadas. Las provincias de Entre Ríos 
y Santa Fe también tuvieron numerosas zonas 
complicadas. Mientras la provincia mesopotámica 
tenía más de 70.000 hectáreas bajo el agua y más 
de 700.000 encharcadas, Santa Fe contaba con casi 
80.000 inundadas y 30.000 de tierras anegadas.  
Similar situación se vivió en el nordeste argenti-
no, tanto en Chaco, Formosa como Corrientes, las 

lluvias rompieron récords. Si bien pareciera que el 
sector más perjudicado y expuesto es el agrícola, la 
ganadería sufrió y sufre cada vez más las inclemen-
cias de tiempo, donde la productividad cae una vez 
que sucede un imprevisto.

En la primavera de 2017, otro vuelco climático, esta 
vez en noviembre, puso a todo el sector productivo 
vulnerable otra vez.  En los dos últimos meses del 
año pasado en varias zonas del país, que hasta ha-
cia días luchaban con sus campos llenos de agua, 
ahora afrontaban otro fenómeno: la sequía.

Ambas cuestiones se pueden mitigar con inversio-
nes y la correcta administración de los recursos 
hídricos. Diques, canales, tratamiento de líquidos 
cloacales, reutilización del agua para riego, riego 
inteligente y por goteo son herramientas que des-
de fines del siglo pasado se utilizan en diversas 
partes del mundo.
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Tabla 3. 

BASE DE POBLACIÓN TOTAL PARA LOS AÑOS 2019 Y 2029

AÑO CABA
BUENOS

AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT
ENTRE
 RÍOS FORMOSA JUJUY

LA 
PAMPA

LA 
RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN

RÍO
 NEGRO SALTA 

SAN
 JUAN

SAN
 LUIS

SANTA
 CRUZ SANTA FE

STGO. DEL
ESTERO TUCUMAN

TIERRA
DEL FUEGO

TOTAL
PAIS

2010 3.028.481 15.716.942 377.676 3.373.025 1.017.731 1.080.017 513.433 1.255.574 551.626 683.513 327.028 342.582 1.774.737 1.113.279 571.910 648.277 1.239.111 696.076 443.944 275.452 3.257.907 879.246 1.489.225 131.661 40.788.453

2011 3.033.639 15.909.607 381.548 3.411.773 1.028.248 1.092.625 524.201 1.268.744 557.223 692.379 330.268 347.494 1.797.235 1.128.798 581.720 658.486 1.258.111 704.652 450.434 284.414 3.285.408 888.809 1.509.932 135.742 41.261.490

2012 3.038.860 16.100.618 385.408 3.450.673 1.038.786 1.105.280 534.945 1.281.931 562.794 701.252 333.496 352.476 1.819.608 1.144.189 591.422 668.663 1.277.062 713.240 456.924 293.407 3.313.212 898.484 1.530.689 139.852 41.733.271

2013 3.044.076 16.289.599 389.256 3.489.669 1.049.325 1.117.953 545.656 1.295.121 568.331 710.121 336.706 357.516 1.841.813 1.159.445 601.003 678.797 1.295.944 721.830 463.411 302.420 3.341.228 908.268 1.551.460 143.987 42.202.935

2014 3.049.229 16.476.149 393.088 3.528.687 1.059.836 1.130.608 556.319 1.308.290 573.823 718.971 339.895 362.605 1.863.809 1.174.542 610.449 688.873 1.314.726 730.408 469.889 311.444 3.369.365 918.147 1.572.205 148.143 42.669.500

2015 3.054.267 16.659.931 396.895 3.567.654 1.070.283 1.143.201 566.922 1.321.415 579.250 727.780 343.056 367.728 1.885.551 1.189.446 619.745 698.874 1.333.365 738.959 476.351 320.469 3.397.532 928.097 1.592.878 152.317 43.131.966

2016 3.059.122 16.841.135 400.678 3.606.540 1.080.655 1.155.723 577.466 1.334.489 584.614 736.542 346.191 372.879 1.907.045 1.204.182 628.897 708.799 1.351.878 747.488 482.796 329.499 3.425.656 938.109 1.613.476 156.509 43.590.368

2017 3.063.728 17.020.012 404.433 3.645.321 1.090.938 1.168.165 587.956 1.347.508 589.916 745.252 349.299 378.047 1.928.304 1.218.771 637.913 718.646 1.370.283 755.994 489.225 338.542 3.453.674 948.172 1.633.992 160.720 44.044.811

2018 3.068.043 17.196.396 408.152 3.683.937 1.101.084 1.180.477 598.380 1.360.443 595.129 753.891 352.378 383.220 1.949.293 1.233.177 646.784 728.403 1.388.532 764.464 495.629 347.593 3.481.514 958.251 1.654.388 164.944 44.494.502

2019 3.072.029 17.370.144 411.824 3.722.332 1.111.052 1.192.616 608.729 1.373.270 600.229 762.440 355.422 388.386 1.969.982 1.247.362 655.501 738.060 1.406.584 772.876 502.000 356.647 3.509.113 968.309 1.674.622 169.183 44.938.712

2020 3.075.646 17.541.141 415.438 3.760.450 1.120.801 1.204.541 618.994 1.385.961 605.193 770.881 358.428 393.531 1.990.338 1.261.294 664.057 747.610 1.424.397 781.217 508.328 365.698 3.536.418 978.313 1.694.656 173.432 45.376.763

2021 3.078.836 17.709.598 418.991 3.798.261 1.130.320 1.216.247 629.181 1.398.510 610.019 779.212 361.394 398.648 2.010.363 1.274.992 672.461 757.052 1.441.988 789.489 514.610 374.756 3.563.390 988.245 1.714.487 177.697 45.808.747

2022 3.081.550 17.875.743 422.476 3.835.738 1.139.604 1.227.736 639.294 1.410.908 614.706 787.436 364.322 403.727 2.030.061 1.288.476 680.726 766.387 1.459.378 797.697 520.845 383.827 3.589.999 998.093 1.734.118 181.983 46.234.830

2023 3.083.770 18.039.509 425.885 3.872.830 1.148.631 1.238.989 649.330 1.423.136 619.240 795.539 367.207 408.760 2.049.411 1.301.723 688.850 775.610 1.476.539 805.830 527.023 392.904 3.616.227 1.007.830 1.753.523 186.285 46.654.581

2024 3.085.483 18.200.851 429.208 3.909.489 1.157.386 1.249.992 659.284 1.435.177 623.605 803.507 370.047 413.735 2.068.396 1.314.714 696.833 784.715 1.493.448 813.878 533.137 401.984 3.642.063 1.017.428 1.772.680 190.601 47.067.641

2025 3.086.680 18.359.753 432.438 3.945.677 1.165.860 1.260.737 669.155 1.447.019 627.790 811.328 372.838 418.645 2.087.006 1.327.431 704.673 793.697 1.510.087 821.835 539.178 411.065 3.667.505 1.026.866 1.791.571 194.926 47.473.760

2026 3.087.338 18.516.459 435.572 3.981.393 1.174.065 1.271.241 678.951 1.458.661 631.801 819.006 375.579 423.488 2.105.259 1.339.893 712.383 802.561 1.526.480 829.702 545.144 420.152 3.692.543 1.036.139 1.810.210 199.248 47.873.268

2027 3.087.434 18.671.214 438.610 4.016.659 1.182.008 1.281.525 688.682 1.470.109 635.646 826.541 378.272 428.256 2.123.178 1.352.117 719.973 811.311 1.542.650 837.479 551.032 429.253 3.717.160 1.045.247 1.828.610 203.558 48.266.524

2028 3.086.973 18.824.007 441.548 4.051.461 1.189.680 1.291.581 698.351 1.481.358 639.319 833.925 380.911 432.944 2.140.766 1.364.086 727.444 819.946 1.558.584 845.154 556.840 438.368 3.741.348 1.054.179 1.846.761 207.851 48.653.385

2029 3.085.971 18.974.810 444.382 4.085.783 1.197.076 1.301.397 707.956 1.492.399 642.812 841.151 383.495 437.549 2.158.023 1.375.781 734.793 828.459 1.574.262 852.715 562.560 447.491 3.765.111 1.062.924 1.864.652 212.126 49.033.678

2030 3.084.450 19.123.592 447.107 4.119.615 1.204.189 1.310.964 717.495 1.503.222 646.119 848.213 386.024 442.067 2.174.953 1.387.184 742.015 836.851 1.589.668 860.152 568.188 456.620 3.788.453 1.071.469 1.882.275 216.380 49.407.265

2031 3.082.415 19.270.454 449.719 4.152.951 1.211.027 1.320.278 726.971 1.513.825 649.242 855.109 388.496 446.498 2.191.575 1.398.304 749.119 845.121 1.604.807 867.459 573.720 465.759 3.811.368 1.079.809 1.899.633 220.617 49.774.276

2032 3.079.869 19.415.494 452.217 4.185.790 1.217.593 1.329.337 736.386 1.524.206 652.185 861.838 390.910 450.839 2.207.912 1.409.156 756.107 853.269 1.619.690 874.633 579.154 474.908 3.833.857 1.087.938 1.916.730 224.843 50.134.861

2033 3.076.845 19.558.673 454.596 4.218.137 1.223.885 1.338.130 745.737 1.534.359 654.940 868.393 393.265 455.091 2.223.969 1.419.725 762.975 861.296 1.634.300 881.664 584.488 484.064 3.855.933 1.095.850 1.933.560 229.055 50.488.930

2034 3.073.375 19.699.931 456.854 4.250.000 1.229.901 1.346.652 755.021 1.544.281 657.503 874.769 395.561 459.255 2.239.753 1.429.997 769.720 869.196 1.648.618 888.545 589.716 493.221 3.877.606 1.103.532 1.950.114 233.252 50.836.373

2035 3.069.488 19.839.191 458.989 4.281.389 1.235.644 1.354.895 764.230 1.553.972 659.871 880.965 397.800 463.331 2.255.267 1.439.958 776.338 876.969 1.662.631 895.265 594.835 502.376 3.898.888 1.110.978 1.966.384 237.433 51.177.087

2036 3.065.183 19.976.410 460.999 4.312.310 1.241.119 1.362.863 773.367 1.563.429 662.045 886.977 399.980 467.323 2.270.521 1.449.601 782.827 884.612 1.676.343 901.827 599.847 511.524 3.919.780 1.118.189 1.982.373 241.593 51.511.042

2037 3.060.454 20.111.548 462.883 4.342.769 1.246.340 1.370.566 782.427 1.572.653 664.031 892.807 402.103 471.232 2.285.519 1.458.924 789.191 892.125 1.689.758 908.233 604.751 520.663 3.940.283 1.125.165 1.998.086 245.734 51.838.245

2038 3.055.302 20.244.529 464.640 4.372.781 1.251.313 1.378.007 791.405 1.581.648 665.827 898.453 404.168 475.062 2.300.262 1.467.913 795.423 899.508 1.702.871 914.478 609.547 529.786 3.960.409 1.131.905 2.013.520 249.853 52.158.610

2039 3.049.723 20.375.264 466.275 4.402.358 1.256.046 1.385.188 800.299 1.590.415 667.437 903.916 406.177 478.816 2.314.745 1.476.556 801.521 906.759 1.715.673 920.560 614.236 538.886 3.980.166 1.138.412 2.028.678 253.948 52.472.054

2040 3.043.704 20.503.653 467.787 4.431.509 1.260.548 1.392.114 809.102 1.598.960 668.865 909.196 408.128 482.498 2.328.963 1.484.840 807.482 913.879 1.728.163 926.479 618.818 547.960 3.999.563 1.144.686 2.043.560 258.020 52.778.477
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BASE DE POBLACIÓN TOTAL PARA LOS AÑOS 2019 Y 2029

AÑO CABA
BUENOS

AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT
ENTRE
 RÍOS FORMOSA JUJUY

LA 
PAMPA

LA 
RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN

RÍO
 NEGRO SALTA 

SAN
 JUAN

SAN
 LUIS

SANTA
 CRUZ SANTA FE

STGO. DEL
ESTERO TUCUMAN

TIERRA
DEL FUEGO

TOTAL
PAIS

2010 3.028.481 15.716.942 377.676 3.373.025 1.017.731 1.080.017 513.433 1.255.574 551.626 683.513 327.028 342.582 1.774.737 1.113.279 571.910 648.277 1.239.111 696.076 443.944 275.452 3.257.907 879.246 1.489.225 131.661 40.788.453

2011 3.033.639 15.909.607 381.548 3.411.773 1.028.248 1.092.625 524.201 1.268.744 557.223 692.379 330.268 347.494 1.797.235 1.128.798 581.720 658.486 1.258.111 704.652 450.434 284.414 3.285.408 888.809 1.509.932 135.742 41.261.490

2012 3.038.860 16.100.618 385.408 3.450.673 1.038.786 1.105.280 534.945 1.281.931 562.794 701.252 333.496 352.476 1.819.608 1.144.189 591.422 668.663 1.277.062 713.240 456.924 293.407 3.313.212 898.484 1.530.689 139.852 41.733.271

2013 3.044.076 16.289.599 389.256 3.489.669 1.049.325 1.117.953 545.656 1.295.121 568.331 710.121 336.706 357.516 1.841.813 1.159.445 601.003 678.797 1.295.944 721.830 463.411 302.420 3.341.228 908.268 1.551.460 143.987 42.202.935

2014 3.049.229 16.476.149 393.088 3.528.687 1.059.836 1.130.608 556.319 1.308.290 573.823 718.971 339.895 362.605 1.863.809 1.174.542 610.449 688.873 1.314.726 730.408 469.889 311.444 3.369.365 918.147 1.572.205 148.143 42.669.500

2015 3.054.267 16.659.931 396.895 3.567.654 1.070.283 1.143.201 566.922 1.321.415 579.250 727.780 343.056 367.728 1.885.551 1.189.446 619.745 698.874 1.333.365 738.959 476.351 320.469 3.397.532 928.097 1.592.878 152.317 43.131.966

2016 3.059.122 16.841.135 400.678 3.606.540 1.080.655 1.155.723 577.466 1.334.489 584.614 736.542 346.191 372.879 1.907.045 1.204.182 628.897 708.799 1.351.878 747.488 482.796 329.499 3.425.656 938.109 1.613.476 156.509 43.590.368

2017 3.063.728 17.020.012 404.433 3.645.321 1.090.938 1.168.165 587.956 1.347.508 589.916 745.252 349.299 378.047 1.928.304 1.218.771 637.913 718.646 1.370.283 755.994 489.225 338.542 3.453.674 948.172 1.633.992 160.720 44.044.811

2018 3.068.043 17.196.396 408.152 3.683.937 1.101.084 1.180.477 598.380 1.360.443 595.129 753.891 352.378 383.220 1.949.293 1.233.177 646.784 728.403 1.388.532 764.464 495.629 347.593 3.481.514 958.251 1.654.388 164.944 44.494.502

2019 3.072.029 17.370.144 411.824 3.722.332 1.111.052 1.192.616 608.729 1.373.270 600.229 762.440 355.422 388.386 1.969.982 1.247.362 655.501 738.060 1.406.584 772.876 502.000 356.647 3.509.113 968.309 1.674.622 169.183 44.938.712

2020 3.075.646 17.541.141 415.438 3.760.450 1.120.801 1.204.541 618.994 1.385.961 605.193 770.881 358.428 393.531 1.990.338 1.261.294 664.057 747.610 1.424.397 781.217 508.328 365.698 3.536.418 978.313 1.694.656 173.432 45.376.763

2021 3.078.836 17.709.598 418.991 3.798.261 1.130.320 1.216.247 629.181 1.398.510 610.019 779.212 361.394 398.648 2.010.363 1.274.992 672.461 757.052 1.441.988 789.489 514.610 374.756 3.563.390 988.245 1.714.487 177.697 45.808.747

2022 3.081.550 17.875.743 422.476 3.835.738 1.139.604 1.227.736 639.294 1.410.908 614.706 787.436 364.322 403.727 2.030.061 1.288.476 680.726 766.387 1.459.378 797.697 520.845 383.827 3.589.999 998.093 1.734.118 181.983 46.234.830

2023 3.083.770 18.039.509 425.885 3.872.830 1.148.631 1.238.989 649.330 1.423.136 619.240 795.539 367.207 408.760 2.049.411 1.301.723 688.850 775.610 1.476.539 805.830 527.023 392.904 3.616.227 1.007.830 1.753.523 186.285 46.654.581

2024 3.085.483 18.200.851 429.208 3.909.489 1.157.386 1.249.992 659.284 1.435.177 623.605 803.507 370.047 413.735 2.068.396 1.314.714 696.833 784.715 1.493.448 813.878 533.137 401.984 3.642.063 1.017.428 1.772.680 190.601 47.067.641

2025 3.086.680 18.359.753 432.438 3.945.677 1.165.860 1.260.737 669.155 1.447.019 627.790 811.328 372.838 418.645 2.087.006 1.327.431 704.673 793.697 1.510.087 821.835 539.178 411.065 3.667.505 1.026.866 1.791.571 194.926 47.473.760

2026 3.087.338 18.516.459 435.572 3.981.393 1.174.065 1.271.241 678.951 1.458.661 631.801 819.006 375.579 423.488 2.105.259 1.339.893 712.383 802.561 1.526.480 829.702 545.144 420.152 3.692.543 1.036.139 1.810.210 199.248 47.873.268

2027 3.087.434 18.671.214 438.610 4.016.659 1.182.008 1.281.525 688.682 1.470.109 635.646 826.541 378.272 428.256 2.123.178 1.352.117 719.973 811.311 1.542.650 837.479 551.032 429.253 3.717.160 1.045.247 1.828.610 203.558 48.266.524

2028 3.086.973 18.824.007 441.548 4.051.461 1.189.680 1.291.581 698.351 1.481.358 639.319 833.925 380.911 432.944 2.140.766 1.364.086 727.444 819.946 1.558.584 845.154 556.840 438.368 3.741.348 1.054.179 1.846.761 207.851 48.653.385

2029 3.085.971 18.974.810 444.382 4.085.783 1.197.076 1.301.397 707.956 1.492.399 642.812 841.151 383.495 437.549 2.158.023 1.375.781 734.793 828.459 1.574.262 852.715 562.560 447.491 3.765.111 1.062.924 1.864.652 212.126 49.033.678

2030 3.084.450 19.123.592 447.107 4.119.615 1.204.189 1.310.964 717.495 1.503.222 646.119 848.213 386.024 442.067 2.174.953 1.387.184 742.015 836.851 1.589.668 860.152 568.188 456.620 3.788.453 1.071.469 1.882.275 216.380 49.407.265

