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Seguridad hídrica en Argentina: 
Valorando el Agua

1. Beneficios de la seguridad 
hídrica para Argentina
La seguridad hídrica es fundamental para el 
futuro de Argentina, con implicancias para todos 
los sectores económicos y todos los aspectos 
de la vida. Desde el uso doméstico del agua y el 
saneamiento, pasando por el uso industrial y agrícola, 
hasta la navegación fluvial, la energía hidroeléctrica y 
el turismo, la seguridad hídrica contribuye tanto directa 
como indirectamente a una economía fuerte y a una 
alta productividad. Si se considera solo el beneficio 
directo más importante, el agua potable es esencial 
para la buena salud y ahorra los altos costos financieros 
y laborales de comprar y transportar agua embotellada. 
El acceso al saneamiento gestionado de forma segura 
previene el contagio de enfermedades transmitidas 
por el agua y contribuye a la calidad ambiental. Los 
beneficios indirectos abarcan un mayor ingreso laboral 
a través de una mayor productividad. El alto grado de 
urbanización de Argentina amplía esos beneficios al 
concentrar poblaciones.

Debido a que el agua tendrá varios roles 
clave que desempeñar en el futuro desarrollo 
económico de Argentina, la planificación de la 
seguridad hídrica es un imperativo urgente en la 
actualidad:

• La industria ha hecho la mayor contribución 
al producto interno bruto (PIB) del país: 31% 
del total. Aunque la industria representa solo el 

2% de la demanda total de agua en el país, más 
del 50% de la demanda industrial proviene de 
los sectores de alimentos, bebidas y productos 
químicos1,que dependen en gran medida de un 
suministro confiable de agua. El dominante sector 
industrial seguirá dependiendo de la continuidad 
del servicio de su red de abastecimiento de 
agua, más aún cuando el cambio climático afecte 
potencialmente la disponibilidad de agua en áreas 
alejadas de los ríos principales.

• Si bien las áreas urbanas impulsan gran parte 
de la economía argentina, la agricultura 
también es clave. El fuerte sector agrícola del 
país es un motor macroeconómico principal 
para Argentina (Banco Mundial 2018), no tanto 
por la participación del PIB que representa, 
sino principalmente porque Argentina es un 
contribuyente neto a la seguridad alimentaria 
mundial. La agricultura es una fuente importante de 
reservas extranjeras, porque las exportaciones de 
alimentos representan el 56% de las exportaciones 
de mercancías2. Y el agua nuevamente desempeña 
una función clave aquí. Mientras que las tierras 
de regadío constituyen solo el 5% del total de la 
tierra cultivada, el valor agregado de los cultivos 
de regadío representa aproximadamente el 13% 
de la producción agrícola total. El riego también 
contribuye a la seguridad alimentaria local: casi una 
cuarta parte de los cultivos de regadío de Argentina 
son frutas, arroz y forrajes cultivados principalmente 
para el consumo local (FAO y PROSAP 2015).

• La Hidrovía Paraguay-Paraná necesitará 
mejoras a medida que la economía crezca. 



Gráfico 1 Energía por tipo de generación en Argentina y porcentaje de la energía hidroeléctrica en la 
generación de electricidad en países seleccionados de América Latina y del mundo
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Ya contribuye al 84% de las exportaciones agrícolas 
y derivados de Argentina3, habiendo vinculado 
importantes áreas de producción con el mercado al 
tiempo que reduce la congestión y la contaminación 
del transporte terrestre.

• La energía hidroeléctrica es ahora la segunda 
fuente de electricidad más grande de 
Argentina y contribuye al menos al 0,2% 
del PIB4. Aunque el porcentaje de la energía 
hidroeléctrica no es tan alto como el promedio 
de ALC, se convertirá en una fuente de energía 
aún más importante a medida que la economía 
crezca (gráfico1, panel a y b). Además, las presas 
multipropósito implican beneficios para otros 
sectores al garantizar el suministro y aumentar la 
resiliencia a las sequías, siempre teniendo en cuenta 
los riesgos ambientales y los costos asociados.

2. Evaluación de la seguridad 
hídrica de Argentina
Argentina ahora enfrenta brechas críticas 
en su seguridad hídrica, desde su necesidad 
insatisfecha de abastecimiento de agua 
y saneamiento, una vulnerabilidad ahora 
resaltada por la crisis de la COVID-19, hasta los 
riesgos de una mayor demanda y exposición a 
la variabilidad climática. Millones de argentinos 
carecen de agua potable y saneamiento adecuado, 
lo que pone en riesgo no solo su salud sino también 
el desarrollo cognitivo de sus hijos y la productividad 
laboral futura. La pandemia de la COVID-19 subraya 
la necesidad de un acceso seguro al suministro de 

agua, saneamiento e higiene. Como primera barrera 
contra la transmisión de enfermedades y como piedra 
angular de la resiliencia, la seguridad hídrica es vital 
para mitigar los impactos secundarios de la crisis, 
especialmente en las comunidades más vulnerables. 
Otros riesgos reflejan los numerosos efectos de la 
contaminación, incluidos los impactos climáticos: desde 
la erosión de las tierras agrícolas, la contaminación por 
pesticidas y herbicidas hasta las aguas residuales no 
tratadas, pero también, las sequías, las inundaciones, 
el aumento en el nivel del mar, o las consecuencias de 
la modificación de la de escorrentía glaciar. Todos estos 
riesgos son tanto socioeconómicos como ambientales, 
y ponen en peligro tanto el abastecimiento de agua 
potable como el caudal confiable y necesario para la 
agricultura, la industria y la energía hidroeléctrica.

En un contexto macroeconómico complejo, ahora 
agravado por la pandemia, ¿cómo deberían 
los responsables de la toma de decisiones de 
Argentina identificar y asignar un orden de 
prioridad a las iniciativas de seguridad hídrica? 
Los impactos económicos de la crisis de la COVID-19 
han afectado fuertemente a las empresas de servicios 
públicos, con pérdidas de ingresos que socavan aún 
más una posición financiera que ya era precaria en 
muchos casos. Dada la importancia de un sector hídrico 
sostenible, tanto financiera como ambientalmente, 
¿qué políticas e inversiones en agua tienen más 
sentido desde el punto de vista económico? Pocos 
estudios previos sobre seguridad hídrica han intentado 
cuantificar sus impactos económicos de forma holística 
y sistemática. 
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Este informe adopta un enfoque novedoso: mediante un 
modelo macroeconómico, se estima el impacto total en 
el PIB nacional de las brechas actuales de la seguridad 
hídrica. Luego se utiliza el modelo para proyectar los 
impactos futuros durante 2020-30, tanto en términos 
macroeconómicos como socioeconómicos, si Argentina 
simplemente continúa con la situación tendencial, es 
decir, si tan solo continúa expandiendo la cobertura de 
abastecimiento de agua y saneamiento al ritmo actual, 
sin intensificar esfuerzos para abordar los impactos de 
las inundaciones y las sequías o para impedir que la 
calidad del agua se deteriore aún más. Finalmente, 
el informe ofrece una alternativa mediante el análisis 
de una amplia gama de intervenciones para cerrar las 
brechas de seguridad hídrica, estimando su impacto 
individual y agregado sobre el PIB, junto con su impacto 
social durante el mismo período.

Al comparar el escenario tendencial para 2020-30 
con el escenario activo de seguridad hídrica 
(un conjunto integral de nuevas iniciativas), el 
informe revela que el escenario activo impulsaría 
el PIB de Argentina en un promedio anual de 
2,7% en 2030, al tiempo que también propiciaría 
el logro de las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). En términos absolutos, 
esto significaría USD 15 mil millones adicionales por 
año en valor agregado5. Las iniciativas recomendadas 
en el escenario activo de seguridad hídrica se detallan 
en la sección 3 (y más detalladamente en el capítulo 
7 del informe). En términos generales, las principales 
diferencias son:

• El escenario tendencial asume que Argentina 
continúa su tasa actual de inversión en todos 
los frentes relacionados con el agua (gestión de 
recursos hídricos, servicios de agua, mitigación de 
riesgos), sin otras intervenciones sustanciales en 
materia de políticas o reformas institucionales. En 
este escenario, Argentina estaría muy por debajo de 
su potencial y, en 2030, no habría alcanzado el ODS 
6 relativo a garantizar la disponibilidad de agua y 
saneamiento gestionados de forma segura.

• El escenario activo de seguridad hídrica incluye 
iniciativas concertadas en gestión de recursos 
hídricos, servicios de agua y gestión de riesgos 
hídricos. Estas iniciativas no solo proponen mejorar 
la infraestructura (ampliar el abastecimiento 
de agua y los servicios de saneamiento más 
rápidamente, reducir los riesgos de inundaciones y 
sequías y mejorar la calidad del agua), sino también 
y más importante, fortalecer la gobernanza para 
que estas mejoras sean eficientes y sostenibles. 
En este escenario, Argentina alcanza el ODS 6 para 
2030, lo que permitirá lograr mayores beneficios 
socioeconómicos y ambientales.

En las siguientes tres secciones se describe lo 
que está en juego, se enumeran los desafíos y 
las oportunidades, y se traza un camino hacia 
una mayor seguridad hídrica. En la sección 3 se 
establece el costo de las brechas de seguridad hídrica 
actuales, se estiman los costos (económicos, sociales 
y ambientales) de los déficits de infraestructura 
hídrica, los desafíos de eficiencia y las debilidades 
regulatorias e institucionales. En la sección 4 se 
señalan los principales problemas subyacentes a la 

Recuadro 1 ¿Qué novedades presenta este informe? 

Este informe, que es una evaluación integral y holística del agua para Argentina, utiliza datos recopilados de 
instituciones de todos los niveles. Entre sus aportes analíticos principales se incluyen:

• Un modelo hidrológico de Argentina a nivel nacional en términos de macrocuenca con proyecciones de cambio climático.

• Un ejercicio de modelado hidroeconómico holístico, que genera estimaciones cuantitativas de los impactos 
económicos generales de las brechas de seguridad hídrica actuales de Argentina, y las relaciones de costo-
beneficio estimadas para futuras inversiones en seguridad hídrica bajo dos escenarios, un escenario tendencial y 
un escenario activo de seguridad hídrica.

• Una revisión del gasto público para la prestación de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.

• Una actualización del estudio de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales de Argentina (PROSAP) sobre la viabilidad del riego en Argentina, desarrollado en 2015.

• Una recopilación de datos relevantes sobre la calidad del agua, con una propuesta de primeras medidas hacia una 
evaluación integral de la calidad del agua superficial en Argentina.

Para los responsables de la toma de decisiones, entre los aportes clave del informe se incluyen la estimación de 
los impactos económicos generados por las brechas en la seguridad hídrica (sección 3), el análisis de los desafíos 
y oportunidades subyacentes del sector (sección 4) y las recomendaciones para 2020-30 basadas en los impactos 
proyectados de inversiones futuras (sección 5). Los impactos y los problemas subyacentes señalan la necesidad 
de contar con reformas en la gobernanza del sector hídrico, junto con inversiones específicas para desarrollar 
oportunidades y fomentar una economía más resiliente y sostenible.
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gestión de los recursos hídricos, los servicios de agua 
y la mitigación de riesgos relacionados con el agua. 
En la sección 5 se enumeran las acciones prioritarias 
para la seguridad hídrica. Véase el recuadro 1 para 
más detalles.

3. Costos presentes de las brechas 
en la seguridad hídrica para 
Argentina y sus habitantes 
¿Cuáles son los costos de las brechas de seguridad 
hídrica hoy para Argentina, y de qué manera 
aumentan los riesgos que enfrentará el país en el 
futuro? Primero están los grandes costos económicos, 
que surgen principalmente de las brechas en la 
cobertura de abastecimiento de agua y saneamiento, 
de la dependencia continua que existe de los cultivos 
no regados vulnerables a la sequía, de las inundaciones 
recurrentes o de los problemas de calidad del agua. En 
segundo lugar, están los costos sociales y distributivos 
derivados de estas brechas. En tercer lugar, y 
relacionado con el resto, están los consiguientes costos 
ambientales para Argentina y sus habitantes.

Costos económicos

En la actualidad, los déficits de seguridad hídrica 
de Argentina infligen un costo económico anual 
de alrededor del 2,2% del PIB, o USD 11,8 mil 
millones.6 Más de la mitad de este monto total anual 
refleja las pérdidas en la calidad de vida, incluidos los 

efectos en la salud y la educación, de las personas que 
carecen de acceso a agua potable y saneamiento. Entre 
otros generadores de costos sustanciales se incluyen 
los impactos relacionados con el agua a partir de una 
mayor exposición al cambio climático, principalmente 
a las sequías, pero también a las inundaciones. Estos 
reducen el poder de consumo, destruyen los activos y, 
en el caso de las sequías y la agricultura, aumentan la 
inflación.

El mayor factor de costos, que representa 
más de la mitad del total anual, es la falta de 
servicios de abastecimiento de agua seguros para 
7,5 millones de personas (alrededor del 17% de 
la población) junto con la falta de servicios de 
cloaca para 21 millones (alrededor del 48%)7. 
Los argentinos que no poseen servicios de cloaca 
experimentan una pérdida en la calidad de vida 
equivalente a USD 4,4 mil millones al año, incluidos 
los impactos en la salud y la educación. Las personas 
que no están conectadas a un servicio de agua potable 
experimentan una pérdida estimada en USD 1,8 mil 
millones. El impacto económico anual combinado 
promedio de estas brechas de acceso al abastecimiento 
de agua y saneamiento se estima en el 1,3% del PIB.

Costos algo menores son causados por las 
interrupciones del suministro de agua al sector 
industrial. La empresa argentina promedio tiene 
cortes de suministro durante 8,8 horas al año 
(gráfico 2). Esta discontinuidad reduce la producción 
industrial anual en un promedio del 0,2% del PIB8. 

Gráfico 2 Continuidad del servicio de red de agua para empresas, países seleccionados de América Latina, 
2016–17
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Otro costo sustancial es el derivado de los eventos 
climáticos. Las inundaciones y las sequías le cuestan 
a Argentina aproximadamente un 0,8% de su PIB 
promedio anual. En el sector agrícola, se pierden en 
promedio unos USD 3,2 mil millones al año (0,6% 
del PIB) debido a la variabilidad climática: 90% por 
sequías y 10% por inundaciones. Una de las razones 
de la especial vulnerabilidad de Argentina a la sequía 
es la creciente dependencia de la agricultura no regada 
(gráfico 3, paneles a y b), que está muy expuesta a 
la variabilidad climática. Además de estas pérdidas, 
el impacto climático en la agricultura no regada 
aumenta la inflación en Argentina hasta en 2,4 puntos 
porcentuales cada año al reducir la oferta de productos 
agrícolas y la disponibilidad de las divisas9. Se estima 
que las inundaciones en áreas urbanas acarrean un 
costo para Argentina del 0,2% del PIB en pérdidas de 
activos y una pérdida asociada en el consumo del 0,3% 
anual, principalmente en áreas urbanas a lo largo del 
Río de la Plata y sus afluentes.

