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ACIJ, Sed Cero, Avina e Ingenieros sin Frontera

¿Cuál es la
problemática que
el compromiso
aborda?

La titularidad o autoridad de aplicación de las normas y reglamentaciones de los
servicios de agua potable y saneamiento en la Argentina corresponde a cada Estado
provincial dentro de sus respectivos territorios, con la excepción del área asignada
a la concesión de Aguas y Saneamientos Argentinos S. A. (AySA) en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la cual es responsabilidad del Estado Nacional.
Se estima que en la Argentina existen más de 1800 prestadores de localidades urbanas. De ese total, 23 corresponden a prestadores de jurisdicción provincial y regional,
los cuales proveen el servicio del 70% de la población servida de agua potable del
país, el otro 30% es servido por operadores municipales y cooperativas de usuarios.
El sector es complejo y heterogéneo y tiene muchas oportunidades de mejora en
materia de cobertura de agua y saneamiento, tratamiento de efluentes cloacales y
calidad en la prestación, así como en la eficiencia de los operadores, la sustentabilidad
ambiental y la sostenibilidad económica.
Este escenario de múltiples operadores y de atomización jurisdiccional y administrativa evidencia la necesidad de un sistema de información que unifique y estandarice
los datos de operación, y que sirva como herramienta de política pública mediante el
monitoreo de variables e indicadores objetivos, en el marco de las metas generales
de universalización de acceso al agua potable y a las cloacas.

¿Cuál es el
compromiso?

El compromiso implica publicar 15 indicadores de al menos 8 operadores de servicios de 8 provincias diferentes, que representen aproximadamente el 50% de la
población servida por redes de agua potable del país, y su actualización anual. Esta
acción busca generar una herramienta que permita identificar las necesidades de
los municipios y las provincias en la prestación de los servicios. No obstante, resulta
importante aclarar que debido a la descentralización de la gestión del sector del agua
y el saneamiento en la Argentina, cada Provincia posee sus propias instituciones y
marcos normativos propios para la operación y control de las prestaciones, por lo
cual no están obligadas a reportar resultados al Estado nacional. Es por esto que la
publicación de los indicadores queda sujeta a la predisposición de las prestadoras
provinciales a brindar los datos requeridos.
Asimismo, se instrumentará -mediante acto administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas (SIPH)- el Sistema
Nacional de Información de Agua Potable y Saneamiento, los planes de Gestión y
Resultados, y los mecanismos de incentivos y condicionamientos para la adhesión
de las jurisdicciones a dichos programas.
Por último, se conformará una mesa multiactor para el tratamiento de cuestiones
relativas al sector, que incluyan el diseño de una metodología o estrategia para
el abordaje del abastecimiento de agua a las poblaciones rurales, concentradas y
dispersas, y otros temas de interés.

¿Cómo contribuirá a
resolver la
problemática?

La existencia de información estandarizada relativa a los servicios permitirá mejorar
la definición de políticas, planes y programas desde los niveles nacional y provincial
para el logro de los objetivos del Plan Federal de Agua Potable y Saneamiento, así
como también orientará la priorización de inversiones, el establecimiento de metas
de gestión y la evaluación de los desempeños de los prestadores.
Asimismo, su publicación y disponibilidad dará a la sociedad civil herramientas para
monitorear la calidad de la prestación de los servicios.
Los usuarios podrán conocer y seguir, a través de indicadores estandarizados, la
calidad del servicio que reciben y la eficiencia del prestador. De esta manera, el usuario contará con más herramientas para hacer valer sus derechos como consumidor
en los servicios de agua potable y saneamiento, que tienen la particularidad de ser
monopolios naturales.
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¿Por qué es
relevante frente a
los valores de OGP?

El compromiso es relevante en relación a la transparencia debido a que hace disponible para el público información sobre la prestación del servicio de red de agua potable
y saneamiento, mejorando el acceso a la información por parte de los usuarios de
este servicio indispensable.
También contempla un espacio de participación ciudadana para abordar temas del sector, entre ellos una estrategia para el abastecimiento de agua a las poblaciones rurales.