2031 3.082.415 19.270.454 449.719 4.152.951 1.211.027 1.320.278 726.971 1.513.825 649.242 855.109 388.496 446.498 2.191.575 1.398.304 749.119 845.121 1.604.807 867.459 573.720 465.759 3.811.368 1.079.809 1.899.633 220.617 49.774.276

2032 3.079.869 19.415.494 452.217 4.185.790 1.217.593 1.329.337 736.386 1.524.206 652.185 861.838 390.910 450.839 2.207.912 1.409.156 756.107 853.269 1.619.690 874.633 579.154 474.908 3.833.857 1.087.938 1.916.730 224.843 50.134.861

2033 3.076.845 19.558.673 454.596 4.218.137 1.223.885 1.338.130 745.737 1.534.359 654.940 868.393 393.265 455.091 2.223.969 1.419.725 762.975 861.296 1.634.300 881.664 584.488 484.064 3.855.933 1.095.850 1.933.560 229.055 50.488.930

2034 3.073.375 19.699.931 456.854 4.250.000 1.229.901 1.346.652 755.021 1.544.281 657.503 874.769 395.561 459.255 2.239.753 1.429.997 769.720 869.196 1.648.618 888.545 589.716 493.221 3.877.606 1.103.532 1.950.114 233.252 50.836.373

2035 3.069.488 19.839.191 458.989 4.281.389 1.235.644 1.354.895 764.230 1.553.972 659.871 880.965 397.800 463.331 2.255.267 1.439.958 776.338 876.969 1.662.631 895.265 594.835 502.376 3.898.888 1.110.978 1.966.384 237.433 51.177.087

2036 3.065.183 19.976.410 460.999 4.312.310 1.241.119 1.362.863 773.367 1.563.429 662.045 886.977 399.980 467.323 2.270.521 1.449.601 782.827 884.612 1.676.343 901.827 599.847 511.524 3.919.780 1.118.189 1.982.373 241.593 51.511.042

2037 3.060.454 20.111.548 462.883 4.342.769 1.246.340 1.370.566 782.427 1.572.653 664.031 892.807 402.103 471.232 2.285.519 1.458.924 789.191 892.125 1.689.758 908.233 604.751 520.663 3.940.283 1.125.165 1.998.086 245.734 51.838.245

2038 3.055.302 20.244.529 464.640 4.372.781 1.251.313 1.378.007 791.405 1.581.648 665.827 898.453 404.168 475.062 2.300.262 1.467.913 795.423 899.508 1.702.871 914.478 609.547 529.786 3.960.409 1.131.905 2.013.520 249.853 52.158.610

2039 3.049.723 20.375.264 466.275 4.402.358 1.256.046 1.385.188 800.299 1.590.415 667.437 903.916 406.177 478.816 2.314.745 1.476.556 801.521 906.759 1.715.673 920.560 614.236 538.886 3.980.166 1.138.412 2.028.678 253.948 52.472.054

2040 3.043.704 20.503.653 467.787 4.431.509 1.260.548 1.392.114 809.102 1.598.960 668.865 909.196 408.128 482.498 2.328.963 1.484.840 807.482 913.879 1.728.163 926.479 618.818 547.960 3.999.563 1.144.686 2.043.560 258.020 52.778.477
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POLÍTICA Y GOBERNANZA DEL SECTOR AGUA 
Y SANEAMIENTO EN ARGENTINA

2
Las decisiones de inversión relacionadas con la 
infraestructura de uso público requieren analizar-
se mediante estudios técnicos y económicos que 
contemplen la evaluación de forma tal de poder 
efectuar comparaciones y de esta manera asignar 
las prioridades que optimicen la asignación de re-
cursos del sector.

El estado en sus roles de autoridad de aplicación y 
regulador del servicio de agua y saneamiento es el 
actor relevante que marca con acciones u omisio-
nes el futuro del servicio, en ese sentido se debe 
incorporar al servicio conceptos básicos, pero cuya 
normalidad dista de serlo.

• Sustentabilidad ambiental, dirigida al cui-
dado del recurso finito que constituyen las 
cuencas subterráneas de agua, tanto sea 
racionalizando su extracción y priorizando 
la utilización de fuentes superficiales reno-
vables; como así también a la incorporación 
en valores representativos del tratamiento 
de efluentes cloacales.

• Autosustentabilidad, básicamente apunta 
a la sostenibilidad financiera del prestador 
vía tarifa, con el adecuado balance social.

• Medición de los servicios, que racionalicen 
el consumo, eficienticen la operación del 
servicio y optimicen la toma de decisiones.

Con estos conceptos como guía los objetivos de 
los operadores deben estar especificados y ser 
sustentables económicamente a tiempo completo, 
incorporando las inversiones necesarias en ítems 
de sostenibilidad y eficiencia como factor compo-
nente de la regulación de los servicios.

En el sentido de gobernanza del servicio se han dado 
pasos necesarios hacia la consecución de estos ob-
jetivos al intentar unificar una política del sector, y se 
debe profundizar esta línea de acción para asegurar 
su avance hacia la eficiencia del sector.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
3

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que 
los países y sus sociedades emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida de todos, sin de-
jar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eli-
minación de la pobreza hasta el combate al cambio 
climático, la educación, la igualdad de la mujer, la 
defensa del medio ambiente o el diseño de nues-
tras ciudades.

Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan 
maestro para conseguir un futuro sostenible para 
todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los de-
safíos globales a los que nos enfrentamos día a día, 
como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degra-
dación ambiental, la prosperidad, y la paz y la justicia.

1. Fin de la Pobreza.

2. Hambre cero.

3. Salud y bienestar.

4. Educación de calidad. 

5. Igualdad de género.

6. Agua limpia y saneamiento.

7. Energía asequible y No contaminante.

8. Trabajo decente y crecimiento económico.

9. Industria, innovación e infraestructura.

10. Reducción de las desigualdades.

11. Ciudades y comunidades sostenibles.

12. Producción y consumos responsables. 

13. Acción por el clima. 

14. Vida submarina.

15. Vida de ecosistemas terrestres.

16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas.

17. Alianzas para lograr los objetivos.

Sobre la base de los 17 ODS, se transcriben los as-
pectos fundamentales relacionados a los servicios 
de agua y cloaca, como así también aquellos que 
refieren a los Recursos Hídricos.

3.1 DIECISIETE OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO
(ONU, 2019)
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3.2 OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR

3.3 OBJETIVO 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

“GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL 
BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES”

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
es fundamental garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar universal.

Sin embargo, en muchas regiones se enfrentan a 
graves riesgos para la salud, como altas tasas de 
mortalidad materna y neonatal, la propagación de 
enfermedades infecciosas y no transmisibles y una 
mala salud reproductiva. En las últimas décadas, 
se han obtenido grandes avances en relación con 
el aumento de la esperanza de vida y la reducción 
de algunas de las causas de muerte más comunes 
relacionadas con la mortalidad infantil y materna, 
pero para lograr la meta de este Objetivo, que es-
tablece que en 2030 haya menos de 70 fallecimien-
tos, se deberá mejorar la asistencia cualificada en 
los partos. Asimismo, para alcanzar el objetivo de 
reducir las muertes prematuras por enfermedades 
no transmisibles en un tercio para 2030 se reque-
rirá aplicar tecnologías más eficaces de combus-
tibles limpios para cocinar y educación sobre los 
riesgos del tabaco.

Se necesitan muchas más iniciativas para erradicar 
por completo una amplia gama de enfermedades y 
para hacer frente a numerosas y variadas cuestio-
nes persistentes y emergentes relativas a la salud. 
Si nos centramos en proporcionar una financiación 
más eficiente de los sistemas de salud, mejorar el 
saneamiento y la higiene, aumentar el acceso a los 

servicios médicos y proveer más consejos sobre 
cómo reducir la contaminación ambiental, lograre-
mos progresos significativos en ayudar a salvar las 
vidas de millones de personas.

Metas del objetivo 3. Entre las metas de este obje-
tivo se encuentran:

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortali-
dad materna a menos de 70 por cada 100.000 na-
cidos vivos.

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables 
de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 
logrando que todos los países intenten reducir la 
mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 
1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños me-
nores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 
nacidos vivos.

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, 
la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tro-
picales desatendidas y combatir la hepatitis, las 
enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles.

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número 
de muertes y enfermedades producidas por pro-
ductos químicos peligrosos y la contaminación del 
aire, el agua y el suelo.

“GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GES-
TIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS”

El agua libre de impurezas y accesible para todos es 
parte esencial del mundo en que queremos vivir. 
Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr 
este sueño. Sin embargo, actualmente el reparto 
del agua no es el adecuado y para el año 2050 se 

espera que al menos un 25% de la población mun-
dial viva en un país afectado por escasez crónica y 
reiterada de agua dulce. La sequía afecta a algunos 
de los países más pobres del mundo, recrudece el 
hambre y la desnutrición.

Esa escasez de recursos hídricos, junto con la mala 
calidad del agua y el saneamiento inadecuado re-
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percuten en la seguridad alimentaria, los medios 
de subsistencia y la oportunidad de educación para 
las familias pobres en todo el mundo. Afortunada-
mente, se han hecho algunos avances en la última 
década y más del 90% de la población mundial tie-
ne acceso a fuentes de agua potable mejoradas.

Para mejorar el acceso a agua apta para el consu-
mo y al saneamiento, y la gestión racional de los 
ecosistemas de agua dulce entre las comunidades 
locales en varios países en desarrollo del África 
Subsahariana, Asia Central, Asia Meridional, Asia 
Oriental y Asia Sudoriental.

DATOS DESTACABLES DEL OBJETIVO 6

1. 3 de cada 10 personas carecen de acceso 
a servicios de agua potable seguros y 6 de 
cada 10 carecen de acceso a instalaciones de 
saneamiento gestionadas de forma segura.

2. Al menos 892 millones de personas continúan 
con la práctica insalubre de la defecación al 
aire libre.

3. Las mujeres y las niñas son las encargadas 
de recolectar agua en el 80% de los hogares 
sin acceso a agua corriente.

4. Entre 1990 y 2015, la proporción de población 
mundial que utilizaba una fuente mejorada de 
agua potable pasó del 76% al 90%.

5. La escasez de agua afecta a más del 40% 
de la población mundial y se prevé que este 
porcentaje aumente. Más de 1.700 millones 
de personas viven actualmente en cuencas 
fluviales en las que el consumo de agua su-
pera la recarga.

6. 4 billones de personas carecen de acceso 
a servicios básicos de saneamiento, como 
retretes o letrinas.

7. Más del 80% de las aguas residuales resul-
tantes de actividades humanas se vierten 
en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, 
lo que provoca su contaminación.

8. Cada día, alrededor de 1.000 niños mueren 
debido a enfermedades diarreicas asocia-
das a la falta de higiene.

9. Aproximadamente el 70% de todas las aguas 
extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se uti-
lizan para el riego.

10. Las inundaciones y otros desastres rela-
cionados con el agua representan el 70% 
de todas las muertes relacionadas con de-
sastres naturales.

METAS DEL OBJETIVO 6:

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equita-
tivo al agua potable a un precio asequible para todos.

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas y las personas en situacio-
nes de vulnerabilidad.

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el ver-
timiento y minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la 
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar 
y aumentando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 
los sectores y asegurar la sostenibilidad de la ex-
tracción y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y reducir consi-
derablemente el número de personas que sufren 
falta de agua.

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión inte-
grada de los recursos hídricos a todos los niveles, 
incluso mediante la cooperación transfronteriza, 
según proceda.

6.6  De aquí a 2020, proteger y restablecer los eco-
sistemas relacionados con el agua, incluidos los 
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bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 
acuíferos y los lagos.

6.a  De aquí a 2030, ampliar la cooperación interna-
cional y el apoyo prestado a los países en desarrollo 
para la creación de capacidad en actividades y pro-
gramas relativos al agua y el saneamiento, como los 

de captación de agua, desalinización, uso eficiente 
de los recursos hídricos, tratamiento de aguas resi-
duales, reciclado y tecnologías de reutilización.

6.b  Apoyar y fortalecer la participación de las co-
munidades locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento.

3.4 OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

“CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PRO-
MOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTE-

NIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN”

Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir 
una economía robusta se necesitan inversiones en 
infraestructura (transporte, regadío, energía, tecno-
logía de la información y las comunicaciones). Estas 
son fundamentales para lograr un desarrollo sos-
tenible, empoderar a las sociedades de numerosos 
países, fomentar una mayor estabilidad social y con-
seguir ciudades más resistentes al cambio climático.

El sector manufacturero es un impulsor impor-
tante del desarrollo económico y del empleo. En 
la actualidad, sin embargo, el valor agregado de la 
industrialización per cápita es solo de 100 dólares 
en los países menos desarrollados en comparación 
con más de 4500 dólares en Europa y América del 
Norte. Otro factor importante para considerar es la 
emisión de dióxido de carbono durante los proce-
sos de fabricación. Las emisiones han disminuido 
en la última década en muchos países, pero esta 
disminución no ha sido uniforme en todo el mundo.

El progreso tecnológico debe estar en la base de 
los esfuerzos para alcanzar los objetivos medioam-
bientales, como el aumento de los recursos y la 
eficiencia energética. Sin tecnología e innovación, 
la industrialización no ocurrirá, y sin industrializa-
ción, no habrá desarrollo. Es necesario invertir más 
en productos de alta tecnología que dominen las 
producciones manufactureras para aumentar la 
eficiencia y mejorar los servicios celulares móviles 
para que las personas puedan estar conectadas.

DATOS DESTACABLES DEL OBJETIVO 9

• La infraestructura básica, como las carrete-
ras, las tecnologías de la información y la 
comunicación, el saneamiento, la energía 
eléctrica y el agua, sigue siendo escasa en 
muchos países en desarrollo.

• El 16% de la población mundial no tiene ac-
ceso a redes de banda ancha móvil.

• Para muchos países africanos, sobre todo 
en los países con menores ingresos, las li-
mitaciones en materia de infraestructura 
afectan la productividad de las empresas 
en alrededor del 40%.

• La proporción mundial del valor agregado ma-
nufacturero en el PIB aumentó del 15,2% en 
2005 al 16,3% en 2017, impulsado por el rápido 
crecimiento de la industrialización en Asia.

• El efecto de multiplicación del trabajo de la 
industrialización tiene un impacto positivo 
en la sociedad. Cada trabajo en la industria 
crea 2,2 empleos en otros sectores.

• Las pequeñas y medianas empresas que se 
dedican al procesamiento industrial y la pro-
ducción manufacturera son las más críticas 
en las primeras etapas de la industrialización 
y, por lo general, son los mayores creadores 
de empleos. Constituyen más del 90% de las 
empresas de todo el mundo y representan 
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3.5 OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

entre el 50 y el 60% del empleo.

• Los países menos adelantados tienen un 
inmenso potencial de industrialización 
en alimentos y bebidas (agroindustria) y 
textiles y prendas de vestir, con buenas 
perspectivas de generación de empleo 
sostenido y mayor productividad.

• Los países de ingresos medianos pueden 
beneficiarse al ingresar a las industrias de 
metales básicos y de fabricación, que ofrecen 
una gama de productos que enfrentan una 
demanda internacional en rápido crecimiento.

• En los países en desarrollo, apenas el 30% de 
la producción agrícola se somete a procesos 
industriales. En los países de altos ingre-
sos, el 98% se procesa. Esto sugiere que hay 
grandes oportunidades para los países en 
desarrollo en materia de agronegocios.

METAS DEL OBJETIVO 9:

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras re-

gionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haciendo especial 
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

9.2 Promover una industrialización inclusiva y soste-
nible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente 
la contribución de la industria al empleo y al produc-
to interno bruto, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, y duplicar esa contribución en los países 
menos adelantados.

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura 
y reconvertir las industrias para que sean sosteni-
bles, utilizando los recursos con mayor eficacia y 
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y ambientalmente racionales, y 
logrando que todos los países tomen medidas de 
acuerdo con sus capacidades respectivas.

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la 
capacidad tecnológica de los sectores industriales de 
todos los países, en particular los países en desarrollo, 
entre otras cosas fomentando la innovación y aumen-
tando considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y desarro-
llo por millón de habitantes y los gastos de los sectores 
público y privado en investigación y desarrollo.

“LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES 

Y SOSTENIBLES”

Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, 
cultura, ciencia, productividad, desarrollo social 
y mucho más. En el mejor de los casos, las ciuda-
des han permitido a las personas progresar social 
y económicamente. En los últimos decenios, el 
mundo ha experimentado un crecimiento urbano 
sin precedentes. En 2015, cerca de 4.000 millones 
de personas vivían en ciudades y se prevé que ese 
número aumente hasta unos 5.000 millones para 
2030. Se necesita mejorar, por tanto, la planifi-
cación y la gestión urbana para que los espacios 
urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

Ahora bien, son muchos los problemas que existen 
para mantener ciudades de manera que se sigan 
generando empleos y siendo prósperas sin ejercer 
presión sobre la tierra y los recursos. Los proble-
mas comunes de las ciudades son la congestión, 
la falta de fondos para prestar servicios básicos, la 
falta de políticas apropiadas en materia de tierras y 
vivienda y el deterioro de la infraestructura.

Los problemas que enfrentan las ciudades, como la 
recogida y la gestión seguras de los desechos sólidos, 
se pueden vencer de manera que les permita seguir 
prosperando y creciendo, y al mismo tiempo apro-
vechar mejor los recursos y reducir la contaminación 
y la pobreza. Un ejemplo de esto es el aumento en 
los servicios municipales de recogida de desechos. 
El futuro que queremos incluye ciudades de opor-
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tunidades, con acceso a servicios básicos, energía, 
vivienda, transporte y más facilidades para todos.

DATOS DESTACABLES DEL OBJETIVO 11

• La mitad de la humanidad, 3.500 millones 
de personas, vive hoy en día en las ciudades 
y se prevé que esta cifra aumentará a 5000 
millones para el año 2030.

• El 95% de la expansión de los terrenos ur-
banos en las próximas décadas tendrá lugar 
en el mundo en desarrollo.

• Actualmente, 883 millones de personas vi-
ven en barrios marginales y la mayoría se 
encuentran en Asia oriental y sudoriental.

• Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% 
de la tierra, pero representan entre el 60% y 
el 80% del consumo de energía y el 75% de 
las emisiones de carbono.

• La rápida urbanización está ejerciendo pre-
sión sobre los suministros de agua dulce, 
las aguas residuales, el entorno de vida y la 
salud pública.