Es posible cuantificar costos económicos derivados 
la contaminación del agua. El agua contaminada en 
Argentina tiene un impacto económico estimado de 
forma muy conservadora en más del 0,1% del PIB. Esta 
cifra incluye la disminución del valor de las propiedades 
cercanas a los cuerpos de agua contaminados y 
mayores costos de recreación para viajar a áreas 
menos contaminadas. Debido a que no es posible 
evaluar todos los impactos de la contaminación del 
agua, el costo total de este factor es probablemente 
mayor, de forma significativa, que la cifra informada.

Los riesgos económicos de sequías e inundaciones 
seguirán aumentando marcadamente con una 

mayor exposición al cambio climático. Los impactos 
futuros relacionados con el clima amenazan con afectar 
el 25% de las áreas que ahora se riegan en Argentina 
(especialmente en la región de Cuyo)10, al tiempo que 
hacen que los rendimientos de los cultivos no regados 
y la producción sean aún más inestables que en la 
actualidad. Según el escenario tendencial descripto 
en este informe, las pérdidas anuales por sequías e 
inundaciones para 2030 podrían incrementarse en un 
40% en comparación con el nivel actual, lo que implica 
un impacto negativo del 0,86% del PIB actual.

Una mayor erosión costera, provocada tanto 
por el desarrollo urbano como por el aumento 
en el nivel del mar, plantea grandes riesgos 
para la economía turística al sur de la provincia 
de Buenos Aires y a lo largo de los acantilados 
oceánicos de la Patagonia (SAyDS 2015). Se espera 
que el aumento en el nivel del mar afecte hasta 
3700 kilómetros de la costa arenosa del país para el 
año 2100 (Vousdoukas et al. 2020), aumentando los 
riesgos de inundaciones y probablemente causando 
impactos económicos a largo plazo. Entre las áreas 
más afectadas se encuentran la región sur de la Bahía 
de Samborombón hasta Mar Chiquita, Bahía Blanca, 
Viedma y Rawson11.

Costos sociales y distributivos

El acceso al agua potable y al saneamiento no 
es equitativo, y esto varía geográficamente 
en Argentina. De los 7,5 millones de argentinos 
aproximadamente que carecen de acceso seguro a 
red de agua potable, la mayoría vive en la periferia 
de Buenos Aires y otras grandes ciudades, junto con 

Gráfico 3 Área plantada y cosechada y rendimiento para la agricultura no regada y producción de los 20 
cultivos principales de Argentina, 1970–2018
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las provincias del norte (datos de 2018)12. Alrededor 
del 36% de esos habitantes son pobres, y de los 
21 millones aproximadamente que carecen de servicios 
de cloaca, el 45% son pobres.

La inseguridad hídrica reduce el capital humano 
de un país. Los datos sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento están estrechamente vinculados a cada 
indicador del Índice de Capital Humano (ICH) del Banco 
Mundial (gráfico 4, paneles a y b), que se considera 
una medida del posible desarrollo de un país13.

Aunque las pérdidas de vidas y de salud por las 
brechas en el abastecimiento de agua y el servicio 
de saneamiento son relativamente bajas según 
los estándares regionales, estas pérdidas siguen 
siendo graves y parecen reflejar principalmente 
un acceso insuficiente al agua potable. En 
Argentina, alrededor del 85% de todos los años de 
vida ajustados por discapacidad (AVAD) que se han 
perdido a causa de las brechas en el abastecimiento 
de agua y el servicio de saneamiento pueden estar 
relacionados con la falta de agua potable, y el 15% 
restante con la falta de servicios de saneamiento. Aun 
así, ambas brechas se combinan y plantean un riesgo a 
los argentinos vulnerables. Los efectos de la mortalidad 
infantil de niños menores de cinco años y el bajo peso 
al nacer, ambos en el desarrollo infantil, incluido el 

desarrollo cognitivo, y en la salud a lo largo de la vida, 
perpetúan las desigualdades al tiempo que restringen 
el capital humano (Andres et al. 2018).

Las inequidades geográficas y económicas en el 
acceso de los argentinos a los servicios de agua 
y saneamiento también implican inequidades 
culturales y de género. Las poblaciones rurales 
e indígenas del país siguen siendo económica y 
socialmente vulnerables, en parte debido a su 
exposición continua a fuentes de agua inseguras. En 
algunas partes de las provincias del norte, la carga 
de llevar agua recae con frecuencia y principalmente 
sobre las mujeres y las niñas, lo que limita de manera 
desproporcionada su tiempo para la educación y las 
actividades generadoras de ingresos. En Argentina 
también existen brechas de género a nivel de gestión 
en las instituciones del sector del agua, aunque esta 
situación está cambiando paulatinamente.

Existe un vínculo claro entre las brechas de acceso 
al agua y saneamiento y las desigualdades 
sociales. Las personas con los ingresos más bajos 
y la menor capacidad de pago son quienes más 
valoran los servicios de agua (en términos relativos). 
Al mismo tiempo, la falta de acceso a los servicios 
de abastecimiento de agua y saneamiento por parte 
de este sector de la población perpetúa su condición 

Gráfico 4 Índice de Capital Humano (2018) y cobertura de saneamiento mejorado y agua potable 
mejorada (2015), Banco Mundial
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socioeconómica. Además, el informe revela que 
posibles aumentos de tarifas solo empeorarían estas 
inequidades a menos que los aumentos se combinen 
con subsidios específicos para quienes tienen menor 
capacidad de pago.

Las inundaciones son una trampa de pobreza para 
los argentinos de ingreso bajo, especialmente 
en las áreas urbanas. Incluso después de las 
transferencias sociales, a las personas pobres a 
menudo les resulta difícil recuperarse por completo 
antes del próximo desastre. Aunque las personas 
con ingresos más altos (20% superior) experimentan 
pérdidas de activos 2,5 veces mayores que aquellas 
con ingresos más bajos (20% inferior). Estas últimas 
experimentan una pérdida del bienestar (medida en 
términos de poder de consumo) que es 3,3 veces 
mayor que los primeros (gráfico 5). 

A menos que se pueda reducir la demanda de 
agua a través de medidas de eficiencia, es posible 
que las áreas productivas se vean sometidas a un 
estrés cada vez más elevado debido a una mayor 
competencia por los recursos hídricos, lo que 
podría provocar tensiones y conflictos sociales. 
Estos conflictos pueden manifestarse de distintas 
maneras, y pueden dejar atrás a productores con menor 
capacidad (es decir, aquellos que no pueden extraer 
agua de manera rentable desde grandes profundidades), 
o crear tensiones con los usuarios aguas abajo.

Costos ambientales

El crecimiento económico ha tenido un alto 
precio ambiental, lo que ha creado un desafío 
para los esfuerzos de Argentina por alcanzar 
los ODS 6.3 (mejorar la calidad del agua) y 
6.6 (proteger y restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua). Argentina perdió el 
12% de sus bosques entre 2001 y 2014, el doble 
del promedio mundial14, lo que acelera la erosión 
del suelo y la degradación de la tierra (Bouza et al. 
2016). Las prácticas de riego deficientes en áreas 
de baja productividad han aumentado la salinidad 
de las aguas subterráneas (FAO e INTA, 2015). El 
cambio climático y las actividades humanas, como el 
enriquecimiento de la carga orgánica y de nutrientes, 
dañan la composición, la estructura y la dinámica de 
los ecosistemas marinos y de agua dulce. El uso cada 
vez mayor de agroquímicos continua sin mayores 
controles. Éstos se propagan por la escorrentía y la 
infiltración, contribuyendo a la contaminación de 
los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas. 
Algunos ríos, en especial en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires, están fuertemente contaminados 
con efluentes domésticos. A nivel nacional, solo el 
20% de las aguas residuales recolectadas se trata en 
Argentina (DNAPyS 2017). El arsénico es el principal 
contaminante natural del agua subterránea. Se 
estima que 1 de cada 10 personas en Argentina está 
expuesta (Nicolli, Meichtry y Litter 2014).

El cambio climático está afectando los glaciares 
y las masas de nieve de los Andes Centrales, 
que luego impactan en el caudal de los ríos 
y en la producción agrícola de algunas áreas. 
Durante la última mitad del siglo XX, 48 de los 50 
glaciares principales del campo de hielo Patagónico Sur 
experimentaron una pérdida acelerada de la superficie 
de hielo (SAyDS 2015). Si bien son necesarios más 
estudios, los caudales en los ríos sujetos al rol 
regulador de los glaciares parecen descender en las 
estaciones secas. El impacto resultante se percibiría 
desde San Juan o Mendoza, que son áreas de 
producción clave, hasta Chubut.

Gráfico 5 Impactos de las inundaciones en los sectores sociales por nivel de ingresos en Argentina, 2018
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4. Detrás de los costos: Los 
desafíos subyacentes de la 
seguridad hídrica en Argentina
Los desafíos fundamentales de la seguridad 
hídrica actual y futura en Argentina pueden 
dividirse en tres áreas amplias, que exigen actuar 
de forma conjunta si el país desea aprovechar 
nuevas e importantes oportunidades de inversión. 
A continuación, se resumen los principales desafíos 
subyacentes a la gestión de recursos hídricos, los 
servicios de agua y la gestión del riesgo hídrico. 
Muchos de ellos conllevan déficits de capacidades y en 
la gobernanza del agua, que deberán resolverse antes 
de considerar las nuevas inversiones en infraestructura 
para que éstas sean sostenibles tanto financiera como 
ambientalmente. En resumen:

• Entre los desafíos para la gestión de los recursos 
hídricos se incluyen la falta de datos y una 
capacidad institucional y regulatoria despareja (por 
lo general, baja).

• Entre los desafíos para los servicios de agua se 
incluyen las brechas en el acceso y la cobertura, 
derivadas de la ineficiencia generalizada de los 
operadores.

• Entre los desafíos para la gestión del riesgo hídrico 
se incluyen la falta de conocimiento y de las 
necesidades de mitigación asociadas.

Además, en las tres áreas se presentan necesidades 
y oportunidades de infraestructura hídrica. Estas no 
se limitan a ampliar los servicios de abastecimiento 
de agua y saneamiento, sino que también incluyen 
el riego mejorado, mayormente a través de medidas 
de eficiencia y riego complementario, además de 
las presas multipropósito e infraestructura verde 
para mitigar escenarios extremos. Cualquiera de 
estas inversiones exigirá un vínculo estrecho con los 
esfuerzos de generación de capacidades, iniciativas de 
coordinación y mejoras de gobernanza en el sector.

Mediante dichos esfuerzos se contribuirá a garantizar 
la inversión de los escasos fondos públicos de la forma 
más eficiente posible.

El cambio climático tiende a disminuir la 
disponibilidad del agua a largo plazo en todas 
las macrocuencas de Argentina (gráfico 6). 
Esto se debe a las temperaturas cada vez más 
elevadas y a la evapotranspiración, mientras que 
los patrones de precipitaciones se vuelven más 
inciertos. Mientras que el noreste tiende a ser más 
húmedo, la mayor parte del resto del país presenta 
una aridez cada vez mayor. Es frecuente encontrar 
anomalías de eventos secos en la región central de la 
pampa húmeda. Si bien las precipitaciones máximas en 

Argentina no parecen haber aumentado, se detectó un 
incremento en las precipitaciones estivales extremas 
en las regiones del norte y este. Las altas temperaturas 
y precipitaciones extremas seguirán en aumento en 
la mayor parte del país, si bien existe un considerable 
nivel de incertidumbre respecto de la cuantificación 
exacta de dicho cambio (SAyDS 2015).

Desafíos en la gestión de 
los recursos hídricos

La escasez de datos que puedan intercambiarse 
ampliamente entre las instituciones encargadas 
de la gestión hídrica y las herramientas analíticas 
asociadas presenta el primer gran desafío para 
analizar, comprender y gestionar el agua en 
Argentina. Los datos aún son escasos y desparejos en 
todo el territorio, lo que impide tener un conocimiento 
integral de las condiciones actuales e históricas. 
Las provincias cuentan con sus propias redes de 
monitoreo, pero con frecuencia no existen mecanismos 
plenamente desarrollados para el intercambio entre 
las instituciones o con el público en general; un déficit 
en la coordinación que supera el de la infraestructura 
hidrometeorológica. A fin de lograr una eficiente 
gestión de los recursos en un contexto de mayor 
escasez, se necesita más información acerca de la 
dinámica de los recursos hídricos subterráneos, del 
recurso nival y los glaciares, y de la hidrología de la 
región pampeana. En el marco del Gobierno Nacional, 
se está mejorando el Sistema Nacional de Información 
Hídrica, con el objetivo de integrar la información sobre 
el agua subterránea, superficial y atmosférica. Esto será 
clave para consolidar la cooperación entre las provincias 
y fomentar la comprensión del recurso a nivel 
regional. Mediante este sistema se podrían facilitar 
las herramientas a nivel de sistema a fin de planificar, 
identificar y fijar prioridades para la infraestructura de 
gestión de los recursos hídricos, incluida la mitigación 
del riesgo. 

Argentina carece de un marco regulatorio 
adecuado para promover la gestión integrada de 
los recursos hídricos. En el marco de los Principios 
Rectores de Política Hídrica, acordados en 2003 por las 
provincias y el Gobierno Nacional, se establecen las 
directrices que permiten la integración de los aspectos 
técnicos, sociales, económicos, legales, institucionales 
y ambientales del agua en el concepto de la gestión 
de los recursos hídricos. Esto representó un paso 
importante hacia la adopción de un abordaje más 
integrado de la gestión hídrica. Sin embargo, estos 
principios no están plenamente alineados con el marco 
regulatorio ambiental nacional y sus correspondientes 
principios de gestión ambiental; además su 
implementación ha sido despareja en todo el país15. 
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Gráfico 6 Demanda de agua y oferta de agua superficial, escenario actual y tendencial, con la 
incorporación del cambio climático en Argentina
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En este análisis solo se emplean proyecciones de cambio climático para el 2030, que son similares tanto para las emisiones RCP4.5 y RCP8.5. DA 
demanda de agua; OA: oferta de agua.

La Ley 25.688 de 2002 sobre la Gestión Ambiental de 
Aguas, que se refiere a diversos aspectos de la gestión 
hídrica16, no ha sido reglamentada ni implementada 
aún, debido a objeciones de inconstitucionalidad 
asociadas con la intromisión sobre las competencias 
provinciales. 

No existen directrices nacionales relativas a la 
calidad del agua o a la asignación de caudales 
ambientales, y el potencial de los humedales aún 
permanece subutilizado. Aún no se han definido 
directrices generales para establecer indicadores 
de calidad del agua, y las provincias definen sus 
propias metodologías y análisis. En Argentina aún no 
se han definido los caudales ambientales mediante 
alguna metodología hidrológica, hidrobiológica u 
holística establecida nacionalmente. Tampoco se ha 
materializado el potencial de los humedales como 
activos de infraestructura verde. No obstante, ya está 
en curso la elaboración del primer Inventario Nacional 

de Humedales y algunas provincias ya han adoptado 
las primeras medidas hacia la conservación y la gestión 
integral. Sin embargo, aún no está aprobada la ley 
nacional de presupuestos mínimos para la protección 
ambiental de los humedales. 

