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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

La inclusión de los no usuarios, deuda pendiente del servicio de aguas y cloacas
¿QUIÉN SE OCUPA DE LOS NO USUARIOS?1
Ante la renegociación de contratos con las empresas de servicios públicos cabe recordar que en la
Región Metropolitana Buenos Aires un alto porcentaje de distritos no disponen de red de agua
potable y cloacas. Los no usuarios, ejemplo de fragmentación social.

Tal como se observa en este informe, mientras en algunos distritos de la Región Metropolitana Buenos
Aires casi la totalidad de la población accede al servicio (como en la Ciudad de Buenos Aires o en Vicente
López) en otros la situación es exactamente inversa. Por ejemplo, es el caso de Ezeiza donde un 81,9% de
los vecinos no cuenta con agua potable en sus hogares. En cuanto a las cloacas, existen casos donde la totalidad
de los vecinos carecen del servicio: Hurlingham, Ituzaingó y Tigre (95% de la población está excluida).
Los datos también señalan dónde están ubicados usuarios y no usuarios: la red de agua potable y cloacas
indica que quienes disponen del servicio residen en el centro de la Región, mientras que en las localidades
periféricas la población queda excluida.
De este informe también emerge que a mayor cantidad de hogares con NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas)
menor cantidad de usuarios de servicios de agua potable y cloacas: a mayor indigencia, mayor cantidad de
no usuarios. Así los no-usuarios no pueden superar las condiciones de vulnerabilidad sanitaria en las que viven y
tampoco disponen de un espacio de representación en los organismos de regulación o en las empresas.
Esta situación evidencia el grado de fractura social, ya que mientras unos pueden acceder a una infraestructura
que conlleva una mejor calidad de vida, otros no. En una sociedad donde 5 millones de personas discuten
con las empresas concesionarias por mejores servicios -a precios compatibles con sus ingresos- otros
3 millones no figuran en ningún registro.
En agosto de 2004, la empresa Aguas Argentinas (la mayor prestataria de la RMBA) anunció la realización de obras
de ampliación en la red de agua corriente y cloacas, pero comparada con la magnitud del problema esta propuesta
queda reducida a una buena iniciativa.
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Material distribuido por Fundación Metropolitana a la prensa, el 10 de marzo de 2005.

Hoy Gerald Mestrallet - presidente del Grupo Suez, uno de los mayores accionistas de Aguas Argentinas S.A.anunció que la empresa decidirá este año si se queda en la Argentina. Ante estas declaraciones, que reavivan el
debate alrededor de las empresas concesionarias de servicios públicos, no debería quedar fuera de agenda el
problema de los no usuarios. De cara a la renegociación de contratos entre gobierno y empresas, es deseable que
la discusión no se centre únicamente en la dimensión tarifaria.

En este contexto es fundamental que se privilegie la utilización de una planificación estratégica regional en la
gestión pública –que demuestre la existencia de una mirada a largo plazo que solucione el problema- y que sea
efectiva para detener el sufrimiento de la población afectada – los no usuarios - y asegurar a las futuras
generaciones una mejor calidad de vida.
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