• Desde 2016, el 90% de los habitantes de 
las ciudades respiraba aire que no cumplía 
las normas de seguridad establecidas por 
la Organización Mundial de la Salud, lo que 
provocó un total de 4,2 millones de muertes 

debido a la contaminación atmosférica. Más 
de la mitad de la población urbana mundial 
estuvo expuesta a niveles de contaminación 
del aire al menos 2,5 veces más alto que el 
estándar de seguridad.

METAS DEL OBJETIVO 11:

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclu-
siva y sostenible y la capacidad para la planificación 
y la gestión participativas, integradas y sostenibles 
de los asentamientos humanos en todos los países.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salva-
guardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 
número de muertes causadas por los desastres, in-
cluidos los relacionados con el agua, y de personas 
afectadas por ellos, y reducir considerablemente 
las pérdidas económicas directas provocadas por 
los desastres en comparación con el producto in-
terno bruto mundial, haciendo especial hincapié 
en la protección de los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad.

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, incluso pres-
tando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

3.6 OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

“GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRO-
DUCCIÓN SOSTENIBLES”

El consumo y la producción sostenible consisten 
en fomentar el uso eficiente de los recursos y la 
energía, la construcción de infraestructuras que 
no dañen el medio ambiente, la mejora del acce-
so a los servicios básicos y la creación de empleos 
ecológicos, justamente remunerados y con buenas 
condiciones laborales.  

Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida 
para todos y, además, ayuda a lograr planes gene-
rales de desarrollo, que rebajen costos económicos, 
ambientales y sociales, que aumenten la competiti-
vidad y que reduzcan la pobreza.

En la actualidad, el consumo de materiales de los 
recursos naturales está aumentando, particu-
larmente en Asia oriental. Asimismo, los países 
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continúan abordando los desafíos relacionados 
con la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

El objetivo del consumo y la producción sostenibles 
es hacer más y mejores cosas con menos recursos. 
Se trata de crear ganancias netas de las actividades 
económicas mediante la reducción de la utilización 
de los recursos, la degradación y la contaminación, 
logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. 

Se necesita, además, adoptar un enfoque sistémi-
co y lograr la cooperación entre los participantes 
de la cadena de suministro, desde el productor 
hasta el consumidor final. Consiste en sensibilizar a 
los consumidores mediante la educación sobre los 
modos de vida sostenibles, facilitándoles informa-
ción adecuada a través del etiquetaje y las normas 
de uso, entre otros.

DATOS DESTACABLES DEL OBJETIVO 12

• Si la población mundial llegase a alcanzar 
los 9.600 millones en 2050, se necesitaría el 
equivalente de casi tres planetas para pro-
porcionar los recursos naturales precisos 
para mantener el estilo de vida actual.

• Con el aumento del uso de minerales no 
metálicos en de la infraestructura y la cons-
trucción, ha habido una mejora significativa 
en el nivel de vida material. La “huella de 
material” per cápita de los países en desa-
rrollo aumentó de 5 toneladas métricas en 
2000 a 9, en 2017.

• El 93% de las 250 empresas más grandes 
del mundo presentan informes en materia 
de sostenibilidad.

AGUA

• Menos del 3% del agua del mundo es fresca 
(potable), de la cual el 2,5% está congela-
da en la Antártida, el Ártico y los glaciares. 
Por tanto, la humanidad debe contar con tan 
solo el 0,5% para todas las necesidades del 
ecosistema, de ser humano y de agua dulce.

• El ser humano está contaminando el agua 
más rápido de lo que la naturaleza puede re-
ciclar y purificar el agua en los ríos y lagos.

• Más de 1.000 millones de personas aún no 
tienen acceso al agua potable.

• El uso excesivo de agua contribuye a la 
escasez de agua mundial.

• El agua nos la regala la naturaleza, pero 
la infraestructura necesaria para gestio-
narla es costosa.

ENERGÍA

• Si todas las personas del mundo utilizaran 
bombillas de bajo consumo, el mundo se 
ahorraría 120.000 millones de dólares al año.

• A pesar de los avances tecnológicos que 
han promovido el aumento de la eficiencia 
energética, el uso de energía en los países 
de la Organización de Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE) seguirá creciendo 
otro 35% para 2020. El consumo doméstico 
y comercial de energía es la segunda área 
de uso de energía que más rápidamente ha 
crecido, después del transporte.

• En 2002, el stock de vehículos de motor en 
los países de la OCDE era de 550 millones 
(el 75% de los cuales eran automóviles par-
ticulares). Se prevé un aumento del 32% en 
la propiedad de vehículos para 2020. Al mis-
mo tiempo, se prevé que los kilómetros de 
vehículos aumentarán en un 40% y que el 
transporte aéreo mundial se triplicará en el 
mismo período.

• Los hogares consumen el 29% de la energía 
mundial y, en consecuencia, contribuyen al 
21% de las emisiones de CO2 resultantes.

• La participación de las energías renovables 
en el consumo final de energía alcanzó el 
17,5% en 2015.
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COMIDA

• Si bien los impactos ambientales más gra-
ves en los alimentos se producen en la fase 
de producción (agricultura y procesamiento 
de alimentos), los hogares influyen en estos 
impactos a través de sus hábitos y eleccio-
nes dietéticas. Esto, en consecuencia, afecta 
el medio ambiente a través del consumo de 
energía relacionada con los alimentos y la 
generación de residuos.

• Cada año, se calcula que un tercio de todos 
los alimentos producidos, equivalentes a 
1.300 millones de toneladas por valor de 
alrededor de 1.000 millones de dólares, ter-
mina pudriéndose en los contenedores de 
los consumidores y minoristas, o se estro-
pea debido a las malas prácticas del trans-
porte y la cosecha.

• 2.000 millones de personas en todo el mun-
do tienen sobrepeso o son obesas.

• La degradación de la tierra, la disminución 
de la fertilidad del suelo, el uso insostenible 
del agua, la sobrepesca y la degradación del 
medio marino están disminuyendo la capa-
cidad de la base de recursos naturales para 
suministrar alimentos.

• El sector de la alimentación representa alre-
dedor del 30% del consumo total de energía 
en el mundo y un 22% del total de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

METAS DEL OBJETIVO 12:

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el 
uso eficiente de los recursos naturales.

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamen-
te racional de los productos químicos y de todos los 
desechos a lo largo de su ciclo de vida, de confor-
midad con los marcos internacionales convenidos, y 
reducir significativamente su liberación a la atmós-
fera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 
adversos en la salud humana y el medio ambiente.

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 
generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización.

12.6 Alentar a las empresas, en especial a las em-
presas grandes y transnacionales, a que adopten 
prácticas sostenibles e incorporen información 
sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación 
de informes.

3.7 OBJETIVO 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

“ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS” 

El cambio climático afecta a todos los países en 
todos los continentes, produciendo un impacto 
negativo en su economía, la vida de las personas 
y las comunidades. En un futuro se prevé que las 
consecuencias serán peores. Los patrones climá-
ticos están cambiando, los niveles del mar están 
aumentando, los eventos climáticos son cada vez 
más extremos y las emisiones del gas de efecto in-

vernadero están ahora en los niveles más altos de 
la historia. Si no actuamos, la temperatura media 
de la superficie del mundo podría aumentar unos 
3 grados centígrados este siglo. Las personas más 
pobres y vulnerables serán los más perjudicados.

En la actualidad, tenemos a nuestro alcance solu-
ciones viables para que los países puedan tener 
una actividad económica más sostenible y más 
respetuosa con el medio ambiente. El cambio 
de actitudes se acelera a medida que más per-
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sonas están recurriendo a la energía renovable 
y a otras soluciones para reducir las emisiones 
y aumentar los esfuerzos de adaptación. Pero el 
cambio climático es un reto global que no respe-
ta las fronteras nacionales. Es un problema que 
requiere que la comunidad internacional trabaje 
de forma coordinada y precisa para que los paí-
ses en desarrollo avancen hacia una economía 
baja en carbono.

Para fortalecer la respuesta global a la amena-
za del cambio climático, los países adoptaron el 
Acuerdo de París en la COP21 en París, que entró 
en vigor en noviembre de 2016. En el acuerdo, to-
dos los países acordaron trabajar para limitar el 
aumento de la temperatura global a menos de 2 
grados centígrados. La implementación del Acuer-
do de París es esencial para lograr alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y proporcio-
na una hoja de ruta para acciones climáticas que 
reducirán las emisiones y crearán la resiliencia 
climática que el mundo necesita. A abril de 2018, 
175 Partes han ratificado el Acuerdo de París y 10 
países en desarrollo presentaron la primera ver-
sión de sus planes nacionales de adaptación, para 
responder al cambio climático.

DATOS DESTACABLES DEL OBJETIVO 13

I. A abril de 2018, 175 Partes habían ratifica-
do el Acuerdo de París y 168 Partes habían 
comunicado sus primeras contribuciones 
determinadas a nivel nacional a la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre la 
Secretaría del Cambio Climático.

II. A partir de abril de 2018, 10 países en desa-
rrollo completaron y presentaron con éxito la 
primera versión de sus planes nacionales de 
adaptación para responder al cambio climático.

III. Los países desarrollados continúan avanzando 
hacia el objetivo de movilizar conjuntamente $ 
100 mil millones anuales para el 2020 para ac-
ciones de mitigación.

Gracias al Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático sabemos lo siguiente:

• Entre 1880 y 2012, la temperatura media 
mundial aumentó 0,85 grados centígrados. 
Esto quiere decir que por cada grado que 
aumenta la temperatura, la producción de 
cereales se reduce un 5% aproximadamente. 
Se ha producido una reducción significativa 
en la producción de maíz, trigo y otros culti-
vos importantes, de 40 megatones anuales a 
nivel mundial entre 1981 y 2002 debido a un 
clima más cálido.

• Los océanos se han calentado, la cantidad 
de nieve y de hielo ha disminuido, y ha su-
bido el nivel del mar. Entre 1901 y 2010, el 
nivel medio del mar aumentó 19 cm, pues 
los océanos se expandieron debido al ca-
lentamiento y al deshielo. La extensión del 
hielo marino del Ártico se ha reducido en 
los últimos decenios desde 1979, con una 
pérdida de hielo de 1,07 millones de km2 
cada decenio.

• Dada la actual concentración y las continuas 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
es probable que a finales de siglo el incre-
mento de la temperatura mundial supere 
los 1,5 grados centígrados en comparación 
con el período comprendido entre 1850 y 
1900 en todos los escenarios menos en uno. 
Los océanos del mundo seguirán calentán-
dose y continuará el deshielo. Se prevé una 
elevación media del nivel del mar de entre 
24 y 30 cm para 2065 y entre 40 y 63 cm 
para 2100. La mayor parte de las cuestiones 
relacionadas con el cambio climático persis-
tirán durante muchos siglos, a pesar de que 
se frenen las emisiones.

• Las emisiones mundiales de dióxido de 
carbono (CO2) han aumentado casi un 50% 
desde 1990.

• Entre 2000 y 2010 se produjo un incremen-
to de las emisiones mayor que en las tres 
décadas anteriores.

• Si se adopta una amplia gama de medidas 
tecnológicas y cambios en el comportamiento, 
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aún es posible limitar el aumento de la tempe-
ratura media mundial a 2 grados centígrados 
por encima de los niveles preindustriales.

• Gracias a los grandes cambios institucio-
nales y tecnológicos se dispondrá de una 
oportunidad mayor que nunca para que 
el calentamiento del planeta no supere 
este umbral.

METAS DEL OBJETIVO 13:

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adap-
tación a los riesgos relacionados con el clima y los 
desastres naturales en todos los países.

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capa-
cidad humana e institucional respecto de la mitigación 
del cambio climático, la adaptación a él, la reducción 
de sus efectos y la alerta temprana.

13.a Cumplir el compromiso de los países desarro-
llados que son partes en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar con-
juntamente 100.000 millones de dólares anuales 
procedentes de todas las fuentes a fin de atender 
las necesidades de los países en desarrollo respecto 
de la adopción de medidas concretas de mitigación 
y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno 
funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capita-
lizándolo lo antes posible1.

3.8 OBJETIVO 14: VIDA SUBMARINA

1. Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental inter-
nacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático.

“CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS 
OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”

Los océanos del mundo —su temperatura, química, 
corrientes y vida— mueven sistemas que hacen que 
la Tierra sea habitable para la humanidad. Nuestras 
precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, 
las costas, gran parte de nuestros alimentos e inclu-
so el oxígeno del aire que respiramos provienen, en 
última instancia del mar y son regulados por este.  
Históricamente, los océanos y los mares han sido 
cauces vitales del comercio y el transporte.

La gestión prudente de este recurso esencial es 
una característica clave del futuro sostenible. Sin 
embargo, en la actualidad, existe un continuo 
deterioro de las aguas costeras, debido a la con-
taminación y la acidificación de los océanos, que 
está teniendo un efecto adverso sobre el funcio-
namiento de los ecosistemas y la biodiversidad, y 

que también está afectando negativamente a la 
pesca de pequeña escala.

Las áreas marinas protegidas deben ser adminis-
tradas de manera efectiva, contar con recursos 
suficientes y regulaciones que ayuden a reducir la 
sobrepesca, la contaminación marina y la acidifica-
ción de los océanos.

DATOS DESTACABLES DEL OBJETIVO 14

• Los océanos cubren las tres cuartas partes 
de la superficie de la Tierra, contienen el 97 
por ciento del agua del planeta y representan 
el 99 por ciento de la superficie habitable del 
planeta en volumen.

• Más de tres mil millones de personas de-
penden de la biodiversidad marina y costera 
para su sustento.



33Cámara Argentina de la Construcción

Infraestructura social

• A nivel mundial, el valor de mercado de los 
recursos marinos y costeros, y su industria 
se estima en $ 3 billones por año o alrede-
dor del 5 por ciento del PIB mundial.

• Los océanos contienen casi 200,000 especies 
identificadas, pero las cifras reales pueden 
ser de millones.

• Los océanos absorben alrededor del 30 por 
ciento del dióxido de carbono producido por 
los humanos, amortiguando los impactos 
del calentamiento global.

• Los océanos sirven como la mayor fuente 
de proteínas del mundo. Más de 3.000 millo-
nes de personas dependen de los océanos 
como fuente principal de proteínas.

• La pesca marina emplea directa o indirec-
tamente más de 200 millones de personas.

• Los subsidios a la pesca están contribuyendo 
al rápido agotamiento de muchas especies y 
están impidiendo los esfuerzos para salvar 
y restaurar la pesca mundial y los empleos 
asociados a esta, causando que la pesca 
oceánica genere US $ 50 mil millones menos 
por año de lo que podrían.

• Los espacios de mar abierto muestran que los 
niveles actuales de acidez han aumentado en 

un 26 por ciento desde el comienzo de la Re-
volución Industrial.

• Las aguas costeras se están deteriorando 
debido a la contaminación y la eutrofización. 
Sin esfuerzos coordinados, se espera que 
la eutrofización costera aumente en 20 por 
ciento de los grandes ecosistemas marinos 
para el año 2050.

METAS DEL OBJETIVO 14:

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significati-
vamente la contaminación marina de todo tipo, en 
particular la producida por actividades realizadas 
en tierra, incluidos los detritos marinos y la polu-
ción por nutrientes.

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger soste-
niblemente los ecosistemas marinos y costeros 
para evitar efectos adversos importantes, incluso 
fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas 
para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos.

14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidifica-
ción de los océanos, incluso mediante una mayor 
cooperación científica a todos los niveles.

3.9 OBJETIVO 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

“PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 
TERRESTRES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, 
DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS 
Y FRENAR LA PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA”

El 30.7% de la superficie terrestre está cubierta 
por bosques y estos, además de proporcionar se-
guridad alimentaria y refugio, son fundamentales 
para combatir el cambio climático, pues protegen 
la diversidad biológica y las viviendas de la pobla-
ción indígena. Al proteger los bosques, también 

podremos fortalecer la gestión de los recursos 
naturales y aumentar la productividad de la tierra.

Actualmente, 13 millones de hectáreas de bosque 
desaparecen cada año y la degradación persisten-
te de las zonas áridas está provocando además la 
desertificación de 3.600 millones de hectáreas. Aun-
que un 15% de la tierra se encuentra actualmente 
bajo protección, la biodiversidad aún está en ries-
go. La deforestación y la desertificación, provocadas 
por las actividades humanas y el cambio climático, 
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suponen grandes retos para el desarrollo sostenible 
y han afectado la vida y los medios de vida de millo-
nes de personas en la lucha contra la pobreza.

A pesar de los grandes desafíos, se están realizando 
esfuerzos para gestionar los bosques y combatir la 
desertificación. Actualmente, se están implementan-
do dos acuerdos internacionales que promueven el 
uso de los recursos de manera equitativa, y también 
se están realizando inversiones financieras en apoyo 
de la biodiversidad.

EL FONDO “THE LION’S SHARE”

El 21 de junio de 2018, el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), en alianza 
con Mars y FINCH anunciaron la creación del fondo 
“The Lion’s Share”, una iniciativa destinada a trans-
formar las vidas de los animales en todo el mun-
do, pidiendo a las empresas de comunicaciones 
que contribuyan con un porcentaje de su inversión 
en medios, destinado a la ejecución de proyectos 
de conservación y bienestar animal. Esta iniciativa 
hará que los socios aporten el 0,5 por ciento de 
su inversión en medios al fondo por cada anuncio 
que utilicen con un animal. Lo recaudado será uti-
lizado para mantener a los animales y sus hábitats 
en todo el mundo. Su meta es recaudar US$ 100 
millones por año dentro de tres años, dinero que 
se invertirá en una serie de programas de conser-
vación de la vida silvestre y bienestar animal, para 
ser implementados por las Naciones Unidas y las 
organizaciones de la sociedad civil.

DATOS DESTACABLES DEL OBJETIVO 15

BOSQUES

• Alrededor de 1.600 millones de personas 
dependen de los bosques para su sustento, 
incluidos 70 millones de personas indígenas.

• Los bosques albergan a más del 80% de 
todas las especies terrestres de animales, 
plantas e insectos.

• Entre 2010 y 2015, el mundo perdió 3,3 mi-
llones de hectáreas de áreas forestales. Las 

mujeres rurales pobres dependen de los 
recursos comunes y se ven especialmente 
afectadas por su agotamiento.

DESERTIFICACIÓN

• 2.600 millones de personas dependen direc-
tamente de la agricultura, pero el 52% de 
la tierra utilizada para la agricultura se ve 
moderada o severamente afectada por la 
degradación del suelo.