La fragmentación y coordinación institucional 
presentan desafíos, a pesar de los evidentes 
esfuerzos de instituciones como el Consejo Hídrico 
Federal (COHIFE), al tiempo que la capacidad de 
las instituciones provinciales es dispar. Dichos 
desafíos en la coordinación son tanto verticales 
(federal-provincial-municipal) como horizontales 
(dentro de las entidades con diferentes competencias 
relativas a la gestión hídrica en la misma jurisdicción). 
El mandato de COHIFE es coordinar la política hídrica 
federal y armonizar la legislación, las políticas y la 
gestión hídrica de las jurisdicciones17, pero aún está 
en proceso de desarrollar su pleno potencial. Según 
el marco regulatorio vigente, sus acuerdos no son 
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vinculantes y sus funciones no son ejecutivas. Los 
marcos normativos de algunas provincias se basan en 
décadas de experiencia en el manejo de la escasez, 
en especial en términos de riego. Algunas de estas 
provincias cuentan con catastros y registros confiables 
de aguas públicas y privadas, derechos de aguas 
subterráneas y superficiales, empresas de perforación 
registradas y permisos de vertidos. Pero otras 
provincias tienen un desarrollo regulatorio y capacidad 
institucional limitados y, por lo general, reflejan la baja 
prioridad que asignan los gobiernos locales al sector, 
por lo que no pueden evaluar el recurso, identificar 
a sus usuarios, monitorear y supervisar los usos 
en el terreno, ni evaluar los impactos ambientales 
asociados18.

La gestión integrada de los recursos hídricos 
a nivel de cuenca, un abordaje clave para la 
resiliencia del sistema y la seguridad hídrica, 
recién está en sus inicios en Argentina y aún no 
se ha aplicado de forma consistente. En las últimas 
décadas se han creado comités de cuencas hídricas 
interjurisdiccionales. Si bien hay algunos ejemplos 
concretos, en su mayoría, las funciones de planificación 
de cuenca están aún en desarrollo. Debido a que la 
gestión de los recursos hídricos es, jurídicamente, 
responsabilidad provincial, las provincias delegaron las 
funciones específicas a dichos comités, que se formaron 
para responder a los problemas interjurisdiccionales 
específicos en cada cuenca. Así, su estructura interna 
también varía según los diferentes contextos. 
Sin embargo, los comités de cuencas enfrentan 
limitaciones de financiamiento y de instrumentos 
y capacidad de gestión. Existen buenos ejemplos 
de comités de cuencas con funciones de gestión 
delegadas, tales como el Comité Interjurisdiccional 
del Río Colorado o la Autoridad Interjurisdiccional de 
las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro, que 
se involucran en la planificación y cumplen funciones 
y responsabilidades claras, en los procedimientos de 
toma de decisiones y en mecanismos de resolución de 
disputas.

Pasar de la planificación a la acción en la gestión 
hídrica transfronteriza exigirá una mayor 
integración y una mejor coordinación. La agenda 
de la gestión hídrica transfronteriza es de especial 
importancia para Argentina como país ubicado aguas 
abajo en la Cuenca del Plata. Todavía se necesitan 
más esfuerzos por parte de Argentina y de los países 
vecinos para recopilar y sistematizar datos para la 
gestión de los recursos hídricos, con el objetivo de 
aumentar al máximo la resiliencia y de conocer mejor 
los problemas relacionados con la contaminación del 
agua. En el marco del Comité Intergubernamental 
Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay) se ha 
presentado el Programa de Acciones Estratégicas. El 
Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní (Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay) necesita mejores datos para 
modelar el sistema de acuíferos y se debe trabajar para 
resolver las inquietudes y tensiones sobre el grado de 
cumplimiento de dicho acuerdo.

Desafíos para la mitigación 
del riesgo hídrico

El impacto social y económico cada vez mayor 
de las inundaciones y sequías en Argentina 
son consecuencia no tanto de los cambios en 
la frecuencia o la intensidad de los eventos, 
sino de los mayores niveles de exposición y 
vulnerabilidad. Un excelente ejemplo es el rápido 
aumento en las últimas décadas de la producción de 
granos de alto valor para exportación, que se cultivan 
en un área en donde las sequías naturales ocurren, en 
promedio, una vez cada tres años19.

Un importante factor que contribuye a la 
exposición de Argentina a las sequías es la 
ineficiente operación de los servicios de agua. 
En las áreas vulnerables y propensas a las sequías de 
Argentina, existen empresas prestadoras que producen 
volúmenes de agua extremadamente elevados, 
debilitando la resiliencia a las sequías. Esta producción 
excesiva de agua, en algunos casos de más de 800 
litros por persona por día20, desperdicia un escaso y 
valioso recurso en áreas de alta competencia. Este 
problema se da igualmente en el riego, donde existe 
una baja eficiencia de los sistemas, que utilizan un 
34% del agua extraída en promedio, con un bajo 
monitoreo de los volúmenes de agua entregados 
(FAO y PROSAP 2015).

Además de las actuales limitaciones de la 
eficiencia en el riego, la gestión hídrica integrada 
y la gestión hídrica transfronteriza también 
requieren atención. Las sequías representan el 
principal riesgo hídrico para Argentina en términos 
de impacto económico agregado, y exceden en gran 
medida el impacto de las inundaciones, si bien estas 
últimas tienen un mayor efecto directo en los pobres. 
Se necesita una gestión integrada más efectiva de los 
recursos de aguas subterráneas y superficiales, además 
de una aceleración de la agenda de gestión hídrica 
transfronteriza en la Cuenca del Plata. Las sequías 
más recientes, que redujeron el caudal del río Paraná 
a niveles sorprendentemente bajos, representan un 
evidente recordatorio de estas prioridades.

Los principales factores que impulsan la 
creciente exposición de Argentina a las 
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inundaciones son la falta de implementación de 
una zonificación de riesgo hídrico en extensiones 
urbanas sin control y el uso inapropiado de la 
tierra en áreas rurales. De los más de 4 millones 
de argentinos expuestos a las inundaciones periódicas 
cada 5 años, la mitad son pobres y muchos de ellos 
habitan barrios marginales de áreas metropolitanas. 
En el país existen alrededor de 4000 barrios 
marginales, un tercio de ellos expuestos a un alto 
riesgo de inundaciones21. Debido a la ineficiente 
implementación de regulaciones para zonificaciones 
de riesgo en algunas áreas periurbanas, la población 
urbana se ha vuelto cada vez más vulnerable a las 
inundaciones en las últimas dos décadas22. La falta 
de una recopilación sistemática de datos después de 
los eventos de inundación ha impedido comprender 
mejor los riesgos de las inundaciones y abordar 
acciones de mitigación. En las áreas rurales, la 
ausencia de una correcta gestión del uso colectivo 
de la tierra (áreas sin labranza, rotación de cultivos o 
protección de las laderas y la deforestación masiva) 
eleva la napa freática y aumenta la escorrentía y el 
consiguiente el riesgo de inundaciones, tal como se 
ilustra en el gráfico 7.

Argentina aún debe explorar soluciones basadas 
en la naturaleza para mitigar el riesgo de 
inundaciones. La infraestructura para la mitigación 
se integra en pocas ocasiones a los procesos de 
planificación de cuencas hidrográficas, lo que dificulta 
la recopilación de datos acerca de las necesidades 
de infraestructura para la mitigación de inundaciones 
a nivel nacional. Además, las medidas vigentes se 
centran en el drenaje tradicional y la protección 
de las márgenes fluviales (infraestructura gris), y 
se ignoran las soluciones basadas en la naturaleza 
(infraestructura verde) para reducir los picos de caudal 

y retener las aguas de escorrentía. Además, Argentina 
debe integrar las medidas de mitigación del riesgo 
de inundaciones con base en una mejor información 
hidrometeorológica23.

Se debe fortalecer la seguridad de las presas en 
Argentina, si bien ha habido avances recientes. 
Un reciente estudio realizado en Argentina sobre la 
seguridad de las presas (Juncal 2019) revela brechas 
principalmente relacionadas con el marco normativo, 
el diseño regulatorio, la definición imprecisa de las 
responsabilidades entre las jurisdicciones, considerando 
la multiplicidad de funciones involucradas, las bajas 
capacidades y los recursos limitados. También se carece 
de un registro centralizado, unificado y accesible de 
este tipo de infraestructura. En el marco de la nueva 
propuesta de ley de seguridad de presas se establece 
una política nacional sobre la seguridad de presas, 
que invita a las provincias a adherirse para poder 
aplicarla en sus respectivas jurisdicciones. La propuesta 
establece la creación del Registro Nacional de Presas 
y aglutina a diversos actores en materia de control, 
coordinados por el Organismo Regulador de Seguridad 
de Presas (ORSEP).

Desafíos de los servicios de agua

Abastecimiento de agua y saneamiento

El sector de abastecimiento de agua y 
saneamiento de Argentina sigue enfrentando 
desafíos de gobernanza. A fin de cumplir con 
los ODS 6.1, 6.2 y 6.3, se necesitará una mayor 
planificación, capacidad y rendición de cuentas. 
Argentina ha emitido su primer Plan Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento (DNAPyS 2017) y ha 
establecido la Dirección Nacional de Agua Potable 

Gráfico 7 Evolución de la participación de cultivos anuales y perennes y nivel de la capa freática en 
Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, 1970–2015
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y Saneamiento (DNAPyS) para la planificación de 
inversiones y la coordinación del sector. Entre los 
nuevos instrumentos de políticas se incluyen los Planes 
de Gestión de Resultados (PGR), una herramienta 
de planificación y seguimiento del desempeño para 
lograr la eficiencia y sostenibilidad de las principales 
empresas prestadoras, y un sistema nacional de 
información con indicadores clave de desempeño de 
las mismas. Sin embargo, estos son avances parciales 
y se necesita un trabajo adicional en la gobernanza del 
sector.

A pesar de los avances prometedores, aún 
no existe el ambiente propicio necesario 
para lograr un sector de agua potable y 
saneamiento robusto. No existen reglas claras ni 
criterios sobre el respaldo financiero del Gobierno 
Nacional para la ampliación provincial de los 
servicios de agua potable y saneamiento. Como se 
ilustra en el gráfico 8, las transferencias federales 
para el abastecimiento de agua y saneamiento 
por persona sin cobertura varían en gran medida 
según la provincia y tienen una correlación actual 
con el PIB provincial (Seillant 2019). Tampoco 
existen mecanismos de rendición de cuentas por 
el desempeño de los Gobiernos Provinciales en 
relación con estas inversiones de fondos nacionales. 
Por ejemplo, si bien algunos operadores provinciales 
poseen una serie de planes de negocios o PGRs para 
definir un claro avance en el desempeño, no existen 
mecanismos que garanticen la ejecución de dichos 
planes (Acuña et al. 2019). Con frecuencia, los 

roles y funciones de los reguladores son difusos y 
algunos marcos regulatorios provinciales resultan 
obsoletos. Se debe fortalecer la capacidad según 
las necesidades del sector. Aún se debe completar 
el sistema nacional de información con datos de 
más empresas de servicios públicos. No existe 
información centralizada sobre las escuelas y centros 
de salud en el país en relación con el acceso a 
servicios de agua potable y saneamiento gestionados 
de forma segura.

Un desafío clave del desempeño del sector 
de abastecimiento de agua y saneamiento 
es mejorar la eficiencia de la prestación del 
servicio de muchas empresas de servicios 
públicos, aun de aquellas que dependen de los 
subsidios operativos que agotan los recursos 
nacionales y provinciales. La eficiencia de la 
prestación del agua potable en Argentina es baja 
según los estándares regionales de América Latina 
y el Caribe. La falta de tarifas volumétricas medidas 
contribuye a tasas de consumo excesivamente altas 
y a pérdidas de red asociadas. En consecuencia, 
los costos operativos aumentan y, en promedio, los 
17 operadores provinciales principales, que prestan 
servicio al 80% de la población de Argentina, solo 
recuperan el 83% de estos costos a través de los 
ingresos tarifarios. Los subsidios del Gobierno cierran 
la brecha, pero representan un método ineficiente 
de utilizar estas transferencias que, en su lugar, 
deberían apuntar a ampliar la cobertura de servicios. 
Los subsidios también pueden influir en las tarifas 

Gráfico 8 Promedio de transferencias federales-provinciales anuales para los servicios de abastecimiento 
de agua y saneamiento por persona sin cobertura en Argentina, 2016–18, y PGB per cápita, 2004
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más que los costos operativos o los requisitos de 
servicio. Si se lograra una mayor eficiencia en las 
empresas de servicios públicos de abastecimiento 
de agua y saneamiento, se liberaría el dinero que se 
destina actualmente a los subsidios operativos para 
invertir en la infraestructura de abastecimiento de 
agua y saneamiento, lo que haría que Argentina se 
acercara a las metas definidas en el ODS 6.

El desempeño del sector de abastecimiento 
de agua y saneamiento de Argentina está 
fuertemente influenciado por el escaso 
financiamiento para los principales operadores 
y está limitado por la baja capacidad, lo que 
impide desarrollar una cultura de planificación. 
Las provincias son responsables de la prestación del 
servicio, pero el Gobierno Nacional es el principal 
financiador del sector. Esta asimetría no resuelta 
con frecuencia resulta en incentivos inadecuados 
y en una falta de cultura de planificación por parte 
de las empresas de servicios públicos. Es posible 
que surjan opciones de inversión cuestionables. Por 
ejemplo, en un entorno carente de planificación 
racional o secuencial, si se otorgara financiamiento 
para nuevas plantas de tratamiento, dicha inversión 
podría priorizarse sobre la necesidad más urgente de 
reducir el agua no facturada. Además, el desempeño 
de muchos operadores provinciales de abastecimiento 
de agua y saneamiento se ve limitado por la baja 
capacidad de funciones gerenciales y operativas 
clave, tales como recursos humanos, facturación y la 
reducción del agua no facturada. Por lo general, estas 
bajas capacidades se reflejan también en la calidad 
deficiente y la incoherencia de los proyectos de 
ingeniería.

Hasta que no se aborden estos desafíos 
de gobernanza y eficiencia en el sector de 
abastecimiento de agua y saneamiento, los 
aumentos tarifarios sustanciales constituirán 
estrategias cuestionables para la sostenibilidad 
financiera, si no están acompañados por 
subsidios dirigidos a los pobres. Si bien el aumento 
tarifario puede parecer una estrategia tentadora para 
mejorar el rendimiento financiero de los proveedores 
de servicios, es poco probable que estos aumentos, 
por sí solos, resulten en una mayor eficiencia o alivien 
la necesidad de subsidios. El 27% de los clientes no 
podrá costear las tarifas suficientes para cubrir los 
altos costos operativos y de mantenimiento de la 
actualidad.