Información
adicional

La presente propuesta está estrechamente vinculada con los siguientes compromisos:
Las metas establecidas por la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU que son: i) alcanzar el acceso universal y equitativo a los servicios de agua
y saneamiento (metas 6.1 y 6.2), y ii) mejorar el nivel de calidad de la prestación,
que incluye la reducción de la contaminación y específicamente reducir a la mitad
las aguas residuales no tratadas y el aumento de los procesos de reúso (meta 6.3).
La propuesta de selección de indicadores para el monitoreo de los prestadores tiene
antecedente en el punto 4.3 del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento.

Justificación
de cambios

Se debe aclarar que Argentina tiene un sistema de gobierno federal y multinivel por el
cual la mayoría de los poderes legales para la administración de los recursos hídricos
y los servicios de agua potable y saneamiento corresponde a las provincias. Si bien no
se modifica la redacción del hito 7.1 la publicación de los indicadores queda sujeta a la
predisposición de las prestadoras a brindar los datos para ser publicados.
Ante el contexto que estamos atravesando por la pandemia de COVID-19 al momento
de la edición de los compromisos y el cambio de gestión de finales de 2019, la convocatoria periódica cada 6 meses se vio imposibilitada de realizar. Se propone realizar, como
mínimo, dos reuniones anuales.
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Actividad y producto entregable

Inicio

Final

Septiembre
2019

Agosto
2021

7.1 Publicación de 15 (quince) indicadores de prestadores
de al menos 8 (ocho) provincias que representen aproximadamente el 50% de la población servida por redes de
agua potable del país *. Indicadores sugeridos:
1.

Conexiones de agua potable (cantidad).

2.

Conexiones de desagües cloacales (cantidad).

3.

Población cubierta con AP (%).

4.

Población cubierta con recolección de DC (%).

5.

Cobertura de micromedición (%).

6.

Empleados totales por 1000 conexiones de AP
(emp/1000 con de AP).

7.

Consumo de AP por habitante y por día (lts/hab/
día).

8.

Agua No Contabilizada (%).

9.

Factura media ($/mes).

10. Densidad de reclamos totales de Agua Potable por

cada 100 cuentas (N°/ (cuentas / 100))

11.

Porcentaje de cuentas beneficiadas con Tarifa social sobre los cuentas totales de agua potable (%).

12. Cantidad total de análisis de Agua Potable rea-

lizados, como porcentaje de la cantidad total de
análisis de Agua Potable exigidos por la normativa
vigente (%).

13. Porcentaje del total de análisis de Agua Potable

realizados que resultaron conformes con la normativa vigente (%).

14. Cantidad total de análisis realizados de Desagües

Cloacales tratadas en plantas, expresada en porcentaje de la cantidad total de análisis de Desagües
Cloacales exigidos por la normativa vigente (%).

15. Porcentaje del total de análisis realizados de Des-

agües Cloacales tratadas que resultaron conformes
con la normativa vigente (%).
* Sujeto a la predisposición de las prestadoras a
brindar los datos para ser publicados.
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Actividad y producto entregable

Inicio

Final

Septiembre
2019

Diciembre
2019

Agosto
2020

Agosto
2022

7. 2 Instrumentación formal mediante acto administrativo correspondiente (Resolución SIPH) de los siguientes
programas y elementos:
•

Sistema Nacional de Información de Agua Potable
y Saneamiento como herramienta de planificación
de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento y promoción de buenas prácticas en la operación, mantenimiento y gestión de los operadores, así
como actividades de transferencia de conocimiento.

•

Planes de Gestión y Resultados como instrumento de
mejoramiento de las capacidades de los operadores de
los servicios de agua y saneamiento, el logro de adecuados niveles de eficiencia, calidad y sostenibilidad
en la operación y mantenimiento de las inversiones.

•

Mecanismos de incentivos y condicionamientos para
la adhesión de las jurisdicciones a dichos programas.

7.3 Convocatoria, mínimo dos veces por año, para la realización de un espacio o mesa de diálogo entre la SIPH y
otras autoridades públicas con injerencia en el sector de
agua y saneamiento, de los niveles nacional, provincial y
municipal, junto a organizaciones de la sociedad civil con
interés en la materia que tengan presencia en diferentes
regiones del territorio nacional, con el objetivo de tratar
cuestiones relativas al sector, que incluyan el diseño de
una metodología o estrategia para el abordaje del abastecimiento de agua y saneamiento a las poblaciones rurales,
concentradas y dispersas, entre otros temas.
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