• La pérdida de tierras cultivables se estima 
en 30 a 35 veces la tasa histórica

• Debido a la sequía y la desertificación, se 
pierden 12 millones de hectáreas cada 
año (23 hectáreas por minuto). En un año, 
podrían haberse cultivado 20 millones de 
toneladas de grano.

• 74 por ciento de los pobres son directamen-
te afectados por la degradación de la tierra 
a nivel mundial.

BIODIVERSIDAD

• De las 8.300 razas de animales conocidas, 
el 8% está extinto y el 22% está en peligro 
de extinción.

• De las más de 80,000 especies de árbo-
les, menos del 1 % se han estudiado para 
su posible uso.

• Los peces proporcionan el 20% de las pro-
teínas animales a unos 3.000 millones de 
personas. Solo diez especies proporcionan 
alrededor del 30% de la pesca de captura 
marina y diez especies proporcionan alre-
dedor del 50% de la producción acuícola.

• Más del 80 % de la dieta humana está com-
puesta por las plantas. Solo tres cultivos de 
cereales (arroz, maíz y trigo) proporcionan 
el 60% de la ingesta energética.
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• Aproximadamente, el 80 % de las personas 
que viven en las zonas rurales de los países 
en desarrollo, dependen de medicamentos 
tradicionales basados en plantas para la 
atención básica de la salud.

• Los microorganismos e invertebrados son 
clave para los servicios de los ecosistemas, 
pero sus contribuciones aún son poco cono-
cidas y raramente reconocidas.

METAS DEL OBJETIVO 15:

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el resta-
blecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dul-
ce y los servicios que proporcionan, en particular 
los bosques, los humedales, las montañas y las 
zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 
contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de to-
dos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel mundial.

15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, reha-
bilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las 
tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una 
degradación neutra del suelo.

15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosis-
temas montañosos, incluida su diversidad biológica, a 
fin de mejorar su capacidad de proporcionar benefi-
cios esenciales para el desarrollo sostenible.

15.a Movilizar y aumentar de manera significativa 
los recursos financieros procedentes de todas las 
fuentes para conservar y utilizar de forma sosteni-
ble la diversidad biológica y los ecosistemas.

15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos 
procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles 
para financiar la gestión forestal sostenible y propor-
cionar incentivos adecuados a los países en desarrollo 
para que promuevan dicha gestión, en particular con 
miras a la conservación y la reforestación.
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LOS ODS EN ARGENTINA
4
4.1 OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR

4.2 OBJETIVO 6: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

(Sociales, 2019)

En argentina el grado de población bajo la línea de pobreza ronda el 30%, para ese segmento el no disponer de ser-
vicios de agua potable y saneamiento adecuado provoca que se incrementen la probabilidad de mortalidad infantil.

La Argentina se ha impuesto metas muy ambicio-
sas en cuanto al acceso a agua de red pública y a 
servicios de desagües cloacales al proyectar para el 
año 2023 una cobertura del 100% de agua potable 
y del 75% de cloacas para la población urbana con 
una extensión al 100% en el año 2030. 

A partir del año 2016 el Plan Nacional de Agua Pota-
ble y Saneamiento, se constituye en uno de los cuatro 
ejes principales del Plan Nacional de Agua. Supone 
la realización de obras para incorporar 8,2 millones 
de personas a la red pública de agua potable y 8,9 
millones a la red de cloacas, lo que demandará al 
Estado Nacional inversiones del orden de los 22.000 
millones de dólares. Asimismo, atento al plan de in-
versiones necesario para realizar las obras y cumplir 
con las metas de agua, saneamiento e higiene del 
ODS 6 y a las limitaciones presupuestarias existen-
tes, desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos de 
la Nación se puso en marcha el Programa Nacional 
de Participación Público Privada en Proyectos Hídri-
cos a fin de impulsar el cofinanciamiento del sector 
privado en proyectos de agua y saneamiento y así 
reducir la brecha de infraestructura existente, no 

obstante para su funcionamiento este esquema re-
quiere de condiciones macroeconómicas estables.

Para el aseguramiento de la calidad del agua, requiere 
gestión integrada de los recursos hídricos, protección 
y restablecimiento de ecosistemas relacionados con el 
agua, creación de capacidad en actividades y progra-
mas relativos al agua y el saneamiento y mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 

Uno de los ejes del Plan Nacional del Agua es el 
suministro de agua para la producción primaria 
y secundaria que apunta a incorporar nuevas 
áreas a la producción agrícola mediante riego. 
Para ello, se ejecutarán proyectos de inversión 
público–privada para el desarrollo de la infraes-
tructura básica y del riego a nivel de parcelas. 

Mejorar sustancialmente la eficiencia del uso del 
agua requiere de una política de inversiones en 
el sector agrícola que permita mejorar el uso del 
agua y del suelo mediante la implementación de 
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prácticas agrícolas que utilicen enfoques ecosisté-
micos. Para ello es necesario la introducción de 
nuevas tecnologías y la modernización de la in-
fraestructura existente; la aplicación de técnicas 
y principios administrativos mejorados; la promo-
ción de la participación de los usuarios del agua 
en la definición de acciones y el fortalecimiento de 
sus organizaciones. 

El Ministerio de Agroindustria a través de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
formuló el Plan Nacional de Riego de la República 
Argentina a fin de impulsar el desarrollo integral-
mente sustentable de la agricultura irrigada en 
todo el territorio nacional. El objetivo es duplicar 
la actual superficie irrigada para llegar al año 2030 
con 4.000.000 hectáreas e incrementar la eficiencia 

de aplicación del agua para riego a través de pro-
yectos de abastecimiento colectivo y de sistemas 
privados, con utilización de fuentes subterráneas. 

Siendo la República Argentina un país federal, cada 
Estado Provincial es responsable de la gestión de 
sus propios recursos hídricos y de la gestión coor-
dinada con otras jurisdicciones cuando se trate de 
un recurso hídrico compartido. Sin embargo, el Es-
tado Nacional, avalado por las provincias, también 
cumple un rol fundamental en la gestión integrada 
de los recursos. Las organizaciones de cuenca Inter-
jurisdiccionales o “Comités de Cuenca” a través de 
planes de gestión de cuencas. En la actualidad, en 
el país existen 18 comités de cuenca Interjurisdiccio-
nales que presentan distinto grado de evolución.

4.3 OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

4.4 OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

El sistema productivo debe asumir el impacto que 
generan sus residuos y tomar las medidas de trata-
miento adecuado a sus efluentes, debe innovar en 
la generación de infraestructuras y alternativas para 
obtener en forma sustentable el agua que necesita 
para la producción.

Diques, reservorios, reutilización del agua, plantas 
de tratamiento de agua, plantas de tratamiento de 
efluentes, son herramientas que evolucionan y per-
miten mejoras en el resultado final y en la eficiencia 
del proceso.  En Argentina hay un largo camino por 
recorrer en tanto en tratamientos avanzados y reu-
tilización del agua. 

Más del 90% de la población argentina reside en cen-
tros urbanos que han crecido sin una planificación 
territorial sostenida a lo largo del tiempo, promovién-
dose una fragmentación socio espacial que demanda 
soluciones de política pública a problemáticas tales 
como el desigual acceso a la vivienda, al equipamien-
to urbano y a la disponibilidad de servicios básicos 
como agua potable y saneamiento. En este contexto, 
enfrentar el desarrollo urbano inclusivo es una de las 
políticas públicas prioritarias que deben ser encara-
das por el Gobierno Nacional.

En el año 2010, de acuerdo con el Censo Nacional 
de Población, Hogares y Vivienda, el 6% de la po-
blación total del país (2.234.709 hab.) habitaba en 
viviendas particulares deficitarias y en situación de 
tenencia irregular. Para lograr mejorar las condicio-
nes de vida de la población que vive en viviendas 
deficitarias particulares y en condiciones de tenen-
cia irregular, la meta definida es disminuir a la mitad 
en el año 2019, y en su totalidad en el año 2030, el 
porcentaje de población que vive en esta situación.
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4.5 OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

El sistema productivo debe asumir el impacto que 
generan sus residuos y tomar las medidas de trata-
miento adecuado a sus efluentes. 

Dentro del esquema productivo el ambiente se torna 
un insumo para el desarrollo turístico. El programa 
de Directrices de Gestión Ambiental tiene por obje-
tivo garantizar la calidad ambiental, social y cultural 
de las organizaciones turísticas, proporcionándoles 
un conjunto de recomendaciones capaces de guiar-
las hacia la implementación de un sistema de gestión 
ambiental, contribuyendo a la calidad de servicio, so-
lucionando y atenuando los impactos producidos y 
minimizando los costos.

Este programa fue diseñado para asegurar el de-
sarrollo del turismo sustentable de los destinos 
turísticos nacionales en su conjunto, tal como lo 
dicta el principio de Desarrollo Sustentable de la 
Ley Nacional de Turismo.

Se distinguen dos tipologías de Directrices de Ges-
tión Ambiental: para prestadores y para municipios 
turísticos. En cuanto a la segunda tipología, sus prin-
cipales destinatarios son los municipios turísticos. 

Los principales objetivos son orientar y mejorar la 
organización y la gestión de los organismos muni-
cipales de turismo; instalar la cultura de la calidad; 
mejorar el posicionamiento del destino; optimizar 
la administración de los recursos; incrementar la 
afluencia de turistas; garantizar el desarrollo susten-
table del destino; concientizar a la población sobre 
la importancia del turismo y promover el intercam-
bio de experiencias entre las diferentes áreas de 
gestión del municipio turístico.

El enfoque principal se centra en los siguientes temas: 

• Cambio Climático y Turismo.

• Gestión de recursos: residuos, energía, 
agua, patrimonio cultural y natural.

• Gestión de Calidad.

• Infraestructura.

• Participación y cooperación.

• Política ambiental.
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PLAN NACIONAL DEL AGUA
5
(Bereciartua, 2016)

El gobierno de Argentina ha asumido al agua como 
un pilar de la acción para el periodo 2016-2019, de 
manera que a partir de su uso y aprovechamiento 
se logre erradicar la pobreza en sintonía con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Para lograrlo, 
se elabora el Plan Nacional de Agua como un instru-
mento de planificación que busca implementar una 
política hídrica acorde a dichas metas globales. 

El Plan responde a la “falta de planeamiento y 
pensamiento responsable que logró que amplias 
franjas de la sociedad se acostumbren a vivir sin 
los servicios básicos esenciales, como el acceso al 
agua, pensando que ello era normal”. Dicho planea-
miento debe superar mediante infraestructuras la 
heterogénea distribución de los recursos hídricos 
con un 84% del total en las provincias de la Cuenca 
del Plata, y los restantes dos tercios del territorio 
constituido por regiones áridas y semiáridas. Del 
total de recursos hídricos renovables, anualmente 
sólo se aprovecha en el país alrededor de 7,5% para 
diversos usos, por lo cual el potencial de desarrollo 
en base al agua es enorme. 

Para que se pueda aprovechar equitativamente la 
disponibilidad de agua y cubrir el déficit en materia 
de abastecimiento de agua para bebida y la pro-
ducción de manera sostenible es necesario contar 
con un Plan de Acción, a modo de agenda de desa-
rrollo, que sea ejecutado en base a alianzas entre 
los gobiernos provinciales con el Estado Nacional, 
el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas 
inclusivas deben construir una gobernabilidad 

sobre la base de principios y valores, una visión 
compartida, y objetivos comunes que otorguen 
prioridad a los ciudadanos y al mejoramiento de su 
calidad de vida. 

La implementación del Plan requerirá la adopción de 
medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorien-
tar y aprovechar los limitados recursos existentes, y 
a la vez aprovechar la nueva coyuntura internacional 
para acceder a fuentes externas de financiamiento 
de manera de poner en marcha las transformaciones 
que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, erradicando la pobreza de manera prio-
ritaria. El sector público deberá establecer para ello 
una clara orientación al respecto, actualizando los 
marcos normativos y las estructuras de incentivos 
que atraigan inversiones que a la vez permitan forta-
lecer el desarrollo sostenible. 

La gobernabilidad del proceso será lograda si las 
acciones del Plan alcanzan un consenso social y po-
lítico a través de un amplio proceso de discusión y 
apoyado en una base técnica sólida liderada por 
la Subsecretaría de Recursos Hídricos que incluye 
a la totalidad del Gabinete del Agua (AySA, ENOH-
SA, ORSEP, INA, ACUMAR, COREBE), el COHIFE, así 
como a las representaciones nacionales en AIC y 
COIRCO en tanto equipo estratégico de trabajo. 
Es importante destacar el carácter continuo que 
tendrá el Plan Nacional del Agua, a ser ejecutado 
desde una visión de proceso: Objetivos + Políticas 
+ Estrategias + Acciones.
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LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL AGUA.

El Plan Nacional del Agua (PNA) tiene por objetivo 
general establecer un Pacto entre el Estado Nacio-
nal, las Provincias, el Sector Privado y la Sociedad, 
a partir del cual se establezcan políticas públicas y 
directrices consecuentes a partir de cuya imple-
mentación se logre la cobertura universal de agua 
potable, la provisión de saneamiento a tres cuartos 
de la población, la reducción de la vulnerabilidad 
de las personas frente a los extremos climáticos, el 

incremento del 15% de la superficie bajo riego po-
tencialmente ampliable y el desarrollo de proyectos 
de propósitos múltiples (abastecimiento de agua, 
riego, protección frente a inundaciones, recreación 
y turismo, desarrollo industrial e hidroenergía). 
Todo ello en un marco de preservación de recursos 
hídricos, en calidad y cantidad (presupuestos míni-
mos ambientales), gerenciamiento de las demandas, 
innovación y participación pública. El Plan para ello 
integra una serie de Planes y Programas Sectoriales 
a partir de los cuales se implementa la política hídrica 
del Estado Nacional. 
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LA POLÍTICA HÍDRICA DEL PNA
6
6.1 EJES DE LA POLÍTICA HÍDRICA

El Plan se apoya en cuatro pilares o ejes de polí-
tica hídrica en cada uno de los cuales convergen 
los ejes transversales. En resumen, lo que busca el 
PNA a partir de estos ejes es lograr el desarrollo 
regional y alcanzar el pleno empleo. Los que deta-
llamos a continuación: 

• Agua potable y saneamiento: ampliar la provi-
sión de los servicios de agua potable y servicios 
de saneamiento, incluyendo plantas de trata-
miento de agua potable y cloacas.

• Adaptación a los extremos climáticos: in-
crementar los niveles de protección de la 
población, especialmente aquella más vul-
nerable (mujeres, niños, ancianos, pueblos 
originarios, pobres e indigentes) frente a 
las inundaciones, sequías y otras amenazas 
mediante infraestructura, sistemas de aler-
ta, y planes de contingencia. 

• Agua para la producción: proveer agua 
para actividades productivas primarias, 
secundarias (agroindustria), y terciarias 
especialmente los servicios al turismo. En-
tre las actividades primarias se destaca el 
riego para la agricultura y forestación. 

• Aprovechamientos multipropósito y bioma-
sa: lograr el rendimiento y generación de 
materia y energía a partir de la Biomasa.

Además, se contemplan cuatro ejes que atraviesan 
y colaboran con los anteriores: 

• Preservación del recurso hídrico: uso y 
preservación del agua por parte de los 
actores asociados. 

• Fortalecimiento de capacidades: aumentar 
las capacidades que muestran los actores 
asociados al uso del agua. 

• Innovación: optimizar la innovación con que 
cuenta el país para lograr soluciones prácticas. 

• Participación: lograr la participación y respon-
sabilidad de los diversos actores asociados al 
uso del agua.

Para la implementación de los diversos ejes de política 
hídrica ha sido necesario articular una plataforma de 
información, evaluación y comunicación a partir de la 
cual se cuentan con los datos e insumos de base para 
apoyar las decisiones en materia de política hídrica y 
por otro lado se establece la comunicación entre los 
diversos actores asociados a la gestión del agua. 
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6.2 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

6.3 ADAPTACIÓN A EXTREMOS CLIMÁTICOS

Con el objetivo de erradicar la pobreza, el Plan Na-
cional del Agua establece como meta alcanzar el 
100% de cobertura de agua potable y el 75% de 
cobertura de cloacas, para lo cual se deberá cubrir 
el déficit actual, así como aquel que surja del creci-
miento poblacional que experimentarán los centros 
urbanos en los próximos cuatro años, debiéndose 
incrementar la provisión del servicio de agua a 8,2 
millones de personas y cloacas para cerca de 8,9 mi-
llones de personas. A su vez se deberá mejorar la 
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, 
así como renovar las redes de distribución que en 
muchas ciudades del país han superado su vida útil. 

Para alcanzar las metas descritas se deberá ejecutar 
un elevado número de proyectos y obras en todo 
el país de manera de instalar 55.000 km de tube-
rías para distribuir agua potable y 30.000 km para 

cloacas. Este volumen de obra generará más de 
300.000 empleos nuevos durante la ejecución de las 
obras entre los años 2016 y 2020 (180.000 directos 
y 123.000 indirectos).Se estima que las inversiones 
totales para el logro de la cobertura universal y cloa-
cas a tres cuartas partes de la población alzaran una 
inversión de 21.600 millones de dólares. 

Para el año 2019 se esperan haber iniciado todas las 
obras necesarias que permitan alcanzar las metas 
de cobertura planteadas. Las obras a ser ejecuta-
das abarcan extensiones de redes de agua potable, 
acueductos, plantas potabilizadoras, estaciones 
elevadoras, extensiones de redes de recolección de 
líquidos cloacales, plantas de tratamiento de efluen-
tes cloacales, emisarios y estaciones de bombeo y 
obras troncales que permitan concretar la cobertu-
ra universal del agua para el año 2022. 

Este eje de política busca dar respuesta e incremen-
tar los niveles de seguridad frente a los extremos y 
variaciones climáticas que se reflejan en inunda-
ciones recurrentes, sequías, lluvias extremas, entre 
otros. Esto se logrará mediante una gestión inte-
gral del riesgo que abarque un trabajo conjunto 
entre el Estado Nacional y las Provincias afectadas 
tanto en áreas urbanas como rurales a fin de asistir 
a las personas vulnerables. 

El Plan Nacional del Agua cuenta con distintas medi-
das destinadas a ordenar y organizar el territorio y 
medidas de ingeniería de protección. Entre las me-
didas preventivas a implementar se encuentran: 

• Infraestructura hídrica de protección. 

• Sistemas de alerta con información conven-
cional sumada a una nueva red de radares 
actualmente en instalación. 