Si bien la cobertura del servicio cloacal en 
Argentina es similar al promedio de la región, los 
niveles de tratamiento de las aguas residuales 
están por debajo del promedio regional. La 
gestión de saneamiento in situ (fosas sépticas) no 

está propiamente reglamentada y exige más atención. 
Argentina pone demasiado énfasis en el servicio 
cloacal como la solución para ampliar el acceso y 
cumplir con la meta del ODS 6.2.1 que abarca el acceso 
al saneamiento gestionado de forma segura. Mientras 
tanto, el saneamiento in situ, la solución vigente para 
más de 20 millones de argentinos, sigue sin resolverse 
apropiadamente ya que no existe una normativa 
que regule una supervisión sistemática en toda la 
cadena de servicio de saneamiento (contención, 
vaciado, transporte, tratamiento y disposición segura). 
En relación con el tratamiento de aguas residuales, 
Argentina ocupa la sexta posición más baja de la 
región; solo se trata el 20% de sus efluentes cloacales 
y solo el 11% de los argentinos están conectados al 
servicio cloacal con tratamiento (ODS 6.2.1) (2018). 
En muchas áreas urbanas, los sistemas de drenaje 
pluvial insuficiente y las conexiones ilegales al sistema 
de cloacas pueden provocar desbordamientos en el 
mismo, sobrecargando las plantas de tratamiento y 
descargando los efluentes a las masas de agua en el 
entorno urbano.

La imposibilidad de coordinar los grandes planes 
de las empresas de servicios públicos con los 
instrumentos de planificación urbana genera 
desafíos para reducir los déficits en la cobertura 
del servicio de modo eficiente24. Por ejemplo, se 
han promovido una gran cantidad de proyectos de 
viviendas sociales en los municipios del Gran Buenos 
Aires sin un servicio formal de abastecimiento de agua 
y saneamiento25 (gráfico 9). Por lo tanto, el costo de 
conexión para quienes más necesitan el servicio sería 
mayor que si estos proyectos estuvieran ubicados en 
áreas con una cobertura formal existente o prevista26. 
Esto puede deberse a la falta de coordinación entre 
las instituciones responsables de la planificación de 
viviendas y de los servicios de abastecimiento de agua 
y saneamiento.

Riego

Tanto en el riego como en los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento, mejorar 
la eficiencia resulta un desafío clave, en particular 
dado los descensos previstos en la disponibilidad 
hídrica provocada por el cambio climático. La 
eficiencia promedio del uso del agua de riego en 
Argentina es de solo el 34% (65% en redes colectivas 
y 52% en sistemas de intraparcela)27. En Argentina, la 
gobernanza en torno al riego no es consistente en todo 
el territorio. En algunas provincias no hay un monitoreo 
del caudal suministrado a los agricultores. Existen 
diferentes modelos para la prestación del servicio, el 
control regulatorio, los mecanismos institucionales y 
la gestión eficiente y sostenible del uso de agua. Se 
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Gráfico 9 Cobertura de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en el Gran Buenos Aires, 
Argentina, y ubicación de los proyectos de viviendas sociales
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servicio cloacal (AySA)
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Fuentes: Con base en los datos de Muzzini et al. 2016; Secretaría de Planificación Territorial 2018, www.sig.planificacion.gob.ar, acceso marzo de 2021.

observan mejores prácticas en algunos modelos de 
producción con cultivos de alto valor, generalmente 
para las industrias de procesamiento de alimentos y 
los mercados internacionales, en los cuales el valor 
del agua es elevado. Dichas áreas también tienen 
una tradición de gobernanza del agua e instituciones 
sólidas.

Entre los desafíos clave para aumentar la 
eficiencia y la sostenibilidad del sistema de 
riego se encuentran adaptar la oferta del 
agua a la dinámica de la demanda, tanto a 
través de la tecnología como en relación con 
los sistemas de derechos, e incrementar los 
niveles de recuperación de costos. La mayoría 
de las autoridades provinciales del agua podrían 
gestionar mejor su oferta de agua para cumplir con 
la cambiante dinámica de la demanda. Argentina 
no cuenta con mecanismos claros de políticas o 
reglamentos para promover una tecnología de riego 
eficiente. El sistema vigente de turnos fijos para 
los usuarios es ineficiente, dado que no permite 
ajustar el abastecimiento del agua a las diversas 
necesidades de los cultivos. Además, en la mayoría 
de las provincias, si bien no en todas, el precio por el 
abastecimiento del agua y servicios relacionados es 
demasiado bajo como para permitir la recuperación 
de los costos. Con frecuencia, las elevadas tasas de 
interés y la compleja situación macroeconómica de 
Argentina impiden el acceso de los productores a los 
mercados financieros en busca de inversiones, ya sea 
en nuevas medidas de eficiencia o en el desarrollo 
de nuevos esquemas.

5. Cómo cerrar las brechas: 
Recomendaciones sobre seguridad 
hídrica para Argentina
Al comparar el escenario tendencial para la 
siguiente década con un escenario activo de 
seguridad hídrica, el informe revela que el 
escenario de acción será mucho más demandante, 
pero también más gratificante para Argentina y 
sus habitantes28. Por ejemplo:

• En el escenario tendencial de los servicios 
de abastecimiento de agua y saneamiento, 
Argentina seguirá ampliando la cobertura a un costo 
de USD 1,5 mil millones anuales entre 2021 y 2030, 
lo que aumentaría el PIB anual en 0,5%, pero la 
ampliación no será suficiente como para cumplir con 
los ODS 6.1 y 6.2.

• En el escenario activo de seguridad hídrica 
para los servicios de abastecimiento de agua 
y saneamiento, Argentina puede cumplir con los 
ODS 6.1 y 6.2, invirtiendo USD 3,4 mil millones por 
año para ampliar el acceso en la próxima década. 
Como resultado, habrá un aumento del PIB anual de 
1,21%, lo que representa 0,71 puntos porcentuales 
por encima del escenario tendencial. Argentina 
logrará una elevada relación beneficio-costo 
para cada una de estas mayores inversiones en 
abastecimiento de agua y saneamiento: 2,18 para la 
ampliación de la red de agua corriente y 1,44 para 
la ampliación de la red de desagües y tratamiento 
de aguas residuales para la población urbana.

• En el escenario tendencial para cultivos 
no regados, la producción anual promedio en 
Argentina descenderá un 10,7% en la próxima 
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década, siempre y cuando el aumento de la 
temperatura y la variabilidad de las precipitaciones 
se muestren conforme los escenarios de la tercera 
comunicación sobre cambio climático (SAyDS, 
2015), lo que generará una reducción del 0,86% 
en el PIB anual. Además, en la actualidad, las áreas 
de agricultura de regadío experimentarán una 
disminución en su producción del 15% y reducirán 
el PIB anual un 0,16% más.

• En el escenario activo de seguridad hídrica 
para la agricultura, si Argentina invierte 
alrededor de USD 16,5 mil millones en riego 
complementario, puede lograr un aumento anual 
neto de USD 4,3 mil millones en ganancias de la 
producción de cereales y semillas oleaginosas en 
2030, reduciendo a su vez la caída provocada por 
la variación climática en la producción de estos 
cultivos del -10,7% al -1,8%. En el caso de las 
áreas de regadío, al invertir hasta alrededor de 
USD 10,1 mil millones en eficiencia y ampliación, 
que incluye el costo de las mejoras en el drenaje 
y la recuperación de la degradación del suelo, 
Argentina puede alcanzar una ganancia anual de 
hasta USD 3 mil millones. Al implementar todas 
las acciones recomendadas para el riego que se 
detallan en el capítulo 6 del informe principal 
(Banco Mundial 2021), Argentina lograría que su 
sector agropecuario se volviera más resiliente y 
lograra un avance significativo hacia el ODS 6.4.

• Del mismo modo, en el marco de la mitigación 
de las inundaciones urbanas, se prevé que las 
inversiones para reducir el impacto tengan una 
relación beneficio-costo de al menos 1,4. Esto 
significa que seguir un escenario activo de seguridad 
hídrica existirían diferencias significativas con el 
escenario tendencial. En este último, en el mejor 
de los casos, el impacto negativo existente del 0,2 
del PIB se perpetuaría en el 2030, si es que no 
aumenta.

En el marco del escenario activo de seguridad 
hídrica se abarcan muchas iniciativas que 
aumentarían en gran medida el PIB anual de 
Argentina. Sin embargo, lograr su sostenibilidad 
demandaría un gran esfuerzo en mejorar la 
gobernanza, incluyendo reformas regulatorias, 
institucionales y la formulación de políticas. Si 
el escenario activo de seguridad hídrica se ejecuta 
en su totalidad, el aumento anual agregado del PIB, 
comparado con el escenario habitual, será del 2,7%, 
o de alrededor de USD 15 mil millones al año. En el 
recuadro 2 del cuadro B2.129 se ilustra una comparación 
más detallada de los impactos parciales por sector 
de los dos escenarios. Sin embargo, a fin de lograr 
dichos retornos, Argentina debe emprender también 
una serie de reformas institucionales para garantizar la 
sostenibilidad.

Recuadro 2 Efectos del cierre de las brechas de la seguridad hídrica 

Al comparar el escenario tendencial para la siguiente década con un escenario activo de seguridad hídrica, el informe 
revela que el escenario de acción será mucho más demandante, pero también más gratificante. Se estima que el 
escenario de acción puede aumentar el PIB anual un 2,7 % adicional en 2030.

Cuadro B2.1 Impactos estimados de dos escenarios de seguridad hídrica en el PIB anual de Argentina 
para 2030

Sector Impacto en el PIB anual de Argentina (2030)

Escenario tendencial Escenario activo 

Servicios de abastecimiento de agua y saneamiento +0,5% è +1,21%

Agricultura no regada (riego complementario) –0,86% è –0,14%

Agricultura de regadío (eficiencia y ampliación) –0,16% è +0,42%

Abastecimiento del agua para empresas (garantía de 
continuidad)

–0,16% è 0,0%

Gestión del riesgo relacionado con el agua (inunda-
ciones urbanas)

–0,19% è –0,12%

Se abordan los impactos de la contaminación (cuerpos 
de agua superficiales)

–0,09% è Sin cambios

Presas multipropósito (usos además de energía hidro-
eléctrica)

Sin cambios. è +0,05%

Concesión de hidrovía Sin cambios. è Cambio con poca importancia

Fuente: Análisis del Banco Mundial.
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Por lo tanto, a fin de alcanzar niveles aceptables 
de seguridad hídrica asociados al logro de las 
metas del ODS 6 para 2030, y de aprovechar 
las oportunidades de un mayor desarrollo 
socioeconómico a partir del agua, se necesitarán 
mayores inversiones en la infraestructura hídrica. 
Se prevén estos costos en alrededor de USD 97 mil 
millones. Esto implica casi triplicar los niveles de 
inversión actuales.

El incremento de la eficiencia será clave para 
que Argentina logre financiar inversiones en 
infraestructura, en particular en un contexto 
macroeconómico complejo. Por ejemplo, solo en el 
sector de abastecimiento de agua y saneamiento, al 
reducir los costos operativos y de mantenimiento de 
las empresas de servicios públicos y al aumentar la 
recuperación de costos vía tarifa, se podrían ahorrar 
hasta USD 0,8 mil millones al año. Si Argentina 
alcanzara estos ahorros, la brecha en inversión de 
capital para la ampliación de infraestructura necesaria 
para cumplir con los ODS se reduciría a USD 1,1 
mil millones, con USD 1,3 mil millones adicionales 
necesarios para renovar la infraestructura existente 
(gráfico 10).

Además de los impactos generales agregados en la 
economía, los responsables de la toma de decisiones 
deben considerar otras dimensiones relacionadas con 
las inversiones, a saber: impacto distributivo (social y 
geográfico), y también, en especial durante la crisis 
de la COVID-19, el impacto a corto plazo referido a la 
generación de empleo local, dependencia de bienes 

importados y capacidad de autofinanciamiento de 
las obras en cuestión. En el cuadro 1 se resume una 
evaluación semicualitativa de dichas variables a nivel 
macro para Argentina.

Inversiones en infraestructura para 
cerrar las brechas de seguridad hídrica

Aumento de la infraestructura de almacenamiento 
(presas hidroeléctricas y multipropósito). La 
ejecución de la estrategia para aumentar la capacidad 
de energía hidroeléctrica instalada en 3 gigavatios para 
2030 depende de la viabilidad económico-financiera 
y ambiental de los grandes proyectos. Si bien existe 
un potencial y determinados proyectos se encuentran 
en una etapa avanzada de viabilidad y diseño, la 
posibilidad dependerá del contexto económico local y 
nacional. El hecho de que algunos de estos proyectos 
puedan ser multipropósito, al facilitar el uso del recurso 
para riego, agua potable, uso industrial o incluso uso 
recreacional, debería aumentar su viabilidad, siempre y 
cuando se puedan mitigar los impactos ambientales.

Inversiones en una agricultura de regadío 
eficiente. En el contexto de esta intervención habrá 
grandes impactos positivos en áreas de prioridad con 
mayor estrés hídrico (Catamarca, Córdoba, La Pampa, 
La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Fe, o Santiago 
del Estero). Debido a que el riego es la actividad de 
mayor consumo de agua por un amplio margen, las 
inversiones para lograr una mayor eficiencia de los 
esquemas vigentes deberían ser una prioridad, dado 
su gran potencial de ahorro de agua, si se combinan 

Gráfico 10 Posible eficiencia e inversiones anuales de los servicios públicos en Argentina, 2017
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Fuente: Análisis del autor (véase apéndice C del informe principal (Banco Mundial 2021) para obtener más detalles).
Nota: Las mejoras en la eficiencia se calcularon para 16 proveedores principales; se consideró que alcanzaban al menos los cocientes de eficiencia 
correspondientes al quinto mejor proveedor en cada uno de los tres indicadores (costos, eficiencia de recaudación y facturación promedio). 
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible.
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Cuadro 1 Impactos socioeconómicos y fiscales a largo y corto plazo de la infraestructura hídrica, Argentina

Impacto a largo plazo (durante la vida 
útil de la infraestructura)

Impacto a corto plazo (durante la 
construcción)

Contribución 
neta al 

crecimiento 
económicoa 

(%)

Impacto distributivo Empleo 
local

Mayor 
dependencia 
de productos 

locales (menor 
demanda de 

divisas)

Capacidad de 
autofinancia-

miento
Social 

(beneficia 
más a los 
pobres)

Geográfico 
(reduce 

asimetrías 
territoriales)

Riego complementario 0,44    

Mejoras en eficiencia de la 
agricultura de regadío

0,57     

Ampliación del abastecimiento 
de agua y saneamiento a 
nuevas áreas

0,30      

Mejora de la calidad del agua 
de superficie mediante nuevas 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales en áreas con redes 
operativas

0,18      

Rehabilitación de redes de 
abastecimiento de agua y 
saneamiento para mejorar la 
calidad del servicio

0,12    

Energía hidroeléctrica 0,07b  

Profundización de la Hidrovía 0,67    

Mitigación de inundación 
urbana

0,27      

Infraestructura 
hidrometeorológica

0,77 

Fuente: Con base en el análisis económico incluido en el apéndice B del informe principal (Banco Mundial 2021). Los impactos se calculan en base 
al PIB 2018.
Nota: El color oscuro muestra un mayor efecto que el color claro. Blanco significa que no hay un efecto significativo. El cuadro se concibe como 
una herramienta para fijar prioridades, que resume el análisis detallado en el texto. Compara las variables a largo y corto plazo para contribuir a 
seleccionar las inversiones, según los criterios considerados por los responsables de la toma de decisiones.
a. Retornos económicos para una inversión de capital fija de USD 10 mil millones.
b. No se incluyen beneficios adicionales para las presas multipropósito.

con las correspondientes medidas de gobernanza para 
mejorar el monitoreo y control del suministro de agua 
a los regantes. Además, la mejora o el desarrollo de 
nueva infraestructura para la gestión de los recursos 
hídricos y la rehabilitación y mejora de los sistemas de 
drenaje contribuyen a los mismos objetivos. Este tipo 
de infraestructura debe ser concebida dentro de un 
marco de planes robustos de resiliencia a las sequías, 
debido a los cambios inminentes en el clima, que 
disminuyen la capacidad de regulación de los sistemas 
hidrológicos.

