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Políticas y Servicios públicos en Argentina 
El agua integra hoy la Agenda Pública transformando la 
valoración social en un momento, con el propósito de 

Construir propuestas colectivas. Para ello se requiere: 

1- Instalación del tema y 2- Búsqueda de soluciones. 

 

El Estado cumple un rol esencial en la instalación y    

posterior formulación de Políticas Públicas. 

 

 

Avances de políticas en el sector. 
- Un nuevo Ordenamiento normativa en el país. 

“Principios rectores de Política Hídrica Argentina” 

- Mayor valoración del agua, vista ahora como un 

“derecho humano a garantizar”. Nuevas pautas en 

base a “Metas de desarrollo del Milenio” 

- Principios de regionalización y planificación 

estratégica al definir modelo prestacional. áreas 

de política: ¡-Agua-saneamiento urbano,2-Drenajes  

y retenciones, 3-Proteccion de inundaciones. 

Persistencia de Conflictos y trabas. 
- Heterogeneidad del nivel prestacional. Grandes 

deficiencias en calidad de agua (arsénico), costos  

Inequitativos y persiste el déficit cloacal. 

- Necesidad de contar con fuertes inversiones para 

la ejecución de infraestructuras. Fuerte demanda 

de recursos: Acueductos, Plantas de tratamiento 

cloacal, reposición y nuevas de redes. 

- Descoordinación escalar de las políticas entre 

Nación, Provincia y Municipios-Comunas. ENHOSA 

asigna escasos recursos, sin coordinar acciones. 

Financiamiento insuficiente. 

- Inconsistencias en el modelo de prestación de los 

servicios sanitarios. Ley 11220. A ser modificada.  
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Los principios y 

ventajas de este 

tipo de inversión 

no se verifican. 

Descoordinación 

y conflictos para 

cumplir objetivos. 
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La Reconversión del 

puerto Rosario tiene en 

consideración un nuevo 

concesionario. Habría 

inversiones  de escala 

y relación con la ciudad.        
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EL dragado y balizamiento del tramo 

fluvio –marítimo vinculado a la 

concesión de obra - como parte de la 

Hidrovía Paraná Paraguay- redujo los 

costos de transportes, generando 

importantes beneficios que resultan 

apropiados por actores que integran 

algunos de los segmentos de la 

cadena agroindustrial en el país. 
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Análisis desde la teoría económica, 

de los principios que dan sustento al 

proceso de licitación y ejecución de 

obras de infraestructura pública en la 

Argentina.  Una verificación a través 

de un estudio de caso: la reciente 

construcción del Nuevo Hospital de 

Emergencia Clemente Álvarez- HECA 

en Rosario. 
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A partir de la Recolección  de 

Residuos en Rosario, se indaga 

acerca de la recuperación urbana 

informal de residuos en la ciudad.  

En especial, hasta qué punto las 

cooperativas de reciclado de basura 

se constituyen en una alternativa de 

“inclusión socio-económica con 

beneficios medio- ambientales”.     

    