• Elaboración de planes de emergencia para 
el Área Metropolitana de Buenos Aires y las 
diversas ciudades del país que se encuen-

tran en riesgo hídrico. 

• Planes de gestión de cuenca contando con 
la participación de la población y los vecinos 
afectados -Construcción de presas en zonas 
afectadas por inundaciones (Ej: Chihuido)

• Protecciones laterales a los cursos de agua 
(canalización de los ríos Quinto y Salado en 
la Provincia de Buenos Aires). 

• Anillos de protección de las ciudades para 
disminuir el riesgo de inundaciones. 

Como resultado de estas medidas, se estima incre-
mentar la protección a 1.300.000 habitantes que 
forman parte del universo vulnerable frente a las 
inundaciones en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires, la Mesopotamia, en una primera etapa en 
las ciudades de Concordia, Paso de la Patria, Goya, 
Ciudad de Santa Fe, Villa Paranacito, Concepción del 
Uruguay, y Posadas. Complementariamente se forta-
lecerán los sistemas de alerta hidrológico existentes 
para la Cuenca del Plata y las provincias de Córdoba 
y Mendoza, extendiéndolo a otras regiones del país.  
Para los años 2016-2019 se espera una inversión 
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6.4 AGUA PARA LA PRODUCCIÓN

6.5 APROVECHAMIENTOS MÚLTIPLES

cercana a los 4.500 millones de dólares en materia 
de seguridad y prevención de políticas hídricas, em-

pezando por la reconstrucción de las defensas de la 
Ciudad de Concordia. 

El agua es uno de los recursos claves para lograr 
la productividad de una región. La actividad eco-
nómica puede acelerarse si se logra un desarrollo 
sostenible aprovechando las condiciones del agua 
y la tierra, y en este sentido el territorio argentino 
presenta desafíos y oportunidades. 

El Plan Nacional del Agua impulsará un mejoramiento 
de los actuales sistemas de riego, la expansión del rie-
go complementario, pero esencialmente el desarrollo 
de nuevas áreas de riego en base a la promoción de 
Alianzas Públicas Privadas (APP) que logren concretar 
inversiones de carácter público y privado. Se estima 
la ejecución de proyectos bajo esta modalidad en las 
provincias de Buenos Aires, Neuquén, Rio Negro, La 
Pampa, y en el NOA como parte del Plan Belgrano.

Se buscará agregar al menos 364.016 hectáreas 
nuevas bajo riego (de un potencial de 915.000 

hectáreas nuevas posibles en base a recientes 
relevamientos), incrementando a un 17% el total 
de nuevas áreas abarcadas. Como referencia, la 
provincia de Buenos Aires cuenta con 374.246 ha. 
bajo riego, Mendoza 268.300 ha. y el Alto Valle de 
Rio Negro cuenta con 94.701. 

Para este eje de política hídrica se estima una in-
versión de 10.000 millones de dólares en el período 
2016-2019, dejando iniciadas las obras para habilitar 
el total de nuevas áreas de riego para el año 2022.

Se esperan generar hasta 3.800 nuevas explota-
ciones agropecuarias (EAP) de un total de 65.000 
existentes en la actualidad, dando lugar a un mar-
gen bruto anual de 322 millones de dólares, no 
menos de 250.000 beneficiarios directos y la ge-
neración de cerca de 40.000 empleos.

Como su nombre lo indica, los proyectos que 
cumplen diversos objetivos se denominan apro-
vechamientos multipropósito. Entre los usos más 
frecuentes pueden incluirse: 

• Retención de crecidas 

• Asegurar la provisión de agua para con-
sumo humano. 

• Riego 

• Uso industrial 

• Generación de Energía Eléctrica 

• Turismo y recreación 

Uno de los proyectos en cartera de la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos de la Nación de carácter multi-
propósito corresponde al Complejo Chihuido entre 
cuyas principales virtudes de este proyecto multi-

propósito se destacan los siguientes beneficios: 

• Mayor aprovechamiento del agua (Nuevas 
área de riego en 30.000 ha y mejora en el abas-
tecimiento de agua en comunidades rurales).

• Desarrollo sostenible. 

• Protección de la población y sus bienes (más 
de 250.000 protegidas frente a inundaciones).

• Integridad de los sistemas hídricos. 

• Generación de energía (640 Megawatts 
nuevos instalados) 

• Uso potencial de generación de energía 
eléctrica a partir de los subproductos del 
tratamiento de residuos sólidos y líquidos 
asociados al ciclo del agua
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6.6 EJES TRANSVERSALES
Los ejes transversales que están asociados a cada uno 
de los ejes de política hídrica son: 

Preservación de los recursos hídricos: Un aspec-
to central incluye la conservación, protección y 
mejoramiento de fuentes de agua, bosques, sue-
los y riberas de ríos, incluyendo la protección y re-
cuperación de la calidad de las aguas; el Sistema 
Nacional de Información hídrica.

Fortalecimiento de capacidades: Vinculadas al 
conocimiento y su aplicación, son un elemento 
central para el logro de un desarrollo endógeno, 
especialmente de los jóvenes. Para ello la capa-
citación de recursos humanos en las provincias a 
fin de acompañar el desarrollo e implementación 
del Plan es clave, incluyendo la cooperación aca-
démica ya existente.

Innovación: Las capacidades para generar, adqui-
rir, adaptar y usar nuevos conocimientos son un 
factor crecientemente estratégico para incremen-
tar el ritmo de la producción, y consecuentemente 
de las exportaciones, favoreciendo el desarrollo 
económico. Las innovaciones tecnológicas u organi-
zacionales tienen por su parte una fuerte incidencia 
en la determinación de las tendencias de especiali-
zación productiva y comercial de una región por lo 
cual su dinamización podrá brindar mayor conoci-
miento para mejorar la producción.

Participación: El Plan busca facilitar el dialogo y promo-
ver la interacción entre los actores clave relacionados 
con el agua a través de actividades participativas (talle-
res regionales, grupos focales y entrevistas) con objeto 
de identificar las diversas percepciones y opiniones de 
los grupos de interés que contribuyan a implementar 
el Plan Nacional del Agua. 
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LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PNA

7
7.1 ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

7.2 GABINETE DEL AGUA

La estructura de la SRH incluye un área de fortaleci-
miento de la Unidad, y tres direcciones nacionales. 
Una de las direcciones nacionales se centrará en la 
planificación, evaluación y preservación de los recur-
sos hídricos, la cual contará con un Grupo de Trabajo 
que se abocará a elaborar planes, programas y pro-
yectos de pre inversión como parte del Plan Nacional 
del Agua. En paralelo, se crea una nueva dirección 
nacional de Agua Potable y Saneamiento, aspecto 
central para el logro de los objetivos del Plan. En una 
primer etapa, y hasta la aprobación de la nueva es-
tructura, esta dirección nacional funcionará como 
una Unidad Especial.

Complementariamente, se encuentra la dirección 
nacional de proyectos y obras hídricas encargada 
de la ejecución de las obras, y una última dirección 
nacional de planificación hídrica y coordinación 
federal cuya meta es efectuar un seguimiento de 
la marcha del financiamiento de las obras y llevar 
todas las actividades de coordinación de cuencas y 
relaciones con el COHIFE. Se completa la estructura 
con la Unidad de Proyectos Especiales que se en-
cargará de llevar adelante los proyectos específicos 
de gran envergadura como los aprovechamientos 
de múltiples propósitos y el riego.

En respuesta a la necesidad de articular la gestión y 
gobernanza del agua entre los diversos organismos 
y empresas dependientes de la Subsecretaría de Re-
cursos Hídricos (SSRH) dependiente de la Secretaría 
de Obras Públicas (SOP), se creó en el ámbito del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el 
Gabinete del Agua (GEA) como instancia de coordi-
nación de políticas, planificación y presupuesto. El 
GEA se reúne una vez a la semana en el ámbito de la 
SOP con objeto de informar avances, intercambiar y 

recibir instrucciones, e integrar comisiones y grupos 
técnicos de trabajo.

El mayor reto institucional del GEA es generar con-
diciones favorables para promover e implantar 
una gestión integrada del agua que promueva el 
desarrollo de los recursos hídricos en base a la de-
finición de metas y objetivos específicos.
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7.3 EL COHIFE

7.4 LA MESA METROPOLITANA DEL AGUA

7.5 COMITÉS DE CUENCA INTERJURISDICCIONALES

El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) es una ins-
tancia federal de coordinación integrado por los 
Estados Provinciales, la Nación y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires que tiene como objeto el 
tratamiento de los aspectos de carácter global, 
estratégico, interjurisdiccional e internacional en 
materia de recursos hídricos. Fue creado en di-
ciembre del 2002 como resultado de un acuerdo 
sobre la conveniencia y necesidad que entre las 
provincias y la Nación exista una instancia fede-
ral en la que los puntos de vista de las provincias 
sean expresados por quienes tienen en ellas la 
responsabilidad directa de la gestión hídrica. El 
COHIFE surge como resultado de una iniciativa im-
pulsada desde la Dirección Nacional de Políticas, 
Coordinación y Desarrollo Hídrico de la Subsecre-
taría de Recursos Hídricos con objeto de poner en 
marcha un programa denominado “Principios Rec-
tores de Política Hídrica”, a fin de facilitar y mejorar 
las relaciones entre las provincias y entre éstas y la 
Nación, en el ámbito de la gestión hídrica que culmi-
nó con el Acuerdo Federal del Agua. La definición de 

la Política Hídrica es una de las funciones principales 
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y de la ci-
tada Dirección Nacional (actualmente denominada 
Dirección Nacional de Conservación y Protección 
de los Recursos Hídricos), responsable de generar e 
implementar iniciativas relacionadas con la Política 
Hídrica. Por Ley Nacional N 26.438 del 5 de enero de 
2009, se ratificó el Acta Constitutiva del COHIFE sus-
cripta el 27 de marzo de 2003. En el marco de la Reu-
nión N.º 93 del Comité Ejecutivo del Consejo Hídrico 
Federal del 17 de febrero de 2016 se efectuó la pre-
sentación de la política hídrica. En dicha ocasión se 
contó con la asistencia de representantes de las pro-
vincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Tierra 
del Fuego, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, 
Formosa, Neuquén, Córdoba, Corrientes, Río Negro, 
Jujuy, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Chubut, así como 
de otros representantes de organismos nacionales. 
Así también, en dicha ocasión se presentó el nuevo 
organigrama de la SSRH y la conformación del Gabi-
nete del Agua.

Uno de los desafíos más importantes que debe 
afrontar la gestión del agua y saneamiento es la fal-
ta de planificación urbana que caracteriza al Área 
Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA) don-
de principalmente presta servicios AySA.

El proceso de producción urbana ha configurado 
dos territorios bien diferenciados: por un lado la 
Ciudad de Buenos Aires, caracterizada por tener 
un diseño y una expansión más ordenada y por 
contar con los servicios básicos para casi toda su 
población y por otro lado las Partidos del Conurba-
no con una cobertura asimétrica en la prestación 
de servicios, zonas inundables y contaminadas, y 
una exclusión social con un gran número de perso-
nas viviendo en condiciones de irregularidad legal 
y de precariedad urbano-ambiental.

Para la coordinación y programación de las obras de 
expansión de los servicios de agua potable y sanea-
miento y drenaje en el AMBA se ha constituido en 
el ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos 
la Mesa Metropolitana del Agua que está integrada 
por representantes del Gobierno Nacional (AySA, 
ENOHSA, Unidad de Agua Potable y Saneamiento de 
la SSRH, APLA y ERAS) y del Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires (Ministerio de Infraestructura, 
Subsecretaría de Ejecución de Infraestructura Bási-
ca; Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC). 
En dicho marco se coordinan acciones para alcanzar 
las metas globales planteadas para el 2019: Provi-
sión de Agua potable 100% y de Desagües Cloacales 
75% de la población.

La Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación 
impulsa desde la década del 70 la creación de 
comités y organizaciones de cuenca Interjurisdic-
cionales con objeto de intercambiar información, 

priorizar problemas y oportunidades de alcance 
Interjurisdiccional, así como implementar ac-
ciones de manera conjunta. En la actualidad se 
cuenta con 14 de estas organizaciones.
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Tabla 4. Comités de Cuenca Interjurisdiccionales constituidos

N° DENOMINACIÓN DEL COMITÉ

2 Comité de la Cuenca del Río Juramento-Salado

3 Comité de la Cuenca Río Salí Dulce

4 Comité de la Cuenca de la Laguna La Picasa

5 Comité Interjurisdiccional del 
Río Colorado (COIRCO)

6 Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas 
de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC)

7 Comité de la Región Hídrica 
Bajos Submeridionales

8 Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica 
del Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP)

9 Grupo Técnico Río Desaguadero

10 Comité de la Cuenca del Río Senguer

11 Autoridad de Cuenca del Río Azul (ACRA)

12 Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del 
Río Chubut

13 Comité Interjurisdiccional del Río Pilcomayo

14 Autoridad de Cuenca del Río 
Matanza-Riachuelo (ACUMAR)

1 Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE)

COMITÉS DE CUENCA INTERJURISDICCIONALES CONSTITUIDOS

Nº 10

Nº 11

Nº 6

Nº 5

Nº 9

Nº 3

Nº 2

Nº 1

Nº 12

Nº 8

Nº 14
Nº 4

Nº 7

Nº 13

7.6 ORGANIZACIONES DE RECURSOS HÍDRICOS 
INTERNACIONALES COMPARTIDOS
Los recursos hídricos compartidos con otros países 
se gestionan de acuerdo a los principios internacio-
nalmente aceptados de uso equitativo y razonable, 
obedeciendo al deber de información y consul-
ta previa, a fin de no ocasionar perjuicio sensible 
entre las partes. Internamente se logra la concer-
tación previa y la representación específica de las 
provincias. Los Comités de Cuenca son:

• Comité Intergubernamental Coordinador de 
la Cuenca del Plata. 

• Comisión Administradora del Río de La Plata. 

• Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. 

• Comisión Administradora del Río Uruguay. 

• Comisión Mixta Argentino - Paraguaya del 
Río Paraná. 

• Comisión Binacional para el Desarrollo 
de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río 
Grande de Tarija. 
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7.7 INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

La SRH se encuentra implementando en base al Prin-
cipio N.º 20 de los Principios Rectores de Política Hí-
drica de planes estratégicos provinciales con objeto 
de consolidar una gestión sectorial e intersectorial del 
agua a nivel provincial o de cuenca que goce de am-
plio apoyo, y en cuyo marco se definan las medidas 
técnicas, económicas, sociales, ambientales, jurídicas 
e institucionales apropiadas que se deben adoptar a 
corto y mediano plazo, y que a su vez brinden una 
mayor cohesión con el resto de las políticas hídricas 
establecidas en el Plan Nacional del Agua.  Estos pla-
nes tendrán como objetivo específico:

• Evaluar y planificar el uso del agua en canti-
dad, calidad y oportunidad a escala de cuencas 
y regiones hídricas de las Provincias, 

• Alcanzar la cobertura en la provisión del 
agua potable a la totalidad de la población, 

• Alcanzar la cobertura de la provisión de ser-
vicios de saneamiento con sus respectivos 
sistemas de tratamiento y disposición de 
efluentes líquidos para el 75% de la población, 

• Aprovechar y desarrollar el potencial 
productivo (agrícola, forestal, ganadero 
industrial) por medio del uso del riego en 
sus diversas modalidades, 

• Desarrollo de fuentes alternativas de ener-
gía en base al uso del agua en sus diversas 
fases, -Proteger los núcleos urbanos frente 
a las inundaciones, 

• Lograr una adaptación a los extremos y el 
cambio climático, 

• Preservar los humedales y la calidad 
del agua, 

• Fortalecer de capacidades en gestión 
del agua.

El logro de los diversos objetivos debe contemplar la 
creación de interfaces que permitan la integración 
de acciones para minimizar los efectos negativos 
entre ellas y optimizar los recursos en la gestión y 
manejo integrado del agua en cada provincia. Esto 
implica que se diseñen e implementen estrategias de 
coordinación y cooperación desde los organismos 
provinciales responsables de la gestión del agua con 
otros organismos provinciales y nacionales para la 
ejecución de los proyectos y actividades componen-
tes del Plan, logrando de esta manera una sinergia 
para el logro de los objetivos planteados en la ges-
tión integrada y los impactos a largo plazo.

• Comisión Trinacional para el Desarrollo de 
la Cuenca del Río Pilcomayo. 

• Comisión Binacional Administradora de la 
Cuenca Inferior del Río Pilcomayo. 

• Entidad Binacional Yacyretá. 

• Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. 

• Grupo de Trabajo Argentino / Chileno sobre 
Recursos Hídricos Compartidos. 

• Comité Nacional para el Programa Hidroló-
gico Internacional de la UNESCO.
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OBRAS EMBLEMÁTICAS INCLUIDAS 
EN EL PLAN NACIONAL DEL AGUA

8
• Sistema de colectores y planta depuradora 

de la ciudad de Córdoba (Córdoba) 

• Red de distribución de agua potable de la 
ciudad de Charata (Chaco)

• Sistema de desagües cloacales de la ciudad 
de Santiago del Estero (Santiago del Estero) 

• Planta potabilizadora y acueducto de agua 
potable para la ciudad de Clorinda (Formosa) 

• Plantas de tratamiento de efluentes y ex-
pansión de redes cloacales en partidos del 
conurbano bonaerense (Buenos Aires) 

• Planta potabilizadora de la ciudad de La 
Plata (Buenos Aires) 

• Acueducto Bahía Blanca-Rio Colorado 
(Buenos Aires). 

• Canalización del Río Salado-Tramo IV-Sec-
ción 1: Laguna Las Flores - Bragado –
(Buenos Aires) 

• Reconstrucción de 19 puentes sobre el rio Sala-
do (Buenos Aires) y remoción de interferencias 

• Reconstrucción de la Defensa Sur - Concor-
dia (Entre Ríos) 

• Presa Carapé - Sierras Chicas (Córdoba) 

• Aprovechamiento Multipropósito Chihuido 
(Neuquén) 

• Aprovechamiento Multipropósito Portezue-
lo del Viento (Mendoza) 

• Aprovechamiento Multipropósito Potrero 
del Clavillo (Tucumán) 

• Ampliación de Red de Desagues pluviales 
de la Ciudad de Neuquén (Neuquén) 

• Ampiación de Red de Desagues pluviales de 
la Ciudad de Santa Fe (Santa Fe) 

• Construcción de la defensa de Paso de la 
Patria (Corrientes)

• Mitigación de inundaciones del Arroyo San 
Antonio - Río Carcarañá (Córdoba y Santa Fe) 

• Obras cuenca río Quinto (La Pampa) 

• Aprovechamiento multipropósito de El Tam-
bolar (San Juan) 

• Acueducto de derivación de Presa El Bolsón 
(Santiago del Estero) 

• Desarrollo del Riego en Colonia La Josefa 
(Río Negro) 

• Desarrollo del Riego - Aprovechamiento 
Chihuido (Neuquén)
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AYSA
9 
Se trata de la principal operadora del país y una de 
las más amplias del mundo, que presta el servicio 
a CABA y 25 partidos del AMBA, con estos números

• 2.976 km² superficie total de la concesión

• 13.946.248 habitantes población total de 
la concesión

Su avance condiciona sin dudas el resultado nacional.