Riego complementario para los cultivos no 
regados. A corto plazo, es posible que el riego 
complementario no tenga el mismo impacto en 
términos de los efectos distributivos, la generación de 

empleo o el desarrollo territorial. Sin embargo, debido 
a los efectos en cascada de las sequías agrícolas 
desde la producción a la macroeconomía, este tipo 
de infraestructura es un factor de amortiguación 
esencial para mitigar dichos impactos en las áreas sin 
regadío de alta producción agrícola. La viabilidad de 
estas propuestas se analizó estimando la tasa interna 
estimada del retorno sobre la inversión, considerando 
las diferentes fuentes de agua (mapa 1).

Infraestructura verde y gris para mitigar 
inundaciones. La infraestructura para mitigar 
inundaciones en áreas de elevada recurrencia e 
impacto social, como el Área Metropolitana de Buenos 
Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Rosario, Santa Fe 
y otras ciudades propensas a las inundaciones en la 
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Cuenca del Plata, debe ser una prioridad, debido al 
elevado impacto social que puede presentar este tipo 
de infraestructura para aliviar las pérdidas crónicas del 
bienestar por parte de la población vulnerable. Este 
tipo de infraestructura no solo implica defensas contra 
desbordamientos fluviales, como aquellos construidos 
junto al río Paraná, o redes de drenaje y estaciones 
de bombeo. Además de estas intervenciones 
se debe dar más importancia a la retención y el 
almacenamiento, además de considerar combinaciones 
de infraestructura verde y gris concebidas en el marco 
de la cuenca hidrográfica. Esto significa trabajar más 
allá de las fronteras municipales administrativas y 
buscar soluciones a nivel de cuenca, que vinculen 
los fenómenos aguas arriba y abajo (por ejemplo, 
retención aguas arriba y drenaje aguas abajo). Se 
pueden promocionar estrategias como la creación de 
«ciudades esponja» (en China, este tipo de ciudades 
en áreas planas y húmedas están colmadas de 
cuerpos de agua naturales o artificiales en parques y 
jardines, cuya función es reducir los caudales pico). 
Las regiones urbanas como, por ejemplo, el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, deberían promover 
este tipo de estrategias y buscar mayor colaboración 
entre los municipios a nivel de cuenca, en donde 
la infraestructura de retención no siempre sea gris, 
sino también verde (mediante márgenes fluviales, 
parques ribereños, humedales y techos verdes). 
Estas soluciones basadas en la naturaleza resultan 
más efectivas al combinarlas con sistemas de alerta 
temprana en áreas densamente pobladas y de alta 
exposición. También es necesario revisar los diseños de 
ingeniería de infraestructura gris que están obsoletos 
a causa de los cambios en el uso de la tierra, la 
variabilidad y el cambio climáticos, y es necesario 
avanzar en el proceso de actualización de los planes de 
inundaciones de las 100 ciudades principales del país.

Es fundamental comprender los vínculos entre 
los sistemas de drenaje urbano y de desagüe 
cloacal. El primer paso es el diagnóstico del estado 
de las redes. Mediante dicho análisis se contribuirá 
a prevenir la contaminación fecal en los sistemas 
que, teóricamente, drenan hacia los cursos de agua, 
o a evitar la descarga del drenaje en los desagües, 
que diluye el agua fecal en la red cloacal y tiene 
un impacto negativo en la operación de las plantas 
de tratamiento. Luego del diagnóstico se llevan a 
cabo las intervenciones especialmente adaptadas a 
mitigar dichos problemas, tales como la separación 
de las redes, la mejora de la capacidad de desagüe, 
o el diseño adecuado de los alivios en los sistemas 
combinados, además de los aliviaderos o tanques de 
tormenta, utilizados para contener los picos de caudal 
y minimizar el vertido de líquidos contaminados los 
cursos de agua. Debe haber regulaciones vigentes que 
prohíban las conexiones cloacales al drenaje pluvial.

Infraestructura hidrometeorológica y sistemas 
de alerta temprana. Estas intervenciones pueden 
priorizarse por tener altos ratios beneficio-costo. 
Los sistemas de alerta temprana en áreas urbanas 
de la Cuenca del Plata o en áreas susceptibles a 
inundaciones repentinas son inversiones relativamente 
pequeñas en relación con los beneficios para las 
poblaciones y los bienes expuestos. Una alerta emitida 
con la anticipación y precisión suficientes puede salvar 
vidas, pero también reducir considerablemente las 
pérdidas económicas. Como recursos estratégicos se 
debe aumentar la cantidad de estaciones de medición 
de agua subterránea y nivoglaciares, en especial en 
las regiones áridas, debido a la importante función 
regulatoria de estas masas de agua. También es 
importante aumentar la cantidad de estaciones de 
monitoreo de calidad del agua. Con esta información, 

Mapa 1 Tasas internas de retorno de la ampliación complementaria del riego, centro-norte de Argentina

a. Uso de agua subterránea b. Agua superficial por gravedad c. Agua superficial por bombeo
y canal

d. Agua superficial con bombeo
y cañerías

Fuente: FAO y PROSAP 2015.
Nota: Verde: tasas internas de retorno viables mayores al 18%; amarillo: zonas de viabilidad intermedia con tasas internas de retorno entre el 
12% y el 18%; rojo: sin viabilidad.
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los tomadores de decisión podrán mejorar su 
conocimiento acerca del impacto sobre la cantidad y 
la calidad del agua, y tener un mayor control sobre el 
recurso, además de mayor capacidad de reacción a 
los problemas, y facilidad para aplicar las regulaciones 
vigentes.

Inversiones para ampliar los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento. En 
las áreas metropolitanas, en particular en el Area 
Metropolitana de Buenos Aires y la región noroeste-
noreste, la ampliación de la infraestructura de 
abastecimiento de agua y saneamiento puede tener 
el mayor impacto social y el potencial para reducir 
la vulnerabilidad de los pobres, particularmente ante 
fenómenos como la COVID-19. Esta crisis representa 
una oportunidad para el país para analizar el rumbo 
de sus inversiones y asignar mayor importancia al 
sector de agua potable y saneamiento. La inversión 
en el sector también presenta un enorme potencial 
de generación de empleo y debería incluirse de forma 
prominente en los debates de políticas relacionados al 
estímulo a corto plazo.

En relación con los servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento, las intervenciones deberían 
apuntar a una mayor conectividad, con enfoque 
en los barrios más vulnerables. Esto requiere 
estrategias inteligentes para conectar a los hogares de 
asentamientos informales, que podrían considerarse 
como parte de intervenciones más integrales de mejora 
urbana, para abordar una serie de problemáticas 
relacionadas (propiedad de la tierra, drenaje, residuos 
sólidos, salud, educación y servicios sociales) en el 
contexto de una planificación urbana integrada. La 
planificación de la conectividad y ampliación de las 
redes de distribución debería estar sincronizada con 
otras infraestructuras principales de abastecimiento 
de agua y saneamiento, a fin de garantizar la calidad 
del servicio (plantas de tratamiento de agua, troncales 
principales, red secundaria, desagües y plantas de 
tratamiento de aguas residuales). A través de los 
estudios de evaluación epidemiológica en curso 
referidos al impacto sanitario por consumir agua con 
baja concentración de arsénico y con los datos sobre 
la contaminación de las fuentes con niveles de nitrato 
elevados, se identificarán las áreas que requieren 
acciones urgentes.

Inversiones en tratamiento de aguas residuales. 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales deben 
tener prioridad en áreas con desagües cloacales 
existentes que vierten sus desechos en cuerpos 
de agua cercanos, con altos impactos ambientales 
y sociales aguas abajo. Las áreas donde la red de 
desagües cloacales vierte a cuerpos de agua receptores 
con alta capacidad de dilución, y con impactos 
ambientales y sociales poco significativos aguas 

abajo, podrían considerarse en una segunda etapa. 
En cualquier caso, los niveles de tratamiento y vertido 
deben adaptarse a la capacidad de autodepuración de 
los cuerpos de agua receptores.

La rehabilitación de las redes de agua potable y 
saneamiento, estimadas en USD 1,3 mil millones 
al año, pueden ser intervenciones relativamente 
económicas, y evitan que los sistemas se 
deterioren en el futuro cercano, ahorrando así 
recursos futuros para reemplazar o reconstruir la 
infraestructura clave. 

El acceso al saneamiento gestionado de forma 
segura trasciende los desagües cloacales y las 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Los 
desagües cloacales constituyen la opción preferida 
para brindar servicios de saneamiento a la mayoría 
de los ciudadanos. Sin embargo, su alto costo implica 
que llevará mucho tiempo universalizar esta solución. 
Esto significa que las soluciones in situ para la gestión 
de efluentes domésticos, una opción actual para 
quienes no están conectados, merecen más atención 
de la que cuentan actualmente. Estas soluciones, si 
están bien implementadas, pueden considerarse para 
el ODS relativo a tener “acceso a un saneamiento 
gestionado de forma segura”. Estas pueden ser 
soluciones adecuadas para áreas rurales y urbanas 
con baja densidad de población. Este subsector 
debe ser regulado y controlado desde el diseño y 
construcción de fosas sépticas hasta los servicios de 
limpieza, transporte y tratamiento para garantizar la 
disposición segura de los lodos tratados y minimizar 
la contaminación de los suelos, las aguas superficiales 
y los acuíferos en los asentamientos periurbanos. El 
Banco Mundial (2017) ha desarrollado directrices sobre 
las mejores prácticas que podrían ser un primer paso 
para comenzar a regular la gestión de las instalaciones 
de saneamiento in situ. En el marco de esta 
recomendación, junto con los criterios de priorización 
que se aplican a la construcción de nuevas plantas 
de tratamiento de aguas residuales, se podría reducir 
significativamente la inversión necesaria para cerrar las 
brechas de seguridad hídrica bajo el escenario activo.

Profundización de la hidrovía Paraná-Paraguay. 
La renovación de la concesión de la hidrovía Paraná-
Paraguay debe considerar un análisis completo 
de costo-beneficio para evaluar alternativas para 
aumentar la profundidad de navegación y, por lo 
tanto, los rendimientos del transporte. Se consideran 
varias alternativas de calado y traza para la hidrovía. 
La experiencia indica que esta infraestructura no solo 
facilita el transporte, sino que también lo promueve 
y desarrolla las áreas de influencia. Se deben evaluar 
las alternativas de manera integral, incluido el 
desarrollo de Santa Fe al norte y las regiones que no se 
encuentran a lo largo de la cuenca, como los puertos 
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del Atlántico. Es fundamental que la evaluación de 
costo-beneficio considere el impacto en el desarrollo 
económico de la nación y la experiencia de los 
últimos 25 años. El análisis financiero seguramente 
mostrará que es posible autofinanciar inversiones, pero 
una estructura adecuada en tarifas de peaje puede 
contribuir significativamente a este objetivo.

Recomendaciones de gobernanza para 
cerrar las brechas de la seguridad hídrica

Las siguientes son acciones recomendadas para 
mejorar la gobernanza del sector del agua en 
el corto y mediano plazo y representan los 
complementos necesarios para las inversiones 
identificadas. El futuro de la seguridad hídrica de 
Argentina dependerá de las reformas en materia de 
gobernanza que mejorarán el entorno propicio para 
garantizar la sostenibilidad de las inversiones. En 
materia de gestión de recursos hídricos, se necesita 
una planificación realista y coordinada a nivel de 
cuenca, basada en una información suficiente y guiada 
por un enfoque holístico. En los servicios de agua, 
la ampliación debe ir acompañada de los esfuerzos 
para aprovechar las grandes oportunidades existentes 
de eficiencia en el abastecimiento de agua y el 
saneamiento, pero también en el riego. En la gestión 
de riesgos hídricos, la nueva infraestructura requiere 
mejoras paralelas en los estándares, regulaciones y 
su cumplimiento. En los gráficos 11 y 12 se resume lo 
que se necesita para impulsar la seguridad hídrica en 
Argentina y se ilustran los vínculos entre las inversiones 
y las reformas en materia de gobernanza.

Fortalecimiento de la gestión 
de los recursos hídricos

1. Fortalecer los marcos regulatorios nacionales 
y provinciales para la gestión de los recursos 
hídricos como base jurídica para aumentar la 
resiliencia al cambio climático a nivel nacional de 
manera eficiente.

Complejidad:
Alta

Prioridad: Mediana-alta (el proceso 
de debate debería comenzar ahora. 
Adopción final en el mediano plazo)

Un avance desde los Principios Rectores de 
Política Hídrica de 2003, considerando las 
objeciones formuladas a la Ley 25.688, sería 
establecer un marco jurídico nacional obligatorio 
de contenidos y regulaciones mínimas sobre 
la gestión ambiental del agua, garantizando 
la plena participación de todas las provincias. 
Se deberían renovar los esfuerzos por establecer un 
marco jurídico sobre la gestión ambiental del agua, 

garantizando la plena participación de todas las 
provincias. Los contenidos mínimos de la ley deberían 
basarse en normas, criterios, metodologías, protocolos 
y mejores prácticas en relación con la gestión de los 
recursos hídricos, compartidos a lo largo del territorio 
nacional, que luego cada provincia pueda modificar, 
adaptar y desarrollar, según corresponda.

Además, el nuevo marco regulatorio debería establecer 
un rango de límites, índices o valores de referencia 
para cumplir con las regulaciones sobre vertidos y 
calidad del agua. Una alternativa a esto sería una 
profunda revisión y depuración de la Ley 25.688, 
en la que se eliminen los aspectos controvertidos 
mencionados en el capítulo 4 del informe principal 
(Banco Mundial 2021), y una profundización de los 
aspectos ambientales amparados por la Constitución.

Paralelamente, se necesitan mejoras en las 
regulaciones provinciales vigentes, a fin de 
fortalecer las estrategias de gestión de los 
recursos hídricos y la resiliencia del sistema a 
eventos extremos. El objetivo de estas mejoras 
debería ser reforzar la definición de prioridades en los 
usos del agua y promover las decisiones informadas. 
Los ajustes en las regulaciones provinciales podrían 
centrarse en lo siguiente: 

• La adaptación de los permisos de uso a las 
características de cada fuente de agua.

• En el caso de recursos interjurisdiccionales, se deben 
establecer acuerdos de revisión periódica, cuotas o 
asignaciones de caudal.

• Lograr acuerdos sobre metodologías para 
establecer caudales ambientales, definidos en los 
correspondientes planes de cuencas, según cada 
realidad geográfica y ecológica.

• Mecanismos de control consolidados y un eficiente 
régimen de sanciones para evitar la contaminación 
del agua.

El factor más importante para actualizar el marco 
regulatorio nacional con éxito es garantizar un 
proceso participativo, es decir, asegurarse de 
contar con el aporte de las provincias y de los 
principales grupos de interés del sector. Para tal 
fin, es fundamental fortalecer el rol de COHIFE como 
principal organismo de representación provincial. Esta 
institución debería desempeñar una función clara en la 
elaboración del marco jurídico propuesto.

2. Reducir la fragmentación institucional 
del sector hídrico, promover la coordinación 
horizontal y vertical, e implementar un plan de 
fortalecimiento institucional en todo el sector.

Complejidad: 
Media

Prioridad: Alta con implementación 
gradual
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Gráfico 11 Recomendaciones y medidas de infraestructura asociadas

INFRAESTRUCTURA

¿Cómo se alcanza la seguridad hídrica en Argentina?

GOBERNANZA

Fortalecer la gestión
de los recursos

hídricos y mejorar
la calidad del agua

¿Qué se necesita para
impulsar la seguridad
hídrica en Argentina?

Fortalecer los marcos regulatorios nacionales y provinciales para la gestión
de los recursos hídricos como base jurídica para aumentar la resiliencia al
cambio climático a nivel nacional de manera eficiente.

Reducir la fragmentación institucional del sector hídrico, promover la
coordinación horizontal y vertical, e implementar un plan de fortalecimiento
institucional en todo el sector.

Consolidar y reforzar el rol de las organizaciones de cuencas, en especial a
nivel transfronterizo e interjurisdiccional, para mejorar la eficiencia general
de la gestión de los recursos hídricos

Profundizar el conocimiento hidrológico y ampliar la información disponible
sobre temas relacionados con el agua, incluidas las áreas como calidad y
demanda de agua.

Aumentar la infraestructura
de almacenamiento
(hidroeléctrico y
multipropósito)

Inversiones en eficiencia
de agricultura de regadío

Riego complementario

Infraestructura verde y
gris para la mitigación
de inundaciones

Infraestructura
hidrometeorológica y
sistemas de alerta
temprana

Inversiones para ampliar
los servicios de
abastecimiento de agua
y saneamiento

Rehabilitación de las redes
de abastecimiento de
agua y saneamiento

Inversiones en plantas de
tratamiento de aguas
residuales

Profundización de la
hidrovía

Establecer un marco regulatorio para la seguridad de las presas y fortalecer el
Organismo Regulador de Seguridad de Presas.

Promover una gestión adecuada del uso de la tierra como medida
costo-efectiva para reducir el riesgo de inundaciones en las zonas rurales, y
explorar mecanismos innovadores de financiamiento de las obras de drenaje.

Los procesos de planificación urbana deben integrar de forma racional la
zonificación del riesgo hidrológico y la ampliación de los servicios de agua
y saneamiento.

Un nuevo marco regulatorio para la provisión de servicios agua y saneamiento
que sirva para sentar las bases de la ampliación cobertura de forma inclusiva,
eficiente y sostenible.

Actualizar el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento para
establecer hitos realistas y alcanzables hacia los ODS 6.1, 6.2 y 6.3.

Poner en marcha reformas clave a nivel de prestador destinadas a aumentar la
eficiencia en la operación de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.

Mejorar el entorno propicio para facilitar las inversiones en riego.

Reducir los
riesgos hídricos

Aumentar el
acceso inclusivo

y sostenible a los
servicios de agua
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Las entidades nacionales y provinciales deben 
trabajar para reducir los niveles existentes de 
fragmentación institucional y la cantidad de 
responsabilidades que se solapan. Ya sea a través 
de las diversas competencias de una misma institución 
(nivel ministerial) o mediante la simplificación de 
las funciones y el establecimiento de mecanismos 
claros de coordinación entre entidades, la gestión de 
los recursos hídricos debe llevarse a cabo de forma 
orgánica, evitando la duplicación de funciones para 
maximizar la eficiencia. Este ejercicio de armonización 
reuniría las funciones de control de los recursos en 
términos de cantidad y calidad e integraría todos los 
aspectos de la gestión de los recursos hídricos.

Un paso lógico en las provincias con mayores niveles 
de fragmentación sería considerar la posibilidad de 
crear una única agencia a que tenga un mandato para 
la gestión de los recursos hídricos a gran escala, y tener 
en cuenta los diferentes sectores de la demanda de 
los usuarios, lo que ayudaría a minimizar los conflictos 
entre los sectores y a lograr una mayor eficiencia 
general en el uso del agua.

Para superar las importantes disparidades en 
las capacidades institucionales relacionadas 
con el agua, se requiere el desarrollo de un 
plan nacional de fortalecimiento institucional, 
con medidas concretas para las diferentes 
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Gráfico 12 Inversiones en agua en Argentina
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A Expansión de almacenamiento/reservorios/presas multipropósito
B Mejora de la eficiencia en la agricultura de regadío
C Riego complementario
D Infraestructura verde y gris para mitigar inundaciones
E Infraestructura hidrometeorológica y sistemas de alerta temprana
F Inversiones en la ampliación de servicios de abastecimiento de
 agua y saneamiento
G Inversiones en plantas de tratamiento de aguas residuales
H Rehabilitación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento
I Profundización de la hidrovía

Gestión de los
recursos hídricos

Gestión del
riesgo hídrico

Servicios
de agua

Fuente: Análisis de los autores.
Nota: La amplitud/sombra de cada medida se relaciona con la variedad de prioridades geográficas dentro de dicha medida explicada en el 
informe y en el gráfico 11, según las diferentes prioridades por provincia. El tamaño de la burbuja muestra la contribución neta al crecimiento 
económico de las intervenciones en la infraestructura hídrica (cuadro 1). Cada tipo de inversión, de la A a la I, debe vincularse a sus 
correspondientes recomendaciones de gobernanza incluidas en la figura 11.

instituciones en todos los niveles. Debería fomentar 
la transferencia horizontal de capacidades basada en 
las experiencias exitosas de las provincias, así como la 
transferencia de la experiencia y los conocimientos de 
los organismos especializados. En particular, debería 
reforzarse la capacidad de los siguientes actores:

• Autoridades de agua provinciales. Deben 
mejorar sus capacidades de planificación, gestión 
de los recursos hídricos y seguimiento de la 
sostenibilidad ambiental, tanto en las aguas 
superficiales como en las subterráneas. La 
supervisión debe incluir el refuerzo de la inspección 
y la verificación en el campo, el control del 
cumplimiento de las regulaciones y la aplicación de 
sanciones administrativas en relación con el uso y la 
preservación del recurso.

• COHIFE y la Secretaría de Infraestructura y 
Política Hídrica (SIPH). Ambos organismos 
deberían poder compartir los poderes ejecutivos 
(según las reformas legales comentadas 
anteriormente), ser capaces de desarrollar acuerdos 
vinculantes y estar dotados de recursos suficientes 
para desarrollar sus actividades.

• Instituciones y organizaciones que generan 
conocimiento y desarrollan información. Estas 
instituciones30 podrían tener un papel más activo en 
el desarrollo de capacidades en las provincias con 
menos recursos. 

3. Consolidar y reforzar el papel de las 
organizaciones de cuencas, especialmente a nivel 
transfronterizo e interjurisdiccional, para mejorar 
la eficacia general de la gestión de los recursos 
hídricos.

Complejidad Media Prioridad Alta

Como país ubicado aguas abajo, Argentina debe 
promover la aceleración de la agenda de gestión 
de aguas transfronterizas. Son necesarios un 
trabajo diplomático y un liderazgo político intensos 
por parte de Argentina para promover acciones en 
pos del fortalecimiento del marco organizativo y la 
consolidación de funciones concretas de los organismos 
internacionales, que se orienten a una implementación 
más efectiva y eficiente de las políticas y programas 
estratégicos existentes a nivel de las cuencas.

Para las cuencas del Río de La Plata, el Bermejo 
y el Pilcomayo, es fundamental contar con 
una plataforma integrada de gestión de la 
información. Esta plataforma podría beneficiar a todos 
los países miembros al incorporar redes de medición 
y sistemas de gestión integrados. Además, los países 
miembros deben coordinarse para desarrollar sistemas 
de alerta temprana.
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Las organizaciones de cuenca interjurisdiccionales 
tienen un gran potencial para contribuir a mejorar 
la eficacia general de la gestión de los recursos 
hídricos. Para ello es importante que exista claridad, 
con las autoridades provinciales, sobre las funciones 
que podrían delegarse en estas organizaciones, 
siendo la planificación la más importante. El siguiente 
paso es reforzar estas organizaciones y respaldar 
sus responsabilidades ampliadas con una mayor 
autonomía financiera. Para ello, se recomienda buscar 
instrumentos de financiamiento sostenibles que 
garanticen la continuidad de las políticas a largo plazo.

La agenda debería centrarse en asuntos como i) el 
desarrollo de planes de gestión integral de cuencas; 
ii) la elaboración de procedimientos de resolución 
de conflictos; y iii) la identificación de los principios 
de priorización económica, social y ambiental de 
las intervenciones propuestas en la cuenca. La 
participación ciudadana y los procesos generales de 
participación activa de las partes interesadas deben 
cumplir una función importante en la consolidación 
de las organizaciones. Esto significa reforzar las 
asociaciones de usuarios de infraestructuras y 
garantizar la adecuada representatividad de todos los 
usuarios, entre otros aspectos.

La importancia de la planificación de las cuencas 
como función principal de las organizaciones de 
cuencas hídricas. La planificación territorial debe 
basarse en gran medida en la cuenca como unidad de 
gestión, teniendo en cuenta los usos del suelo y los 
ecosistemas que influyen en el equilibrio de las aguas 
superficiales y subterráneas. Los planes hidrológicos 
deben seguir promoviéndose y considerándose una 
herramienta transversal en la planificación espacial y 
sectorial. En este aspecto, es útil fijarse en los ejemplos 
de países como los de la Unión Europea, donde los 
planes hidrológicos son instrumentos de gestión 
ambiental, que todos los sectores deben consultar 
a la hora de proponer sus planes o proyectos con el 
objetivo de minimizar las externalidades negativas y 
aprovechar las sinergias. Este nivel de comunicación 
optimiza el uso y el impacto del recurso en todos los 
sectores, incluidos el desarrollo urbano, la energía, la 
agricultura y el transporte.

Debido a la creciente incertidumbre a causa 
del cambio climático y en las proyecciones de 
la demanda, la planificación hidrológica debe 
ser a la vez robusta y flexible. Los planes deben 
señalar los problemas, establecer objetivos de mejora 
progresiva y medidas realistas, e identificar las 
opciones de financiamiento. Los planes hidrológicos 
deben ir mucho más allá de la mera evaluación y 
cálculo de los costos de las obras hídricas: estos deben 

considerarse junto con otras medidas no estructurales 
para aumentar la resiliencia y la eficacia en la gestión 
del recurso. Los planes deben incluir mecanismos de 
seguimiento y evaluación para hacer correcciones y 
ajustarse a las realidades cambiantes.

4. Profundizar en el conocimiento hidrológico 
y ampliar la información disponible en temas 
como la calidad y la demanda de agua. 

Complejidad: Media Prioridad: Alta

Promover la generación de datos, su mapeo, la 
modelización y los pronósticos hídricos teniendo 
en cuenta tanto los recursos superficiales como 
los subterráneos de forma sistematizada, tanto a 
nivel provincial como nacional, es muy factible si 
se comparan los costos y los beneficios de dichas 
actividades. Las iniciativas en curso para sistematizar 
los datos y la información relacionados con el estado 
del recurso, en calidad y cantidad, deben impulsarse y 
ampliarse.

Tener bases de datos amplias y estandarizadas 
no resulta útil sin un compromiso claro de 
transparencia en el suministro de información.

Por lo tanto, aunque la Ley 27.275 establece el derecho 
de acceso a la información pública para todas las 
autoridades y agencias estatales, deben establecerse 
mecanismos que garanticen la transparencia en 
el intercambio de información entre jurisdicciones 
e instituciones, y con el público en general. Este 
intercambio facilitaría en gran medida el análisis, la 
toma de decisiones y la acción política apoyada por 
la participación ciudadana, al tiempo que se mejora 
la relación entre los usuarios y los gestores de los 
recursos, y se reduce la probabilidad de conflictos.

El proceso de mejora en la información 
hidrológica puede realizarse en dos etapas. Antes 
de seguir ampliando las redes hidrometeorológicas, 
es aconsejable coordinar y sistematizar los conjuntos 
de datos existentes, mejorar la interconectividad de 
las redes y desarrollar y compartir las herramientas 
de toma de decisiones a nivel provincial y nacional. 
El segundo paso consistiría en invertir en un mayor 
desarrollo de la infraestructura hidrometeorológica y 
de los sistemas de alerta temprana.

Para ambas etapas, es esencial garantizar los 
presupuestos de funcionamiento y mantenimiento 
para asegurar la sostenibilidad. Esto facilitaría continuar 
con las series de datos y la funcionalidad de las 
herramientas de toma de decisiones y los servicios 
asociados como los sistemas de alerta temprana. 
Con más puntos de datos y más precisos, habrá más 
espacio para:
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• Obtener información para los procesos de 
planificación, empezando por la planificación de 
cuencas hidrográficas e incluyendo los planes 
hídricos provinciales y un Plan Nacional del Agua 
actualizado.31

• Mejorar los servicios de pronóstico para el sector 
agrícola, aumentando su capacidad de prever y 
desarrollar estrategias de producción de alimentos 
más resilientes.

• Anticipar y prevenir los efectos del cambio climático 
asociados con los fenómenos extremos y la 
erosión, de especial interés para los sectores de la 
navegación fluvial y la energía hidroeléctrica.