El servicio de Agua abarca:

• 10.452.508 habitantes población servida y 
próxima a habilitar

• 22.425 km longitud de la red de agua potable

• 2.196.791 conexiones domiciliarias de 
agua potable

• 3 plantas potabilizadoras

• 16 plantas de tratamiento de agua subterránea

• 22 estaciones elevadoras

• 5.362.652 m³/día agua tratada en promedio

• 694 perforaciones

• 91 km ríos subterráneos

El servicio de Cloaca abarca:

• 8.173.884 habitantes población servida y 
próxima a habilitar

• 15.212 km longitud de la red de desagües 
cloacales

• 1.578.963 conexiones domiciliarias de des-
agües cloacales

• 20 plantas depuradoras

• 135 estaciones de bombeo

(AYSA, 2019)
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9.1 SISTEMA RIACHUELO

Obra de infraestructura que va a mejorar la capa-
cidad de transporte de los líquidos cloacales, dará 
mayor seguridad y flexibilidad al sistema, y mejorará 
la calidad del servicio y el saneamiento del Riachuelo 
gracias al tratamiento de los efluentes cloacales.

Esta solución integral permitirá la independi-
zación del Sistema Berazategui posibilitando, a 

futuro, la expansión del servicio en el sudoeste 
del conurbano bonaerense.

El Sistema Riachuelo está integrado por una 
planta de pretratamiento, estaciones de bom-
beo, un emisario subfluvial y obras de transporte 
e intercepción, con una inversión total de 1.200 
millones de dólares en 5 años.

Imagen 1. Sistema Riachuelo (AySA)
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Esta gran obra comprende 3 grandes obras:

1. Colector Margen Izquierda, Desvío Colector 
Baja Costanera y obras complementarias

COLECTOR MARGEN IZQUIERDA

Esta obra permitirá transportar los efluentes pro-
venientes del radio servido de la Ciudad de Buenos 
Aires y parte del Conurbano Bonaerense enlazando 
parte de los caudales de la 2° y 3° Cloaca Máxima, 
lo que aportará flexibilidad operativa y mejorará su 
funcionamiento integral.

Además, a través de sus Obras Complementa-
rias, interceptará los caudales en tiempo seco de 
los pluviales y arroyos de la Ciudad que vuelcan 
de manera directa en el Riachuelo para conducir-
los a tratamiento.

CONDUCTO PROYECTADO

• Tramo 1

1,6 km de longitud
800 mm de diámetro interno

• Tramo 2

9,6 km de longitud
3.200 mm de diámetro interno
Longitud total: 11,2 km
Profundidad: entre 18 y 23 metros

OBRAS COMPLEMENTARIAS

• Cantidad de obras: 10

• Longitud: 14 km

• Diámetros Internos: 800 y 1.100 mm.

DESVÍO COLECTOR BAJA COSTANERA

Es una obra de transporte que recibirá los aportes 
del futuro Colector Margen Izquierda, del actual 
Colector Baja Costanera y del futuro Colector Am-

pliación Baja Costanera, para conducirlos hasta las 
instalaciones de la nueva Planta Riachuelo.

• Conducto Proyectado

• Diámetro: 4.500 mm

• Longitud: 5,2 km

• Profundidad: Entre 23 y 34 mts.

2. Planta de Pretratamiento, Estación Elevadora 
de Entrada y Estación de Bombeo de Salida

ESTACIÓN ELEVADORA DE ENTRADA

Esta obra posibilitará que los líquidos cloacales con-
ducidos por el Desvío Colector Baja Costanera sean 
elevados a una cota tal que permita que en la Planta 
de Pretratamiento la totalidad del proceso se desa-
rrolle mediante un escurrimiento por gravedad. 

La estación cuenta con 8 electrobombas de eje ver-
tical en cámara seca de 4,5 m³/seg. cada una y una 
altura manométrica total de 23 m.

PLANTA DE PRETRATAMIENTO RIACHUELO

Esta Planta tratará los efluentes cloacales trans-
portados por el Colector Margen Izquierda y el 
Desvío Colector Baja Costanera, para permitir su 
posterior disposición en las aguas del Río de la 
Plata mediante el Emisario para completar el pro-
ceso de autodepuración. 

De este modo una parte importante de los efluentes 
cloacales del radio servido de la Ciudad de Buenos 
Aires y de parte del conurbano que actualmente son 
transportados por el sistema troncal para ser trata-
dos en la Planta de Pretratamiento Berazategui, se 
derivarán hacia esta nueva Planta formando parte 
de un sistema independiente y descentralizado. 

• Capacidad de tratamiento: 27 m³/seg. 

• Remoción de Sólidos gruesos 

• Cribado mecánico Medio y fino 

• Separación de Arenas y flotantes 
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Esta Planta desarrolla un proceso netamente físico, 
utilizando el sistema de tratamiento por dilución 
para aprovechar la enorme capacidad de asimila-
ción y de autodepuración del Río de la Plata.

ESTACIÓN DE BOMBEO DE SALIDA

Esta obra bombeará los efluentes pretratados ha-
cia una cámara de carga, dándole a los líquidos la 
altura necesaria para posibilitar su escurrimiento 
por el emisario subfluvial y su difusión en las aguas 
del cuerpo receptor.

La estación cuenta con 8 electrobombas de eje ver-
tical en cámara seca de 4,5 m³/seg. cada una y una 
altura manométrica total de 19 m.

3. Emisario Planta Riachuelo

Esta obra es íntegramente subfluvial y cuenta con 
dos tramos principales: 

TRANSPORTE: con el objetivo de adentrar bajo las 
aguas del Río de la Plata, hasta una distancia de la 
costa que permita atravesar los canales de nave-
gación de acceso a los Puertos de Buenos Aires y 
Dock Sud, los efluentes cloacales pretratados ase-
gurando una adecuada disposición.

• Longitud: 10,5 km 

• Diámetro interno: 4,3 m 

DIFUSIÓN: con el objetivo de lograr, mediante los 
difusores, una mezcla íntima del efluente pretrata-
do con el agua del Río de la Plata para completar 
el tratamiento por dilución, asegurando la calidad 
ambiental del cuerpo receptor de acuerdo a los ni-
veles y usos establecidos por las normas vigentes.

• Longitud: 1,5 km 

• Diámetro interno: 4,3 m

9.2 SISTEMA AGUA SUR
El Sistema fue proyectado para asegurar el abasteci-
miento de agua potable en los partidos de Quilmes, 
Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante 
Brown, Ezeiza y La Matanza.

Las obras contemplan la ampliación de la Planta 
Potabilizadora Gral. Belgrano, la construcción de 
un Río Subterráneo de 23 km, el cual facilitará la ex-

Imagen 2. Esquema del Sistema de Agua Sur (AYSA)

pansión y mejorará el abastecimiento del servicio, 
dos Estaciones Elevadoras y Cañerías primarias que 
transportarán el agua hacia las zonas de demanda.

Estas obras beneficiarán a una población apro-
ximada de 2.500.000 habitantes, permitiendo la 
incorporación de nuevos usuarios y mejorando el 
servicio de los usuarios actuales.

La inversión total es de 250 millones de dólares.

1. PLANTA  GRAL. BELGRANO

2. ESTACÓN ELEVADORA 1

3. ESTACÓN ELEVADORA 2

RÌO DE LA PLATA

RÍO SUBTERRANEO
Tramo 1

RÍO SUBTERRANEO
Tramo 2
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1. Ampliación capacidad de potabilización 
Planta Gral. Belgrano

El objetivo de esta obra es elevar la producción de 
agua de la planta del máximo actual de 1.950.000 
m³/día a 2.950.000 m³/día.

Se construirán tres módulos nuevos de tratamien-
to de agua, los cuales se pondrán en funcionamien-
to en diferentes etapas a medida que las obras del 
sistema vayan avanzando.

Cada módulo estará conformado por tres sectores 
de floculación, tres sectores de decantación y ocho 
filtros.

2. Río Subterráneo Tramo 1 y Estación Ele-
vadora N°1

Río Subterráneo Tramo 1: vinculará la Planta Gral. 
Belgrano con la Estación Elevadora N°1, cuya traza 
recorrerá los partidos de Quilmes y Lomas de Za-
mora.

Se trata de un conducto en túnel construido con 
tunelera de escudo con dovelas de 3.900mm de 
diámetro interno, de 13.5 km de longitud.

Estación Elevadora N°1: se ubicará en la localidad 
de Temperley, partido de Lomas de Zamora, e 
impulsará los caudales provenientes de la Planta 
Gral. Belgrano, a los centros de demanda.

3. Río Subterráneo Tramo 2 y Estación Ele-
vadora N°2

Río Subterráneo Tramo 2: transportará agua pota-
ble desde la cámara de enlace con el Río Subterrá-
neo Tramo 1 en Lomas de Zamora, hasta la Esta-
ción Elevadora N° 2, en Esteban Echeverría.

Se trata de un conducto en túnel construido con 
tunelera de escudo con dovelas de 3.900mm de 
diámetro interno, de 9.7 km de longitud.

Estación Elevadora N° 2: se ubicará en la localidad 
de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, 
e impulsará los caudales provenientes de la Planta 
Gral. Belgrano, a través de ambos Ríos Subterrá-
neos, a los centros de demanda.

9.3 AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA SUDOESTE

9.4 AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA HURLINGHAM

Se está ejecutando una línea adicional de trata-
miento para un caudal medio de 0,9 m³/seg, me-
diante la tecnología de lodos activados, precedidos 

La ampliación de la Planta implica la construcción 
de un módulo nuevo de lodos activados de media-
na carga, con un caudal nominal de 0,9 m³/s y a 
futuro se prevé seguir expandiendo la planta con 
otro módulo similar de 0,9 m³/s y una remodela-
ción de la planta pre-existente (tratará 0,45 m³/s).

por pretratamiento y decantación primaria. Con 
una inversión estimada de 30 millones de dólares.

El tratamiento incluirá una cámara de carga, desa-
renación, decantación primaria y una etapa bio-
lógica (tanques de aireación y clarificadores). Con 
una inversión estimada de 30 millones de dólares.
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9.5 SISTEMA PLUVIOCLOACAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Renovar 60 km de la red colectora de líquidos cloa-
cales en un plazo de 7 años, para brindar mayor 
eficiencia y capacidad de conducción al Sistema 
Pluviocloacal de la Ciudad de Buenos Aires, benefi-
ciando a casi un millón de vecinos.

El Sistema de Saneamiento de la Ciudad de Buenos 
Aires fue construido hace más de 100 años, y aún 
hoy se encuentra en servicio. Tiene características 
únicas en nuestra concesión, ya que sirve tanto 
para la evacuación de los desagües cloacales como 
de las aguas de lluvia.

Esta red abarca la zona más antigua de la Ciudad 
y tiene una superficie cubierta de 1.850 hectáreas, 
alrededor del 9% de la superficie total de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Por la antigüedad del sistema y para mantener el 
correcto funcionamiento de la red, es importante 
que sea ejecutado de acuerdo a las prioridades en 
relación con su estado estructural.
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ESTIMACIÓN DE INVERSIONES
10 
Se ha visto en capítulos anteriores a la necesidad de 
reestructurar el esquema de servicio para que lle-
gue a cumplir los objetivos, ya sean planteados por 
ODS o PNA.  Es importante destacar que el objetivo 
en porcentaje de cobertura se basa en habitantes 
efectivamente conectados a los servicios públicos 
(criterio ODS) a los efectos de disponer de una base 
de comparación con las mismas condiciones. 

Para la estimación de las inversiones se han conside-
rado costos unitarios por manzana tipo en función 
de la actualización de los valores calculados durante 
el año 2012 (Nuñez, Alternativas de financiamiento 
del Mantenimiento, Renovación y Rehabilitación de 
la Infraestructura, 2012).

Como en aquel estudio surge la posibilidad de rees-
tructurar el hábitat en diversas alternativas, pero a los 
efectos de darle pragmatismo al cálculo se llevó a va-
lores dos manzanas tipo con densidades diferentes.

Estos costos unitarios surgen de tomar la capitaliza-
ción total y el promedio de incorporación al servicio 
de manzanas “tipo”.

Para la proyección luego se toma la incorporación 
en manzanas “tipo” y se relaciona con la cantidad 
de habitantes a incorporar al servicio, de forma tal 
de considerar la totalidad de obras de infraestruc-
tura que son necesarias para la expansión en un 
área de las características de la zona estudiada.

A mayor densidad se encontrará un servicio más 
eficiente, pero ello solo es un indicador, dado que 
para esta definición se deben priorizar factores 
culturales y urbanísticos, aunque ello no invalida el 
cálculo propuesto. Se resalta que una proporción 
por manzana lo constituyen el costo de las infraes-
tructuras centrales como pueden ser una planta 
de Tratamiento, previendo la generalización de su 
incorporación al servicio (tabla 5).

Tabla 5. Obras de cloaca para 100.000 hab.

OBRAS DE CLOACA PARA 100.000 HAB.
ALTERNATIVA AGUA CLOACA TOTAL

I US$ 72.323.875,12 US$ 107.500.795,40 US$ 179.824.670,52 

II US$ 48.676.363,58 US$ 72.474.568,87 US$ 121.150.932,45 

Es así que es posible estimar la inversión requerida para una reestructuración del hábitat de 100.000 habitantes 
y que puedan recibir los servicios de Agua y Cloaca. Con la alternativa de menor densidad de habitantes por 
manzana (324 hab/manzana) se requerirían aproximadamente unos 180 millones de U$S, mientras que con la 
alternativa de mayor densidad (504 hab/manzana) se requerirían unos 120 millones de U$S. 
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10.1 EXPANSIÓN EN BASE A PLAN NACIONAL DEL AGUA (PNA)

Este escenario se ha desarrollado teniendo en cuenta 
los objetivos planteados por el poder ejecutivo nacio-
nal, para la década 2016-2025, que implica alcanzar 
los valores de cobertura expuestos en la tabla 6:

Este objetivo representaría una fuerte presión 
sobre la capacidad de proyectar y ejecutar la di-

Tabla 6. Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Adaptado. Fuente Elaboración propia.

METAS DE COBERTURAS A NIVEL 
NACIONAL  ESCENARIO PNA.  
SERVICIO 2025

Agua Potable 100%

Desagües Cloacales 75%

METAS DE COBERTURAS A NIVEL 
NACIONAL  ESCENARIO PNA 
SERVICIO 2029

Agua Potable 100%

Desagües Cloacales 72%

mensión de estas obras, no obstante, con estos 
valores como objetivos, se procedió a calcular la 
población necesaria a incorporar en cada provin-
cia para alcanzarlos, cubriendo la totalidad de los 
habitantes con el servicio de agua y reducir a la 
mitad el déficit de cloacas hacia 2029, resultando 
un número global cercano del 72% (tabla 7).

Tabla 8.  Fuente: Elaboración propia

POBLACIONES Y COBERTURAS A ALCANZAR A NIVEL NACIONAL

Población a incorporar

PROVINCIA TOTAL CON AGUA CON CLOACA % CON AGUA % CON CLOACA TOTAL CON AGUA CON CLOACA % CON AGUA % CON CLOACA AGUA CLOACA

CABA 3.072.029 3.056.447 3.008.877 99% 98% 3.085.971 3.085.971 3.047.424 100% 99% 29.524 38.547
Buenos Aires 17.370.144 12.584.244 7.500.397 72% 43% 18.974.810 18.974.810 13.237.604 100% 70% 6.390.566 5.737.206
Catamarca 411.824 381.129 180.309 93% 44% 444.382 444.382 312.345 100% 70% 63.253 132.037
Cordoba 3.722.332 3.393.046 1.287.386 91% 35% 4.085.783 4.085.783 2.686.584 100% 66% 692.737 1.399.199
Corrientes 1.111.052 951.108 568.482 86% 51% 1.197.076 1.197.076 882.779 100% 74% 245.968 314.297
Chaco 1.192.616 843.678 286.191 71% 24% 1.301.397 1.301.397 793.794 100% 61% 457.719 507.603
Chubut 608.729 589.623 479.666 97% 79% 707.956 707.956 593.811 100% 84% 118.333 114.145
Entre Ríos 1.373.270 1.235.117 935.070 90% 68% 1.492.399 1.492.399 1.213.734 100% 81% 257.282 278.665
Formosa 600.229 441.296 180.677 74% 30% 642.812 642.812 411.745 100% 64% 201.516 231.067
Jujuy 762.440 707.330 460.268 93% 60% 841.151 841.151 650.709 100% 77% 133.821 190.442
La Pampa 355.422 312.177 212.476 88% 60% 383.495 383.495 297.985 100% 78% 71.318 85.510
La Rioja 388.386 362.297 199.187 93% 51% 437.549 437.549 318.368 100% 73% 75.252 119.181
Mendoza 1.969.982 1.750.688 1.200.739 89% 61% 2.158.023 2.158.023 1.679.381 100% 78% 407.335 478.642
Misiones 1.247.362 851.220 210.132 68% 17% 1.375.781 1.375.781 792.957 100% 58% 524.561 582.824
Neuquen 655.501 613.270 469.873 94% 72% 734.793 734.793 602.333 100% 82% 121.523 132.460
Río Negro 738.060 679.636 442.983 92% 60% 828.459 828.459 635.721 100% 77% 148.823 192.738
Salta 1.406.584 1.256.904 852.021 89% 61% 1.574.262 1.574.262 1.213.141 100% 77% 317.358 361.121
San Juan 772.876 709.594 205.746 92% 27% 852.715 852.715 529.230 100% 62% 143.121 323.485
San Luis 502.000 474.850 302.357 95% 60% 562.560 562.560 432.458 100% 77% 87.710 130.102
Santa Cruz 356.647 348.194 299.041 98% 84% 447.491 447.491 373.266 100% 83% 99.297 74.225
Santa Fe 3.509.113 2.904.722 1.609.997 83% 46% 3.765.111 3.765.111 2.687.554 100% 71% 860.389 1.077.557
Santiago del Estero 968.309 710.875 186.631 73% 19% 1.062.924 1.062.924 624.778 100% 59% 352.049 438.146
Tucuman 1.674.622 1.464.596 726.590 87% 43% 1.864.652 1.864.652 1.295.621 100% 69% 400.056 569.031
Tierra del Fuego 169.183 159.296 152.022 94% 90% 212.126 212.126 182.074 100% 86% 52.830 30.052
TOTAL PAIS 44.938.712 36.781.336 21.957.115 82% 49% 49.033.678 49.033.678 35.495.396 100% 72% 12.252.342 13.538.282