Hay que avanzar en la evaluación y cuantificación 
de la demanda de todos los usos del agua. En 
coordinación con otros sectores, las demandas de agua 
existentes y proyectadas por cuenca hidrográfica son 
piezas clave para desarrollar planes robustos de gestión 
de recursos hídricos que puedan contribuir al desarrollo 
de regiones específicas.

Es necesario entender las causas del deterioro 
de la calidad del agua para elaborar un mapa 
actualizado y completo de la calidad de los 
principales cuerpos de agua del país, identificar 
las causas de la contaminación y proponer 
medidas de reparación. Los indicadores del ODS 
6.3.2, cuyos niveles guía deben establecerse para cada 
cuenca o región, evalúan el estado de la calidad del 
agua en relación con su estado de referencia.

El siguiente paso debería ser sentar las bases de 
un conjunto de datos nacional unificado, basado 
en los parámetros de calidad e identificando las 
fuentes de contaminación del agua. La recopilación 
debe incluir indicadores biológicos, químicos y 
morfológicos que puedan servir para calcular los 
caudales ambientales para proteger las especies 
ribereñas y los ecosistemas acuáticos.

La recopilación de datos debe realizarse de 
forma sistematizada, a través de programas de 
control de calidad y cantidad del agua. Dadas las 
ubicaciones de los laboratorios, y con la mayor parte 
de la capacidad analítica concentrada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, sería necesario 
aumentar la capacidad analítica de la calidad del agua 
en el resto del país.

Reducir los riesgos hídricos

5. Establecer un marco regulador para la 
seguridad de las presas y reforzar el Organismo 
Regulador de Seguridad de Presas.

Complejidad: Baja Prioridad: Alta

En cuanto a la seguridad de las presas, y a la 
espera de la aprobación de la ley presentada 
ante el Congreso por el Organismo Regulador 
de Seguridad de Presas (ORSEP), se recomienda 
ampliar la competencia de dicho organismo 
mediante acuerdos con todas las jurisdicciones 
y organizaciones de cuenca. Esto permitiría 
desarrollar economías de escala en términos de 
costos y centralizar el control de la seguridad de las 
presas en una sola entidad. También garantizaría un 
nivel de estandarización de los procedimientos de 
vigilancia y control de la seguridad de las presas en 
todo el territorio nacional, aprovechando las altas 
competencias y la experiencia de esta institución.

El Registro Nacional de Presas y Archivo Técnico, 
propuesto en el proyecto de ley, permitiría realizar 
un diagnóstico del estado de la infraestructura. 
A continuación, puede realizarse la planificación y 
sistematización de una política para la recuperación y 
el mantenimiento preventivo de las infraestructuras 
existentes, empezando por las que se encuentran 
en un estado más crítico. Es importante garantizar 
la aplicación de los acuerdos entre las autoridades 
competentes, los operadores y la autoridad nacional, 
así como asegurar los recursos necesarios para 
aplicarlos. El desarrollo de sistemas de control, 
supervisión y vigilancia de presas, diques y 
reservorios aumenta la capacidad de previsión de 
emergencias y fomenta un intercambio activo entre 
los operadores y el ORSEP. Es esencial asegurar una 
clara comunicación y coordinación interinstitucional, 
considerando la participación de diferentes sectores, 
niveles de autoridad, jurisdicciones y partes 
interesadas con diversas responsabilidades, recursos 
y competencias.

6. Promover una gestión adecuada del uso 
del suelo como medida costo-efectiva para 
reducir el riesgo de inundaciones en las zonas 
rurales, y explorar mecanismos innovadores de 
financiamiento de las obras de drenaje.

Complejidad: Baja Prioridad: Aplicación 
gradual

Ampliar la preparación y aplicación de planes de 
gestión del uso del suelo, con una fuerte participación 
de los usuarios en los procesos de planificación y 
gestión, podría reducir el riesgo de inundación en 
las zonas rurales. Sin embargo, también es posible 
considerar medidas más allá de la promoción de 
buenas prácticas. En algunas provincias se realizan 
controles periódicos de los cambios en el uso del 
suelo por teledetección32. Esta herramienta puede 
ampliarse a más zonas y aplicarse para garantizar 
el cumplimiento de los planes de uso del suelo. 
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En definitiva, es necesario poner más énfasis en la 
planificación consensuada a nivel provincial para 
mejorar el uso de las tierras agrícolas en forma 
colectiva, promoviendo la rotación de cultivos y 
contribuyendo a un uso eficiente de los recursos 
hídricos en función de su disponibilidad.

Las grandes obras de drenaje en las zonas rurales 
podrían ser cofinanciadas por los beneficiarios 
directos. Este tipo de infraestructuras costosas podrían 
financiarse a través de instrumentos innovadores 
que incluyan la participación de los beneficiarios 
directos. Por ejemplo, en las obras de drenaje de la 
cuenca del río Salado en la provincia de Buenos Aires, 
debido al alto costo de la infraestructura y al hecho 
de que el principal grupo de beneficiarios directos 
está claramente definido, podría crearse un fondo 
fiduciario financiado por las futuras ganancias de 
capital generadas por los aumentos esperados en los 
rendimientos y la producción como resultado de la 
reducción del impacto de las inundaciones recurrentes 
en dichas zonas.

7. Los procesos de planificación urbana deben 
integrar de forma racional la zonificación del 
riesgo hidrológico y la ampliación de los servicios 
de abastecimiento de agua y saneamiento.

Complejidad: Media Prioridad: Aplicación 
gradual

La coordinación multisectorial entre las instituciones 
del sector a nivel municipal y provincial en las áreas 
metropolitanas es esencial para lograr un crecimiento 
urbano más racional.

El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo 
(SINAGIR) funciona como ejemplo de coordinación 
interinstitucional para la gestión de riesgo de desastres 
de instituciones que alcanza el nivel municipal y 
las organizaciones ciudadanas. Sin embargo, esta 
colaboración debería ampliarse para la planificación 
de infraestructuras o para el desarrollo de sistemas de 
alerta temprana, empezando por la coordinación entre 
las jurisdicciones en lo que respecta al intercambio 
de datos y promoviendo los procesos de toma de 
decisiones conjunto. 

Con todo, el mayor reto es el cumplimiento de 
los criterios de zonificación de las inundaciones 
anticipando los costos asociados. Esto es 
imprescindible para mitigar el impacto de las 
inundaciones, por lo que las administraciones deben 
trabajar para minimizar las excepciones a la regla. En 
zonas de riesgo, los programas de mejora de los barrios 
marginales deben tener en cuenta la mitigación de las 
inundaciones como el eje central de la transformación 
de estos barrios, considerando además alternativas de 
reubicación, si es necesario.

En concreto, en el caso de las inundaciones 
originadas por el desbordamiento de los ríos, se 
necesitan criterios y procedimientos operativos 
claros para determinar la llanura de inundación 
natural o el dominio público hidráulico, ya 
definido por ley, para controlar eficazmente los 
asentamientos en las zonas de amortiguación. 
Las autoridades de agua deben definir y aplicar estos 
límites (línea de ribera) sobre el terreno, teniendo en 
cuenta los períodos relacionados de recurrencia de 
las inundaciones para evitar los impactos asociados 
a las zonas urbanas o agrícolas. Cabe reiterar que 
estos esfuerzos deben trascender las fronteras 
administrativas y aplicarse a nivel de la cuenca.

Aumentar el acceso inclusivo y 
sostenible a los servicios de agua

8. Es necesario un nuevo marco regulatorio para 
la provisión de servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento, que sirva para sentar las 
bases de la ampliación de cobertura de forma 
inclusiva, eficiente y sostenible.

Complejidad: Alta Prioridad: Alta

El entorno propicio para la provisión de servicios 
de agua potable y saneamiento adecuados 
comienza consiguiendo un consenso entre todas 
las partes interesadas sobre una visión de los 
prestadores de servicios de agua como entidades 
creíbles que prestan servicios con altos niveles 
de fiabilidad, eficiencia, sostenibilidad y buen 
desempeño financiero33.

Esta visión común aún no existe en Argentina. Como 
se comenta en el capítulo 5 del informe, las mejoras 
de eficiencia en la operación de los servicios liberarían 
fondos que cubrirían hasta casi el 50% de la cantidad 
adicional necesaria para alcanzar la cobertura universal 
para 2030, comparado con lo que se invierte hoy. En 
el complejo entorno macroeconómico de Argentina, 
agravado por la crisis de la COVID-19, esta forma 
de obtener fondos está más justificada que nunca. 
Esto supondría que los prestadores operen con 
criterios comerciales y apunten a no depender de 
las subvenciones para la operación de los servicios, 
midiendo el agua que producen y cobrando por lo que 
suministran, reduciendo significativamente las pérdidas 
de sus sistemas y satisfaciendo a los clientes con un 
servicio asequible y de calidad.

Este consenso debe reflejarse en un nuevo 
instrumento regulatorio sobre abastecimiento 
de agua y saneamiento que manifieste la nueva 
visión y los objetivos generales del sector. Este 
instrumento también debe fijar normas equitativas 
para la distribución de los fondos públicos nacionales 
a las distintas jurisdicciones, basándose en criterios 
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objetivos de necesidades, la capacidad de las 
provincias para financiar y prestar servicios sostenibles, 
y el desempeño de los prestadores beneficiarios de 
los fondos. Para lograr el consenso en la discusión 
de esta nueva ley, es necesario establecer un comité 
consultivo nacional para el abastecimiento de agua 
y saneamiento, formado por partes interesadas 
provinciales y nacionales.

Sería aconsejable que la nueva ley estableciera 
un sistema de subsidios equivalentes o 
contrapartidas, de modo que las transferencias 
nacionales para infraestructuras se distribuyan 
con criterios bien definidos y transparentes. En 
el sistema de contrapartidas o “matching grants”, los 
fondos federales asignados serían respaldados por 
los fondos provinciales. El comité consultivo revisaría 
los criterios de admisibilidad de las transferencias 
e inversiones correspondientes. Los criterios deben 
basarse en la necesidad, y los fondos deben distribuirse 
de forma equitativa (para que cada persona no servida 
reciba lo mismo) o progresiva (en relación inversa al 
PIB per cápita). Otros criterios, como la densidad de 
la población y las economías de escala, pueden influir 
en la definición de las prioridades. También sería 
aconsejable que el desempeño de los prestadores 
y la consecución de los objetivos, medidos por los 
avances en los indicadores clave de desempeño, se 
incorporen a los criterios de asignación de fondos y 
a la determinación del tipo de financiamiento que 
se conceda. Además de los indicadores de eficiencia, 
un indicador esencial que hay que cumplir es el de 
la transparencia. Se debe incentivar a los operadores 
a que publiquen sus balances financieros, informes 
técnicos, y los avances en el cumplimiento de los 
indicadores clave de desempeño relacionados con la 
calidad de la prestación de servicios y la sostenibilidad 
técnica y financiera.

La nueva ley debería ir acompañada de un fondo 
para inversiones en agua potable y saneamiento. 
Dada la necesidad de lograr previsibilidad plurianual 
al futuro de las inversiones públicas en agua potable 
y saneamiento para asegurar la eficiencia de los 
fondos comprometidos, el Gobierno Nacional debe 
analizar opciones para incorporar un fondo de garantía 
que, durante un tiempo determinado, garantice el 
financiamiento de las inversiones del sector.

A nivel provincial, es preciso actualizar los 
marcos regulatorios y reforzar la función de 
los reguladores. Los reguladores deben fijar y 
supervisar las normas de desempeño y establecer 
mecanismos para determinar las tarifas. También 
deben velar por que los prestadores adopten vías 
definidas para el acceso universal y la asequibilidad, 
con especial atención a los pobres, incorporen una 

tarifa social (o propongan subvenciones al gobierno) 
y supervisen el desempeño general del prestador de 
servicios. Los reguladores deben ayudar a desarrollar 
la capacidad del operador e informar periódicamente 
a las autoridades del Gobierno Provincial, entre otros, 
sobre el desempeño de la prestación de servicios. 
Los reguladores provinciales deben mantener su 
independencia financiera recibiendo una parte de los 
ingresos de las tarifas para cubrir los costos recurrentes.

Es necesario desarrollar las capacidades no solo 
de los reguladores, sino también de la Dirección 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
(DNAPyS) y de los organismos que ejecutan 
proyectos. Los reguladores deben estar dotados de 
personal capacitado para desempeñar las funciones en 
los marcos regulatorios actualizados. La DNAPyS debe 
ampliar sus funciones para coordinar con las provincias 
la aplicación del Plan Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento actualizado, prestar una mayor asistencia 
técnica en el diseño de los sistemas de agua potable y 
saneamiento en las jurisdicciones más débiles y en las 
zonas rurales, seguir ampliando los sistemas nacionales 
de información en materia de abastecimiento de 
agua y saneamiento para abarcar una gama mayor 
de prestadores, y promover directrices y cursos sobre 
las mejores prácticas del sector (diseño, contratación, 
desarrollo de nuevas tecnologías y servicios públicos 
inteligentes)34. Se recomienda la transferencia 
progresiva a las provincias de las funciones de 
ejecución de las infraestructuras que se financian a 
nivel nacional. La transferencia puede tener lugar tanto 
a nivel de la empresa de servicios públicos como del 
ministerio provincial correspondiente, responsable de 
los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. 
Esta recomendación se aplica a las infraestructuras 
con financiamiento nacional, en caso de que sean 
gestionadas y operadas por las provincias. Esta 
transferencia aumentará el nivel de propiedad y evitará 
desajustes en la ejecución de las prioridades, entre 
otros aspectos.

9. Actualizar el Plan Nacional de Agua Potable 
y Saneamiento para establecer hitos realistas y 
alcanzables en pos de los ODS 6.1, 6.2 y 6.3.

Complejidad: Baja Prioridad: Media

Una planificación realista debe tener en cuenta las 
posibilidades de financiamiento del sector y el hecho 
de que, en la actualidad, la fuente de fondos más 
accesible se basa en las ganancias en eficiencia 
dentro del sector. Además, el plan debe priorizar las 
inversiones, utilizando criterios como los aspectos 
económicos, ambientales y sociales. El Plan Nacional 
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de Agua Potable y Saneamiento actualizado mejoraría 
si incorporase los siguientes aspectos:

• Establecer directrices para ampliar los servicios 
en los barrios populares o vulnerables. Esta 
estrategia debe evaluar cómo facilitar el acceso 
de estas zonas a los servicios, promoviendo la 
conectividad.

• Ampliar el sistema nacional de información 
sobre abastecimiento de agua y saneamiento 
incluyendo a los operadores más pequeños, así 
como a los centros de salud y las escuelas de 
todo el país. Un sistema nacional de información, 
como el de los principales servicios de agua de 
las zonas urbanas, podría ampliarse también a las 
zonas rurales. El Sistema de Información de Agua 
y Saneamiento Rural (SIASAR), promovido por 
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, se ha implementado con éxito en toda la 
región de América Latina y el Caribe, pero todavía 
no en Argentina.