Poblaciones 2019 Poblaciones 2029

ESCENARIO PNA  ADAPTADO
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Tabla 8.  Fuente: Elaboración propia

Tabla 9.  Fuente: Elaboración propia

POBLACIONES Y COBERTURAS A ALCANZAR A NIVEL NACIONAL

Población a incorporar

PROVINCIA TOTAL CON AGUA CON CLOACA % CON AGUA % CON CLOACA TOTAL CON AGUA CON CLOACA % CON AGUA % CON CLOACA AGUA CLOACA

CABA 3.072.029 3.056.447 3.008.877 99% 98% 3.085.971 3.085.971 3.047.424 100% 99% 29.524 38.547
Buenos Aires 17.370.144 12.584.244 7.500.397 72% 43% 18.974.810 18.974.810 13.237.604 100% 70% 6.390.566 5.737.206
Catamarca 411.824 381.129 180.309 93% 44% 444.382 444.382 312.345 100% 70% 63.253 132.037
Cordoba 3.722.332 3.393.046 1.287.386 91% 35% 4.085.783 4.085.783 2.686.584 100% 66% 692.737 1.399.199
Corrientes 1.111.052 951.108 568.482 86% 51% 1.197.076 1.197.076 882.779 100% 74% 245.968 314.297
Chaco 1.192.616 843.678 286.191 71% 24% 1.301.397 1.301.397 793.794 100% 61% 457.719 507.603
Chubut 608.729 589.623 479.666 97% 79% 707.956 707.956 593.811 100% 84% 118.333 114.145
Entre Ríos 1.373.270 1.235.117 935.070 90% 68% 1.492.399 1.492.399 1.213.734 100% 81% 257.282 278.665
Formosa 600.229 441.296 180.677 74% 30% 642.812 642.812 411.745 100% 64% 201.516 231.067
Jujuy 762.440 707.330 460.268 93% 60% 841.151 841.151 650.709 100% 77% 133.821 190.442
La Pampa 355.422 312.177 212.476 88% 60% 383.495 383.495 297.985 100% 78% 71.318 85.510
La Rioja 388.386 362.297 199.187 93% 51% 437.549 437.549 318.368 100% 73% 75.252 119.181
Mendoza 1.969.982 1.750.688 1.200.739 89% 61% 2.158.023 2.158.023 1.679.381 100% 78% 407.335 478.642
Misiones 1.247.362 851.220 210.132 68% 17% 1.375.781 1.375.781 792.957 100% 58% 524.561 582.824
Neuquen 655.501 613.270 469.873 94% 72% 734.793 734.793 602.333 100% 82% 121.523 132.460
Río Negro 738.060 679.636 442.983 92% 60% 828.459 828.459 635.721 100% 77% 148.823 192.738
Salta 1.406.584 1.256.904 852.021 89% 61% 1.574.262 1.574.262 1.213.141 100% 77% 317.358 361.121
San Juan 772.876 709.594 205.746 92% 27% 852.715 852.715 529.230 100% 62% 143.121 323.485
San Luis 502.000 474.850 302.357 95% 60% 562.560 562.560 432.458 100% 77% 87.710 130.102
Santa Cruz 356.647 348.194 299.041 98% 84% 447.491 447.491 373.266 100% 83% 99.297 74.225
Santa Fe 3.509.113 2.904.722 1.609.997 83% 46% 3.765.111 3.765.111 2.687.554 100% 71% 860.389 1.077.557
Santiago del Estero 968.309 710.875 186.631 73% 19% 1.062.924 1.062.924 624.778 100% 59% 352.049 438.146
Tucuman 1.674.622 1.464.596 726.590 87% 43% 1.864.652 1.864.652 1.295.621 100% 69% 400.056 569.031
Tierra del Fuego 169.183 159.296 152.022 94% 90% 212.126 212.126 182.074 100% 86% 52.830 30.052
TOTAL PAIS 44.938.712 36.781.336 21.957.115 82% 49% 49.033.678 49.033.678 35.495.396 100% 72% 12.252.342 13.538.282

Poblaciones 2019 Poblaciones 2029

ESCENARIO PNA  ADAPTADO

La estimación de las inversiones necesarias se rea-
lizó en base a las proyecciones de poblaciones por 
provincias y el cálculo de la necesidad de incorpo-
ración de personas a cada servicio, ya vistos en la 
tabla 8, y a partir de ello, se aplicaron los costos 
unitarios (USD/Manzana).

Estas inversiones, incluyen en el cálculo las obras de 
infraestructura centrales que refieren a la produc-
ción de agua Potable y al transporte (acueductos) en 
el caso del servicio de Agua, y de plantas de Trata-
miento y colectores/emisarios en el caso del servicio 
de cloacas, que en el caso de este plan, por ejemplo, 
se da énfasis especial en el proyecto de ACUMAR 
con plantas de pretratamiento, ya que constitu-
yen el primer paso hacia el tratamiento total de los 
efluentes procurando minimizar el impacto ambien-
tal del servicio de recolección de residuos cloacales.

Para la estimación de las inversiones se han con-
siderado costos unitarios por manzana y ya se ha 
visto que surge la posibilidad de reestructurar el há-
bitat en diversas alternativas, pero a los efectos de 
darle pragmatismo al cálculo se llevó a valores dos 
manzanas tipo con densidades diferentes (tabla 9).

ESCENARIOS CANTIDAD FAMILIAS Y 
HABITANTES POR MANZANA.
ALTERNATIVA FAMILIAS HABITANTES

I 101 324

II 157 504
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Estos costos unitarios surgen de tomar la capitaliza-
ción total y el promedio de incorporación al servicio 
de manzanas “tipo”.

Para la proyección luego se toma la incorporación 
en manzanas “tipo” y se relaciona con la cantidad 
de habitantes a incorporar al servicio, de forma tal 
de considerar la totalidad de obras de infraestruc-
tura que son necesarias para la expansión en un 
área de las características de la zona estudiada.

A mayor densidad se encontrará un servicio más 
eficiente, pero ello solo es un indicador, dado que 
para esta definición se deben priorizar factores 
culturales y urbanísticos, aunque ello no invalida el 
cálculo propuesto. Se resalta que una proporción 
por manzana lo constituyen el costo de las infraes-
tructuras centrales como pueden ser una planta 
de Tratamiento, previendo la generalización de su 
incorporación al servicio (tabla 10). 

APORTE POR EXPANSIÓN POR HABITANTES
ALTERNATIVA

 

 

AGUA CLOACA TOTAL ANUAL (US$) ANUAL ($)

I US$ 723,24 US$ 1.075,01  US$ 1.798,25 US$ 59,94  $  2.397,66

II US$ 486,76 US$ 724,75  US$ 1.211,51 US$ 40,38  $  1.615,35

Tabla 10.  Fuente: Elaboración propia

Tabla 11.  Fuente: Elaboración propia

Tabla 12.  Fuente: Elaboración propia

Retomando el cálculo de costos unitarios (USD/Manzana), se obtuvieron las estimaciones de inversión para el 
período 2019-2029, tal como se expone en la tabla 11:

APORTE POR EXPANSIÓN
ALT. INCORP. AGUA TOTAL AGUA INCORP. CLOACA TOTAL CLOACAS TOTAL

I 12.252.342 US$ 723,24 US$ 8.861.368.527,36 13.538.282 US$ 1.075,01 US$ 14.553.760.833,50 US$ 23.415.129.360,85

II 12.252.342 US$ 486,76 US$ 5.963.994.538,99 13.538.282 US$ 724,75 US$ 9.811.811.511,90 US$ 15.775.806.050,89

10.2 EXPANSIÓN EN BASE A OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE (ODS)

Ostensiblemente más ambicioso que el PNA, re-
querirá de mayores volúmenes de inversión, que 
ya hemos visto carecerá de factibilidad técnica en 
función del avance logrado hasta el momento, sin 
embargo, se incluye el escenario a nivel de detalle 
para mostrar el impacto.

POBLACIONES A INCORPORAR

Este escenario se ha desarrollado teniendo en 
cuenta los objetivos ya explicados en ODS, para la 

década 2019-2029, que implica alcanzar los valores 
de cobertura que vemos en la tabla 12.

OBJETIVOS ODS PARA COBERTURA DE 
AGUA Y CLOACA ESCENARIO ODS
SERVICIO 2029

Agua Potable 100%

Desagües Cloacales 100%
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10.3 ESCENARIO DE MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL

Con estos valores como objetivos, se procedió a cal-
cular la población necesaria a incorporar en cada 
provincia para alcanzarlos.

En la tabla 13 se observan los resultados obtenidos 
para la década, por provincia.

La estimación de las inversiones necesarias se rea-
lizó en base a las proyecciones de poblaciones por 
provincias y a partir de ello, se aplicaron los costos 
unitarios (USD/Manzana).

Como se ha mencionado, estas inversiones incluyen 
en el cálculo las obras de infraestructura centrales 
que refieren a la producción de agua Potable y al 
transporte (acueductos) en el caso del servicio de 
Agua, y de plantas de Tratamiento y colectores/emi-
sarios en el caso del servicio de cloacas. Que, en el 

caso de este plan, se da énfasis especial en el pro-
yecto de ACUMAR con plantas de pretratamiento. 

Retomando el cálculo de costos unitarios (USD/
Manzana), se obtuvieron las estimaciones de inver-
sión para el período 2019-2029, bajo las hipótesis 
de trabajo adoptadas y las metas del escenario de-
nominado ODS.

Más allá que la inversión necesaria para la expansión 
de los servicios al 100% de cobertura tanto en agua 
como en cloaca resulta en 59.000 millones de dóla-
res para la próxima década, lo cual pondría en crisis 
la posibilidad de financiamiento del sector, también 
representa una duda razonable la ejecutividad de 
un plan de esta magnitud, ya que representaría pre-
tender expandir el servicio de cloaca en 10 años el 
equivalente a lo que se hizo en los últimos 130 años.

Este escenario se ha desarrollado teniendo en 
cuenta la situación de cobertura a 2019, aplicando 
los métodos desarrollados en (Nuñez & Martinez, 
Alternativas de financiamiento del Mantenimiento, 
Renovación y Rehabilitación de la Infraestructura., 
2012), que consiste a grandes rasgos en resumir la 
capitalización total del sistema, unificando su va-
loración a las renovaciones a 50 años y aplicando 
una amortización anual del 2%.

Un ejemplo de obras de mantenimiento es el men-
cionado “Sistema Pluviocloacal de la Ciudad de 
Buenos Aires” que está llevando adelante AYSA. 

En base a ello, para la década 2019-2029, implica la 
necesidad de aplicar inversión por 15.000 millones 
de dólares, como se observa en la tabla 14.

INVERSIONES EN MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL
PROVINCIA AGUA CLOACA TOTAL

Buenos Aires US$ 1.591.166,48 US$ 2.374.855,45 US$ 3.966.021,92
CABA US$ 269.441,59 US$ 633.690,93 US$ 903.132,52
Catamarca US$ 54.498,67 US$ 118.751,43 US$ 173.250,10
Chaco US$ 141.883,34 US$ 107.286,49 US$ 249.169,83
Chubut US$ 113.820,75 US$ 264.412,16 US$ 378.232,91
Cordoba US$ 570.616,74 US$ 847.873,54 US$ 1.418.490,27
Corrientes US$ 138.706,70 US$ 213.111,34 US$ 351.818,03
Entre Ríos US$ 176.612,59 US$ 350.536,76 US$ 527.149,36
Formosa US$ 74.213,77 US$ 67.731,84 US$ 141.945,61
Jujuy US$ 172.057,54 US$ 345.153,39 US$ 517.210,93
La Pampa US$ 52.499,60 US$ 81.848,90 US$ 134.348,50
La Rioja US$ 60.928,33 US$ 131.184,49 US$ 192.112,83
Mendoza US$ 384.642,18 US$ 1.176.368,76 US$ 1.561.010,94
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Tabla 13. Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. Fuente: Elaboración propia

PROVINCIA AGUA CLOACA TOTAL

Misiones US$ 124.139,28 US$ 78.774,00 US$ 202.913,28
Neuquen US$ 118.385,57 US$ 250.439,71 US$ 368.825,28
Río Negro US$ 131.196,89 US$ 230.369,10 US$ 361.565,98
Salta US$ 305.741,01 US$ 924.163,16 US$ 1.229.904,17
San Juan US$ 101.466,66 US$ 135.504,26 US$ 236.970,91
San Luis US$ 67.900,06 US$ 199.132,50 US$ 267.032,56
Santa Cruz US$ 67.215,36 US$ 159.387,32 US$ 226.602,68
Santa Fe US$ 423.615,82 US$ 410.821,22 US$ 834.437,03
Santiago del Estero US$ 101.649,92 US$ 73.683,99 US$ 175.333,92
Tierra del Fuego US$ 22.778,22 US$ 60.019,83 US$ 82.798,04
Tucuman US$ 152.295,22 US$ 336.902,56 US$ 489.197,78
TOTAL PAIS US$ 5.417.472,28 US$ 9.572.003,12 US$ 14.989.475,40

POBLACIONES, COBERTURAS E INVERSIONES A ALCANZAR A NIVEL NACIONAL
PROVINCIA

Población a incorporar Inversión Expansión escenario 2
TOTAL CON AGUA CON CLOACA % CON AGUA % CON CLOACA AGUA CLOACA AGUA CLOACA

Buenos Aires 18.974.810 18.974.810 18.974.810 100% 100% 6.390.566 11.474.413 US$ 4.040.153,32 US$ 18.165.752,00

CABA 3.085.971 3.085.971 3.085.971 100% 100% 29.524 77.094 US$ 13.013,53 US$ 81.182,83

Catamarca 444.382 444.382 444.382 100% 100% 63.253 264.073 US$ 45.223,39 US$ 869.595,05

Chaco 1.301.397 1.301.397 1.301.397 100% 100% 457.719 1.015.206 US$ 384.878,55 US$ 1.902.891,51
Chubut 707.956 707.956 707.956 100% 100% 118.333 228.290 US$ 114.215,49 US$ 629.217,38
Cordoba 4.085.783 4.085.783 4.085.783 100% 100% 692.737 2.798.397 US$ 582.495,84 US$ 9.215.136,85
Corrientes 1.197.076 1.197.076 1.197.076 100% 100% 245.968 628.594 US$ 179.356,06 US$ 1.178.229,17
Entre Ríos 1.492.399 1.492.399 1.492.399 100% 100% 257.282 557.329 US$ 183.947,24 US$ 1.044.652,15
Formosa 642.812 642.812 642.812 100% 100% 201.516 462.135 US$ 169.447,30 US$ 866.220,42
Jujuy 841.151 841.151 841.151 100% 100% 133.821 380.883 US$ 162.759,49 US$ 1.428.114,97
La Pampa 383.495 383.495 383.495 100% 100% 71.318 171.019 US$ 59.968,38 US$ 329.395,80
La Rioja 437.549 437.549 437.549 100% 100% 75.252 238.362 US$ 63.276,64 US$ 784.928,64
Mendoza 2.158.023 2.158.023 2.158.023 100% 100% 407.335 957.284 US$ 447.475,51 US$ 4.689.272,78
Misiones 1.375.781 1.375.781 1.375.781 100% 100% 524.561 1.165.649 US$ 382.502,08 US$ 2.184.878,50
Neuquen 734.793 734.793 734.793 100% 100% 121.523 264.920 US$ 117.294,48 US$ 706.005,99
Río Negro 828.459 828.459 828.459 100% 100% 148.823 385.476 US$ 143.644,33 US$ 1.002.315,12
Salta 1.574.262 1.574.262 1.574.262 100% 100% 317.358 722.241 US$ 385.986,00 US$ 3.916.974,21
San Juan 852.715 852.715 852.715 100% 100% 143.121 646.969 US$ 102.326,46 US$ 2.130.473,62
San Luis 562.560 562.560 562.560 100% 100% 87.710 260.203 US$ 62.709,33 US$ 856.850,47
Santa Cruz 447.491 447.491 447.491 100% 100% 99.297 148.450 US$ 95.841,58 US$ 395.615,46
Santa Fe 3.765.111 3.765.111 3.765.111 100% 100% 860.389 2.155.114 US$ 627.382,36 US$ 2.749.590,00
Santiago del Estero 1.062.924 1.062.924 1.062.924 100% 100% 352.049 876.293 US$ 251.701,81 US$ 1.729.850,57
Tierra del Fuego 212.126 212.126 212.126 100% 100% 52.830 60.104 US$ 37.771,18 US$ 118.649,28
Tucuman 1.864.652 1.864.652 1.864.652 100% 100% 400.056 1.138.062 US$ 207.998,02 US$ 2.638.464,75
TOTAL PAIS 49.033.678 49.033.678 49.033.678 100% 100% 12.252.342 27.076.563 US$ 8.861.368,36 US$ 59.614.257,50

Poblaciones 2029

ESCENARIO ODS
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POBLACIONES, COBERTURAS E INVERSIONES A ALCANZAR A NIVEL NACIONAL
PROVINCIA

Población a incorporar Inversión Expansión escenario 2
TOTAL CON AGUA CON CLOACA % CON AGUA % CON CLOACA AGUA CLOACA AGUA CLOACA

Buenos Aires 18.974.810 18.974.810 18.974.810 100% 100% 6.390.566 11.474.413 US$ 4.040.153,32 US$ 18.165.752,00

CABA 3.085.971 3.085.971 3.085.971 100% 100% 29.524 77.094 US$ 13.013,53 US$ 81.182,83

Catamarca 444.382 444.382 444.382 100% 100% 63.253 264.073 US$ 45.223,39 US$ 869.595,05

Chaco 1.301.397 1.301.397 1.301.397 100% 100% 457.719 1.015.206 US$ 384.878,55 US$ 1.902.891,51
Chubut 707.956 707.956 707.956 100% 100% 118.333 228.290 US$ 114.215,49 US$ 629.217,38
Cordoba 4.085.783 4.085.783 4.085.783 100% 100% 692.737 2.798.397 US$ 582.495,84 US$ 9.215.136,85
Corrientes 1.197.076 1.197.076 1.197.076 100% 100% 245.968 628.594 US$ 179.356,06 US$ 1.178.229,17
Entre Ríos 1.492.399 1.492.399 1.492.399 100% 100% 257.282 557.329 US$ 183.947,24 US$ 1.044.652,15
Formosa 642.812 642.812 642.812 100% 100% 201.516 462.135 US$ 169.447,30 US$ 866.220,42
Jujuy 841.151 841.151 841.151 100% 100% 133.821 380.883 US$ 162.759,49 US$ 1.428.114,97
La Pampa 383.495 383.495 383.495 100% 100% 71.318 171.019 US$ 59.968,38 US$ 329.395,80
La Rioja 437.549 437.549 437.549 100% 100% 75.252 238.362 US$ 63.276,64 US$ 784.928,64
Mendoza 2.158.023 2.158.023 2.158.023 100% 100% 407.335 957.284 US$ 447.475,51 US$ 4.689.272,78
Misiones 1.375.781 1.375.781 1.375.781 100% 100% 524.561 1.165.649 US$ 382.502,08 US$ 2.184.878,50
Neuquen 734.793 734.793 734.793 100% 100% 121.523 264.920 US$ 117.294,48 US$ 706.005,99
Río Negro 828.459 828.459 828.459 100% 100% 148.823 385.476 US$ 143.644,33 US$ 1.002.315,12
Salta 1.574.262 1.574.262 1.574.262 100% 100% 317.358 722.241 US$ 385.986,00 US$ 3.916.974,21
San Juan 852.715 852.715 852.715 100% 100% 143.121 646.969 US$ 102.326,46 US$ 2.130.473,62
San Luis 562.560 562.560 562.560 100% 100% 87.710 260.203 US$ 62.709,33 US$ 856.850,47
Santa Cruz 447.491 447.491 447.491 100% 100% 99.297 148.450 US$ 95.841,58 US$ 395.615,46
Santa Fe 3.765.111 3.765.111 3.765.111 100% 100% 860.389 2.155.114 US$ 627.382,36 US$ 2.749.590,00
Santiago del Estero 1.062.924 1.062.924 1.062.924 100% 100% 352.049 876.293 US$ 251.701,81 US$ 1.729.850,57
Tierra del Fuego 212.126 212.126 212.126 100% 100% 52.830 60.104 US$ 37.771,18 US$ 118.649,28
Tucuman 1.864.652 1.864.652 1.864.652 100% 100% 400.056 1.138.062 US$ 207.998,02 US$ 2.638.464,75
TOTAL PAIS 49.033.678 49.033.678 49.033.678 100% 100% 12.252.342 27.076.563 US$ 8.861.368,36 US$ 59.614.257,50

Poblaciones 2029

ESCENARIO ODS
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10.4 RELACIÓN INVERSIONES – PIB

10.5 MITIGACIÓN DE IMPACTO CLIMÁTICO

Con el fin de obtener una medida del esfuerzo que 
significaría alcanzar estos objetivos, se ha relacio-
nado el nivel de inversiones estimado, con el PIB, 
también estimado para la década proyectada.

Se decidió tomar un criterio conservador en cuan-
to a la expectativa y se decidió trabajar sobre 

la base de la alternativa I en cuanto a densidad 
(densidad actual), que resulta en una inversión 
más ineficiente.  Por otro lado, como se anticipó 
optamos por elegir el PNA-adaptado en cuanto al 
alcance esperable para la expansión de cloaca en 
los próximos 10 años, que implica reducir a la mi-
tad el déficit de cloacas existente.

Tabla 15. Fuente: Elaboración propia

Se observa que para sostener la inversión en nuevos 
servicios que permita avanzar en el plan de inversión 
propuesto PNA adaptado, se necesita 0,44 del PBI, 
mientras que para el mantenimiento de la capacidad 
instalada habría que destinar aproximadamente del 
0,28% del PBI.  Estimando el total por ambos concep-
tos en casi 38.000 Millones de dólares americanos.

De intentar pasar al escenario de ODS, se debería 
pensar en un total de 85.000 Millones de dólares 

para los conceptos de expansión y mantenimiento, 
que equivaldría al 1.55% del PBI.

Se observa que el grado de inversión realista de 
expansión y una intervención en mantenimiento 
requieren de un esfuerzo equivalente a un punto 
del PBI durante 10 años para alcanzar objetivos 
planteados por el gobierno, esfuerzo que debe ser 
acompañada por una mayor eficiencia del sector.

INVERSIONES PERÍODO 20192029 VS PIB
EN MILL DE U$S % SOBRE PBI

PBI 2020  2029 5.378.517,02 100,00%
Expansión Agua PNA - adaptado 8.861,37 0,16%
Expansión Cloaca PNA - adaptado 14.553,76 0,27%
Total Expansión PNA - adaptado 23.415,13 0,44%
Mantenimiento Agua 5.417,47 0,10%
Mantenimiento Cloaca 9.572,00 0,18%
Total Mantenimiento 14.989,48 0,28%
Total Inversión AyC 38.404,60 0,71%

Según su finalidad las obras pueden agruparse en:

Canalizaciones y obras de regulación: Recuperan 
tierras fértiles para la producción agropecuaria.

Desagües pluviales: Protegen a los centros urba-
nos de las inundaciones.

Aprovechamientos hidroeléctricos: Mejoran la 
calidad de vida de la gente.

Obras de mantenimiento de suelos: Controlan el 
proceso de desgaste de suelos por acción de las aguas.

Obras de irrigación: Obras de mejoramiento y 
ampliación de sistemas de riego que contribuyen 
con el desarrollo agrícola regional.
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Presas multipropósitos: Aportan energía al Sis-
tema Interconectado Nacional y proveen de agua 
para riego, producción industrial, consumo huma-
no y animal, entre otros fines.

Sobre la base de priorizar aquellos que, a priori 
brinden mayor eficiencia social y económica, en 
un entorno cambiante y un ambiente con extre-
mos más recurrentes, a los fines de resumen se 
incluyen por provincia una breve referencia de las 
inversiones consideradas para la próxima década, 
tanto en su descripción como ubicación, sin que el 
mismo pretenda abarcar su totalidad.

BUENOS AIRES: Plan Integral manejo cuenca del sala-
do.  Rio Reconquista y Lujan y cuencas de la provincia. 
Mantenimiento de canalizaciones y alcantarillado de 
rutas, sumideros urbanos. Mantenimiento de arroyos 
entubados. Retención y canalización para sequías.

CATAMARCA: Protección urbana. Mantenimiento 
de diques e infraestructura urbana. Fiambalá y S. F. 
del Valle de Catamarca.

CHACO: Plan Integral para Resistencia, arma-
do de defensas y bombas extractoras para 
combinación de lluvias con crecidas en río Pa-
raná (+8 m) y Barranqueras.

CHUBUT: Canalización y entubado de desagüe 
para pluviales, Protección urbana. Infraestructura 
urbana y canalización colectores de cuenca. Tre-
lew, Comodoro Rivadavia, Rawson. 

CABA: obras de terraplenes y canalizaciones 
(norte Riachuelo, arroyo Vega, Maldonado) 
mantenimiento, arroyos entubados, y el man-
tenimiento y arreglo de sumideros.

CORDOBA: Terraplenes y canalizaciones para zona 
agrícola, ampliación de luz de puentes, Retención 
y canalización para sequías. Mantenimiento de di-
ques, arroyos y lagos, y el mantenimiento y arreglo 
de sumideros. Además de Córdoba Capital, Marcos 
Juárez, Roque Saenz Peña.

CORRIENTES: Terraplenes y canalizaciones para 
zona agrícola, ampliación de luz de puentes, sumide-

ros y canales de evacuación. Además de Corrientes 
Capital, Paso de los Libres.

ENTRE RIOS: Infraestructura urbana (pluviales y 
sumideros), mantenimiento de diques (salto gran-
de), zona periurbana de Paraná. 

FORMOSA: Plan Integral para Formosa, defensas 
y bombas extractoras para combinación de lluvias 
con crecidas en rió Paraná.

JUJUY: Plan Integral de Cuenca del Pilcomayo y Ber-
mejo. Infraestructura urbana (pluviales y sumideros) 
en ciudades San Salvador y San Pedro Comunas de 
Volcán, Tilcara, Reyes.

LA PAMPA: Replanteo Aprovechamiento Río Colo-
rado, plan integral para riego y reutilización de agua.

LA RIOJA: Protección urbana. Mantenimiento de di-
ques e infraestructura urbana. La Rioja y Chilecito.

MENDOZA: Protección zonas urbanas y periurba-
nas con fuerte influencia de economía regionales. 
Aseguramiento de acceso a zonas urbanas. mante-
nimiento de diques, arroyos y lagos, mantenimiento 
y arreglo de sumideros.  Replanteo Aprovechamien-
to Río Colorado, plan integral para riego y reutilización 
de agua.

MISIONES: Plan Integral para Posadas y Montecarlo, 
armado de defensas y bombas extractoras para com-
binación de lluvias con crecidas en río Paraná. Yaciretá.

NEUQUEN: Protección ante extremos climáticos de 
AM Neuquén y mitigación de impacto en producción 
agropecuaria. Replanteo Aprovechamiento Río Colo-
rado, plan integral para riego y reutilización de agua.

RIO NEGRO: Mantenimiento y renovación de sis-
tema pluvial en ciudades Cipolletti y General Roca, 
prevención frente a extremos climáticos.  Replan-
teo Aprovechamiento Ríos, plan integral para riego.

SALTA: Protección zonas urbanas y periurbanas. 
Aseguramiento de acceso a zonas urbanas. Am-
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pliación de luz de puentes, mantenimiento de di-
ques, arroyos y lagos, y sumideros.

SAN JUAN: Mantenimiento y renovación de sistema 
pluvial en zonas urbanas, prevención frente a extre-
mos climáticos. Replanteo plan y tecnología de riego.

SAN LUIS: Mantenimiento y renovación de sistema 
pluvial en zonas urbanas, prevención frente a extre-
mos climáticos. Replanteo plan y tecnología de riego.

SANTA FE: Mantenimiento y renovación de sistema 
pluvial en ciudad de santa fe, previsión de combinación 
de crecidas con anegamiento por lluvia. Mantenimien-
to del sistema Salado y canalizaciones a lo ancho de 
la provincia. Mantenimiento de sumideros urbanos. 
Incorporación tecnología de riego.

SANTIAGO DEL ESTERO: Mantenimiento y re-
novación de sistema pluvial en zonas urbanas, 
prevención frente a extremos climáticos. Re-
planteo plan y tecnología de riego.

TUCUMAN: Mantenimiento y renovación de sistema 
pluvial en zonas urbanas, prevención frente a extre-
mos climáticos. Replanteo plan y tecnología de riego.

En todos los casos existe la posibilidad de generar 
mayor valor agregado mediante el aseguramiento 
de niveles de agua previsibles para riego, ello per-
mitiría evaluar económicamente proyectos de APP.

La evaluación económica debe considerar en el 
análisis de la solución planteada, la posibilidad de 
afectar la actividad turística.

Tabla 16. Fuente: Elaboración propia

MONTO DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EXTREMOS CLIMÁTICOS
PROVINCIA NUEVAS OBRAS MANTENIMIENTO TOTAL

BUENOS AIRES USD 2.842,9 USD 58,0 USD 2.900,9

(Mill USD)(Mill USD)(Mill USD)

CATAMARCA USD 143,1 USD 2,9 USD 146,0
CHACO USD 408,0 USD 8,3 USD 416,3
CHUBUT USD 109,8 USD 2,2 USD 112,0
CABA USD 236,5 USD 326,5 USD 563,0
CORDOBA USD 933,3 USD 1.288,8 USD 2.222,1
CORRIENTES USD 230,1 USD 4,7 USD 234,7
ENTRE RIOS USD 227,6 USD 4,6 USD 232,2
FORMOSA USD 161,5 USD 3,3 USD 164,8
JUJUY USD 261,6 USD 5,3 USD 267,0
LA PAMPA USD 70,0 USD 1,4 USD 71,4
LA RIOJA USD 122,3 USD 2,5 USD 124,8
MENDOZA USD 915,8 USD 18,7 USD 934,5
MISIONES USD 365,0 USD 7,4 USD 372,5
NEUQUEN USD 132,4 USD 2,7 USD 135,1
RIO NEGRO USD 225,8 USD 4,6 USD 230,4
SALTA USD 642,8 USD 13,1 USD 656,0
SAN JUAN USD 317,6 USD 6,5 USD 324,1
SAN LUIS USD 137,2 USD 2,8 USD 140,0
SANTA CRUZ USD 52,0 USD 1,1 USD 53,0
SANTA FE USD 713,3 USD 14,6 USD 727,9
SANTIAGO DEL ESTERO USD 308,9 USD 6,3 USD 315,2
TIERRA DEL FUEGO USD 16,4 USD 0,3 USD 16,7
TUCUMAN USD 387,8 USD 7,9 USD 395,7
TOTAL PAIS USD 9.961,6 USD 1.794,8 USD 11.756,4
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Tabla 17.

Estos 11.000 millones pueden agregarse a la necesi-
dad de fondos para inversión en agua y saneamiento 
totalizando cerca de 50.000 millones para el decenio 

2019-2029, lo que equivale a 0.93% del PBI, tal como 
se observa en la tabla 17.  

INVERSIONES PERÍODO 20192029 VS PIB
EN MILL DE U$S % SOBRE PBI

PBI 2020  2029 5.378.517,02 100,00%
Expansión Agua PNA - adaptado 8.861,37 0,16%

Expansión Cloaca PNA - adaptado 14.553,76 0,27%
Total Expansión PNA - adaptado 23.415,13 0,44%
Mantenimiento Agua 5.417,47 0,10%

Mantenimiento Cloaca 9.572,00 0,18%

Total Mantenimiento 14.989,48 0,28%

Total Inversión AyC 38.404,60 0,71%
Mitigación Nuevas obras 9.961,62 0,19%

Mitigación Mantenimiento 1.794,80 0,03%

Mitigación extremos climáticos 11.756,42 0,22%

Total inversiones hídricas y saneamiento 50.161,02 0,93%
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COMENTARIOS FINALES
11 
Teniendo en cuenta que el estado del arte en las 
tecnologías de información permite individualizar 
las necesidades de asistencia social, es primario re-
solver gradualmente la necesidad de cobertura de 
costos operativos y de mantenimiento, para luego 
generar margen para invertir en nuevos servicios.

Sobre la expansión en sí, se encuentra una contra-
dicción dado que las zonas urbanas de alta densidad 
sin servicio de agua o cloaca, son las que más nece-
sitan de mayor volumen de aportes o subsidios, ya 
sea directos al servicio como así también al resto de 
las necesidades ambientales, y en muchos casos a 
la satisfacción de las necesidades básicas.   En estos 
casos hay que dejar de lado el concepto tarifario del 
siglo XIX de plusvalía y hay que apuntar a incorporar 
conceptos de ciudadanía y capacidad de aporte, efi-
cientizando la inversión a través de manzanas tipo.  
Sobre la base del impacto social, medir la capacidad 
de aporte económico de la zona de expansión y los 
beneficios económicos de la comunidad.

Sobre los estados provinciales y municipales, en 
general la situación es deficitaria, precisamente en 
aquellos lugares donde más se necesita de la ex-
pansión de servicios, y poco se puede esperar en la 
expansión necesaria en los lugares de alta densidad, 
aunque sí se puede exigir cubrir las zonas de expan-
sión urbana o las más acomodadas socialmente.

Una cuestión en la que los operadores no pueden 
quitar el cuerpo es que sus esfuerzos se deberían 
concentrar en lo que es específico del sector, es decir, 
en incrementar la cobertura y continuidad del servi-

cio, reducir los índices de agua no contabilizada aso-
ciados a elevados niveles de consumo y bajos índices 
de medición y mejorar la gestión empresarial. Esto 
incluye, entre otros, mejorar la calidad del servicio, 
reducir el elevado nivel de conexiones no facturadas, 
reducir la morosidad e implementar tarifas que per-
mitan una adecuada recuperación de costos.

Los operadores también deben procurar la incorpo-
ración de la telegestión y de los sistemas de alerta 
temprana en la infraestructura de producción y dis-
tribución de agua y especialmente en la cloacal; así 
como también el establecimiento de prerequisito 
para ampliar la capacidad operativa, de la ejecución 
de un programa de buenas prácticas y cobertura de 
los gastos operativos actuales vía tarifa.

Los reguladores deben trabajar en la modularización 
de la tarifa, para equilibrar la carga de la expansión 
del servicio entre usuarios y la obligación del estado; 
redireccionando los subsidios a los sectores sociales 
que realmente lo necesiten.

Los reguladores además deben procurar la incor-
poración de consideraciones en mantenimiento de 
infraestructura instalada como objetivos a cumplir 
por los prestadores, la inclusión de variables como 
valor de la Infraestructura de prestación o Capital 
Operado en la evaluación regulatoria, la asignación 
de incentivos a la conservación de infraestructura y 
el establecimiento de regulaciones que busquen la 
eficiencia de largo plazo de los sistemas sanitarios, 
evitando que las generaciones futuras paguen por 
señales erróneas de las regulaciones vigentes.
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Existe margen de financiamiento vía tarifa para obras 
nuevas y el mantenimiento de las existentes dedica-
das a servicios centrales en las grandes metrópolis, lo 
que permitiría generar la base de infraestructura que 
viabilice la expansión.

Con las consideraciones manifestadas anteriormen-
te referidas a optimizar la gestión de los operadores 
a través de buenas prácticas e individualizar la asis-
tencia social al servicio, sin que ello represente para 
el operador tener que resignar ingresos, es posible 
pensar que en un escenario de 3 a 5 años, el sector 
debiera tener solucionado el acceso a al agua pota-
ble al 100% de los habitantes.

La cloaca probablemente deba priorizar el financia-
miento de plantas de tratamiento de efluentes que a 
su vez viabilicen la expansión del servicio a los conur-
banos, ello daría la base a un escenario de inversión 
que procure el 100% de cobertura de cloacas.

En lo que respecta a riego el mismo puede financiarse 
con PPP ya que tiene de sosten el aseguramiento de 
la producción agropecuaria.   En tanto que los fondos 
para inundaciones más allá del impacto social, se pue-
de considerar el impacto económico sobre el grado de 
recurrencia que tiene y cubrirse con un seguro anual.
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