• Abordar la atomización de los prestadores de 
servicios de bajo desempeño. Las estrategias 
podrían incluir que las empresas de servicios 
públicos más grandes ofrezcan asistencia técnica 
a las más pequeñas, o también fomentar los 
procesos de regionalización para lograr economías 
de escala en la prestación de servicios o, lo 
que es más importante, una mayor calidad en 
el nivel de servicio. A veces puede ser factible 
ampliar el área de jurisdicción de las empresas de 
servicios públicos que funcionan bien en las zonas 
urbanas, como ocurrió con Agua y Saneamientos 
Argentinos (AySA). Varias experiencias exitosas 
de regionalización en América Latina y el Caribe 
pueden servir de ejemplo, como las de Colombia o 
Brasil (Banco Mundial, 2017).

• Se necesitan más datos para comprender 
las desigualdades de género relacionadas 
con el agua y sus causas, y para proponer 
acciones que promuevan la participación de 
la mujer tanto en organizaciones de servicios 
públicos como en organizaciones del sector 
hídrico. Aumentar la participación de las mujeres 
en la prestación de servicios de agua beneficia a 
las mujeres, la comunidad y las organizaciones. 
También se recomienda ampliar las iniciativas 
existentes, como las llevadas a cabo por AySA para 
promover la presencia de mujeres en puestos de 
gestión, a otras empresas prestadoras.

10. Poner en marcha reformas clave a nivel de 
prestador, destinadas a aumentar la eficiencia en 
la operación de servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento.

Complejidad: Media Prioridad: Alta

Esas reformas se presentan aquí, establecidas por 
orden de prioridad:

• Ampliar y promover la aplicación de los Planes 
de Gestión de Resultados (PGR). Los Gobiernos 
Nacionales y Provinciales deben seguir promoviendo 
la elaboración de los PGR en todas las provincias 
como una herramienta de planificación sólida y 
aplicable a nivel de los prestadores. Los objetivos 
incluyen alcanzar el acceso universal, la eficiencia 
operativa y la sostenibilidad financiera.

La firma de un acuerdo vinculante en el que 
participen todas las partes interesadas, en el 
entendimiento de que todas las partes seguirán 
los hitos definidos en el PGR, puede servir para 
garantizar su cumplimiento. El nuevo marco 
regulatorio propuesto, y más concretamente 
el sistema de contrapartidas propuesto, puede 
constituir un poderoso incentivo para la aplicación 
de estos planes.

• Reducir las pérdidas físicas, comerciales y 
del consumo de energía son algunas de las 
medidas más importantes que deben tomar 
los prestadores. Los servicios de abastecimiento 
de agua deben aumentar drásticamente su 
eficiencia mediante la reducción de las pérdidas 
físicas, la medición del consumo y la aplicación de 
una estructura tarifaria que promueva el consumo 
racional. Esto es aún más urgente en las zonas 
con escasez de agua como medida esencial para 
aumentar la resiliencia ante las sequías.

• Revisar las políticas de actualización de tarifas, 
así como las subvenciones a las operaciones, 
si las hubiera, para garantizar que el flujo de 
financiamiento mantenga su valor real en caso 
de inflación. Esta política debería ir acompañada 
de una mayor eficiencia en la recaudación de 
ingresos y en la operación de los sistemas. Las 
políticas tarifarias adecuadas que promueven el uso 
racional se basan en tarifas volumétricas progresivas 
basadas en el consumo real medido. Los marcos 
regulatorios deben prever mecanismos adecuados 
para ajustar las tarifas según la evolución de los 
costos, y establecer un sistema de tarifas sociales 
para la población con capacidad de pago insuficiente 
antes de que el aumento de las tarifas supere dicha 
capacidad.

• Promover un camino hacia la provisión 
inteligente de servicios y la economía circular. 
Las soluciones digitales conforman herramientas 
esenciales para agilizar procesos, ahorrar costos de 
transacción y aumentar la resiliencia respondiendo 
más rápidamente a las crisis. Además, las 
estrategias de economía circular deben aprovechar 
las grandes oportunidades que ofrece el sector 
en términos de adaptación al cambio climático 
y mitigación de sus efectos. Las plantas de 
tratamiento de bajo costo de funcionamiento (sin 
aireación) pueden recuperar hasta el 100% de 
los costos de operación generando electricidad a 
partir de biogás producido en tanques de digestión 
anaeróbica (Banco Mundial 2015). La combinación 
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de este proceso con la digestión de residuos 
orgánicos urbanos (codigestión) aumenta aún más 
la producción de energía y reduce las emisiones 
totales de las plantas. 

 Estas y otras oportunidades como la producción 
de fertilizantes nitrogenados a partir de lodos 
residuales, están aún sin explorar en Argentina. El 
fomento de la reutilización de las aguas residuales 
puede ser una medida esencial de adaptación al 
cambio climático, que permite ahorrar grandes 
cantidades de agua en zonas con estrés hídrico.

11. Mejorar el entorno propicio para facilitar las 
inversiones en riego. 

Complejidad: Alta Prioridad: Media

Además de las medidas de eficiencia y 
el consiguiente ahorro, es necesaria la 
creatividad en la búsqueda de instrumentos de 
financiamiento en contextos macroeconómicos 
complejos. Se previeron formas innovadoras de 
financiamiento para movilizar recursos privados, por 
ejemplo, en el proyecto Meseta Intermedia de Chubut. 
El financiamiento propuesto se realizaría a través de un 
fideicomiso que se nutra de las ganancias de capital 
futuras generadas por la infraestructura de riego y los 
servicios asociados.

Deben ampliarse las fórmulas de acceso al 
financiamiento por parte de los productores, ya 
sea a título individual o a través de asociaciones 
en forma de consorcios. El acceso puede tener 
como objetivo el fortalecimiento de las organizaciones 
de regantes, la expansión de áreas de riego, o 
mejoras en la eficiencia. Estas fórmulas pueden dar 
lugar a nuevas sociedades de garantía recíproca que 
concedan garantías para mejorar sus condiciones de 
financiamiento a través de los bancos, los mercados 
de capitales y los proveedores, o de otras instituciones 
financieras públicas. Además, estas iniciativas podrían 
apoyar los programas de titulación y regulación 
de tierras, lo cual flexibilizaría el otorgamiento de 
concesiones. Estas medidas deben basarse en el 
conocimiento de la disponibilidad del recurso hídrico, 
especialmente en provincias que tienen numerosos 
terrenos agrícolas ocupados o arrendados (FAO y 
PROSAP 2015).

El control de factores externos y establecer 
incentivos para lograr una mayor eficiencia, 
son aspectos esenciales para la viabilidad y 
sostenibilidad de los nuevos esquemas de riego. 
Para garantizar la viabilidad de los nuevos esquemas 
de regadío, es necesario controlar los factores externos 
al riego en sí, como garantizar una infraestructura de 
comunicación y logística adecuada para la salida ágil 

de los productos, mejorando la accesibilidad a los 
mercados. Las administraciones provinciales deben 
proponer medidas que generen incentivos para una 
mayor eficiencia en el uso del agua. El sistema de 
derechos de agua podría reforzarse, por ejemplo, 
estableciendo tasas que cubran las externalidades 
negativas (contaminación y sobreexplotación) o 
solicitando pagos por uso del agua (por el volumen 
suministrado) que permitan recuperar los costos de 
administración del recurso. También se recomienda 
promover un intercambio más activo de experiencias 
y buenas prácticas en el sector del riego con las 
provincias más avanzadas en este ámbito.

Notas
 1. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020.

 2. Media en el período 2010-19.

 3. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2017, 
https://www.magyp.gob.ar/datosabiertos (consultado en 
marzo de 2021).

 4. La energía hidroeléctrica representa el 26% de la 
generación total, y la generación y distribución de 
electricidad, que contribuyen con el 2,2% del valor 
agregado (33% para la generación y 66% para la 
transmisión). Ver la página web https://www.minem 
.gob.ar/servicios/archivos/6886/AS_14817236511.pdf, 
consultado en marzo de 2021.

 5. Valores de 2018.

 6. Ver Banco Mundial (2021) para acceder a los datos y el 
detalle de las metodologías utilizadas, con sus respectivos 
apéndices y referencias. 

 7. Las estimaciones de cobertura corresponden a 2018, 
a partir de los datos del censo de 2010 y de las 
proyecciones del departamento del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (con la incorporación de sus últimos 
ajustes; ver la serie análisis demográfico N.º 38), de la 
Encuesta Permanente de Hogares y de la Encuesta Anual 
de Hogares Urbanos, también elaboradas por dichos 
organismos. En el momento de publicar este informe, 
fuentes del Ministerio de Obras Públicas informaban 
de cifras para 2021 de 4,3 y 14,6 millones de personas 
sin cobertura de agua y saneamiento en zonas urbanas 
(frente a los 5,5 y 17,3 millones en las zonas urbanas de 
ese informe).

 8. La calidad inadecuada del servicio provoca un descenso 
del 0,224% en las ventas totales del sector. Se estima 
que la productividad total de los factores experimentará 
un impacto similar en los sectores productivos, 
excluyendo los sectores primarios (agricultura y minería).
Este impacto se utiliza en la simulación de equilibrio 
general computable.

 9. Según los resultados del modelo macroeconométrico 
estructural aplicado del Banco Mundial y el modelo de 
vector de cointegración de la Facultad de Ingeniería de 
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la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).Detalles en el 
apéndice B del informe principal (Banco Mundial 2021).

10. Actualización del estudio de la FAO y PROSAP (2015), 
con análisis de situaciones de cambio climático en 
el capítulo 2 y el apéndice F del informe principal 
(Banco Mundial 2021).

11. Ver la base de datos de la herramienta de detección 
de riesgos costeros, Climate Central, 2019, en https://
coastal.climatecentral.org/map, consultada en marzo 
de 2021.

12. Datos a 2018 basados en datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos: Censo 2010, Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH 2014/18) y Encuesta Anual de Hogares 
Urbanos (EAHU 2010/14).

13. El ICH es una medida del potencial de desarrollo de 
un país. Combina cinco medidas de capital humano 
en un solo índice para cuantificar la contribución de la 
salud y la educación a la productividad de la próxima 
generación. Las cinco medidas son el porcentaje de 
retraso del crecimiento de niños de menos de cinco 
años, el porcentaje de supervivencia de niños de más de 
cinco años, los años de escolarización previstos para la 
edad de 18 años, las puntuaciones armonizadas de los 
exámenes y el porcentaje de personas de 15 años que 
sobreviven hasta los 60 años. Consulte el sitio web de HCI 
en https://datacatalog.worldbank.org /dataset/human 
-capital-index, consultado en marzo de 2021.

14. Datos del Banco Mundial basados en el sitio web 
de Global Forest Watch, 2016, en https://www 
.globalforestwatch.org/, consultado en marzo de 2021 
(Banco Mundial 2016).

15. Según lo indicado por la Auditoría General de la Nación 
(AGN) y por las evaluaciones realizadas en el marco de la 
iniciativa PROSAP en 2015.

16. Se refiere a los comités de cuenca interjurisdiccionales; a 
las directrices de protección y reposición de los acuíferos; 
a las normas de calidad ambiental e hídrica; y al 
desarrollo del Plan Nacional para preservar, desarrollar y 
utilizar el agua con criterio. La entidad de coordinación de 
la política ambiental definida para esta ley es el Consejo 
Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

17. Carta fundacional de COHIFE ratificada por la Ley 
26.438/2008.

18. COHIFE está analizando todas las políticas de tarifas del 
agua en todas las jurisdicciones provinciales para evaluar 
las diferencias y apoyar a las zonas menos avanzadas.

19. Estimación y análisis del Banco Mundial basados en 
los datos del Centro de Relevamiento y Evaluación de 
Recursos Agrícolas y Naturales (CREAN) en www.crean.
unc.edu.ar/monitoreo-de-sequias/.

20. Ver datos detallados en Banco Mundial (2021).Datos 
informados por los proveedores de servicios en 2019.

21. Basado en las estimaciones de zonas inundadas de 
Fathom, en https://www.fathom.global/, y barrios 
vulnerables basados en los datos del Registro Nacional de 

Barrios Populares (RENABAP), en www.argentina.gob.ar 
/desarrollosocial/renabap/mapa.

22. Los excedentes hídricos debidos al cambio de uso del 
suelo comenzaron a aumentar sistemáticamente el 
nivel freático (Andreucci, Conde y Bollatti, 2015; Bollatti, 
Andreucci y Escolá, 2015).

23. Los radares son elementos importantes para proporcionar 
confiabilidad a los servicios de pronóstico. Argentina 
cuenta hoy con 11 radares meteorológicos y está a punto 
de incorporar 10 más.

24. Estas importantes lagunas en el acceso a las 
infraestructuras y los servicios dentro de las 
aglomeraciones son indicativas de la insostenibilidad y 
los elevados costos de los actuales modelos de expansión 
urbana, y afectan negativamente a la habitabilidad 
(Muzzini et al.2016).

25. Referido al prestador oficial de servicios en una 
jurisdicción específica. En el caso del GBA, este prestador 
es AySA.

26. Además, la Resolución del ERAS (10/2019) pone de 
manifiesto la magnitud de la problemática de los barrios 
“desvinculados” (en cuanto a la falta de conexión directa 
con las redes de agua del operador; la población incluida 
en estas zonas y las cuestiones relacionadas con el 
mantenimiento de la calidad del agua; y los esfuerzos 
que el ente de control y AySA deben realizar para 
garantizar la calidad del servicio).

27. Eficiencia del suministro de agua a escala de campo.

28. Ver el capítulo 6 del informe principal (Banco Mundial 
2021), con sus respectivos apéndices y referencias.

29. El 2,7% resulta de los efectos de los cambios en los 
factores de producción calculados con el modelo de 
equilibrio general y derivados de los diferentes impactos. 
Detalles en el apéndice B del informe principal (Banco 
Mundial 2021).

30. Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el 
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales (IANIGLA), centros de investigación y 
universidades.

31. El Plan Nacional del Agua está siendo revisado por el 
actual Gobierno para incorporar un enfoque federal.

32. Realizado principalmente por el sector privado 
en las zonas agrícolas. Además, la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 
desarrolló una nueva herramienta que proporciona 
información esencial para la planificación y la 
toma de decisiones sobre el uso de las tierras 
agrícolas.Consulte el sitio web en https://www 
.argentina.gob.ar/noticias/mapas-de-estatus-hidrico 
-elaborados-con-informacion-satelital.

33. Más detalles en el anexo del apéndice B del informe 
principal (Banco Mundial 2021).
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34. En el momento de la publicación de este informe, el 
Ministerio de Obras Públicas preparaba un nuevo Plan 
Federal de Agua y Saneamiento, que incluía información 
sobre las zonas rurales y las escuelas, y también 
introducía fórmulas para priorizar las inversiones según 
los distintos niveles de vulnerabilidad.
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