SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad

SIT Digital Collections
Independent Study Project (ISP) Collection

SIT Study Abroad

Spring 2014

Water as a Necessity for Life: The Responsibility of
the Government and Perspectives of the People
Regarding Access to Water in Claypole, Part of the
Metropolitan Region of Buenos Aires
Emily Kennedy
SIT Study Abroad

Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection
Part of the Environmental Health and Protection Commons, Environmental Indicators and
Impact Assessment Commons, and the Natural Resources Management and Policy Commons
Recommended Citation
Kennedy, Emily, "Water as a Necessity for Life: The Responsibility of the Government and Perspectives of the People Regarding
Access to Water in Claypole, Part of the Metropolitan Region of Buenos Aires" (2014). Independent Study Project (ISP) Collection.
1876.
https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/1876

This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital Collections. It has been accepted for
inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please
contact digitalcollections@sit.edu.

El agua como una necesidad para la vida:
La responsabilidad del gobierno y de las perspectivas de los actores
con respecto al acceso al agua en Claypole, parte de la región
metropolitana de Buenos Aires
Water as a necessity for life:
The Responsibility of the government and perspectives of the people
regarding access to water in Claypole, part of the metropolitan region
of Buenos Aires

Emily Kennedy
Advisor: María Comelli
Primavera 2014
Buenos Aires, Junio 2014
SIT Argentina: Movimientos Sociales y Derechos Humanos
Key words: Natural Resource Conservation, Environmental Health and Protection,
Environmental Science

I.

Resumen………………………………………………………………………2

II.

Agradecimientos……………………………………………………………....3

III.

Introducción…………………………………………………………………...4

IV.

Metodología…………………………………………………………………...5

V.

Marco de Referencia…………………………………………………………..9
a. La historia de las privatizaciones del agua y la lucha entre el pueblo y las
empresas en Argentina…………………………………………………….9
b. Una estrategia orientada a las obras - la historia de las cooperativas de
agua………………………………………………………………………13
c. La historia del agua en Claypole…………………………………………15
d. La historia del Taller de Aguas y El Galpon Cultural…………………...18

VI.

Marco Teórico………………………………………………………….……20
a. El agua como derecho humano…………………………………………..20
b. La responsabilidad y la responsabilización del gobierno………………..22
c. Movimientos sociales y acción colectiva………………………………..24

VII.

Análisis………………………………………………………………………26
a. El papel de AySA y el gobierno en la construcción del sistema de agua en
Buenos Aires y la provincia……………………………………………...26
b. El papel de las cooperativas de agua en la creación de infraestructura de
agua……………………………………………………………………....28
c. La situación actual de los vecinos en Claypole………………………….30
d. La acción de los vecinos y Taller de Aguas……………………………...33

VIII.

Reflexiones Finales…………………………………………………………..36

IX.

Referencias…………………………………………………………………...37
a. Bibliografia…………………………………………………………...….37
b. Fuentes de Información…………………………………………………..40
c. Entrevistas………………………………………………………………..40
d. Mapas y Fotos……………………………………………………………40

X.

Anexo………………………………………………………………………...41

I.

Resumen
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Access to affordable and clean water within Buenos Aires and the surrounding
province has been a commonly discussed topic throughout the Twentieth Century as the
city grew and developed into the urban capital that it is today. Beginning with the
privatization of many services, in the 1990’s, including water, the greater metropolitan
area of Buenos Aires continues to struggle to provide everyone with access to clean
water. However, as social movements became popular in the late 90’s and early 2000’s,
social organizations began to form to fight for the human right to water and to demand a
change in the system. These actions, organized by upset citizens, has put pressure on state
officials and on the water company, AySA, to respond and resolve this problem and to
follow through with their obligations they have to provide their citizens with clean and
accessible water.
The research conducted for this study took place in the city of Claypole, part of the
province of Buenos Aires, within the municipality of Almirante Brown. The focus of the
research is based on the principle that water is a human right that everyone should have
access to and focused on the following questions: What factors have contributed to the
difficulties with access to water in this community? What has the government done to
improve accessibility? Is this issue something that is being addressed strongly or not?
What have people done to demand action? Have their efforts improved the problem?
Have outside companies or organizations tried to intervene to help the situation and has
this improved or worsened the situation? And lastly, how has the lack of water access
affected the people of Claypole?
The research for this qualitative study was carried out both in the La Capital Federal
of Buenos Aires and the community of Claypole. Research was begun by collecting
secondary sources about the previous history of privatizations in Buenos Aires and the
history of access to water in Claypole, along with the research of theories about the
human right to water, social movement theories, and the role of the state to provide this
right to its citizens. The field study portion of the research was collected through
conversations with various members to understand their views on the current situation in
Claypole and the problems with water contamination. Interviews included: a member of
the organization, Taller de Aguas (the University of Buenos Aires students working with
the community); three community members of Claypole who work with Taller de Aguas,
a Claypole member of the water cooperative working to build water infrastructure, and
the Director of Relations with the Press for AySA.
Based on the research gathered in this study, it is clear that the problem with
contaminated water and lack of access to both water networks and sewage networks in
Claypole needs to be further addressed by both AySA and the municipality of Almirante
Brown. The government has a responsibility to ensure its citizens have clean and
accessible water. Water is a human right, and when this right is being denied, people have
a reason to demand action. Based on the unacceptable condition of the water in Claypole
today, it is necessary for the government, the municipality, and AySA to not only respond
to the issue, but to resolve the problem for good.
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Introducción
El acceso al agua limpia y potable dentro de la región metropolitana de Buenos

Aires ha sido una cuestión conflictiva durante todo el siglo XX, a medida que la
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población de la ciudad iba aumentando y el desarrollo de la infraestructura no lograba
seguir el ritmo de la creciente tasa de la vida urbana. En 1990 el servicio proveedor de
agua se privatizó y pasó a manos de la compañía francesa Suez. Años después de esta
privatización, la empresa de gestión, actual, Agua y Saneamientos Argentinos, AySA,
asumió el control. Mientras que el sistema de agua actual ya no está privatizado, la mayor
parte del área metropolitana de Buenos Aires todavía está tratando de ofrecer a todos el
acceso a agua limpia.
Por otro lado, cuando los movimientos sociales comenzaron a aparecer en todo el
país a finales de los 90 y principios del 2000, varias organizaciones se formaron para
luchar por el derecho humano al agua y para exigir que también las personas que viven en
las zonas suburbanas de la ciudad recibieran el mismo acceso a agua limpia que los que
viven en la capital. Estas acciones, organizadas por ciudadanos molestos, empezaron a
presionar a los funcionarios estatales y a la empresa de agua, AySA para resolver este
problema y para que los organismos responsables siguieran adelante con sus obligaciones
en cuanto a la proporción de agua limpia y accesible.
Este estudio intenta responder a algunas preguntas clave sobre la responsabilidad
de la empresa de agua y del municipio a la hora de resolver el problema del acceso a agua
limpia en Claypole. Algunas de ellas son: ¿Qué factores han contribuido a las dificultades
para el acceso al agua en esta comunidad? ¿Qué ha hecho el gobierno para mejorar la
accesibilidad? ¿Es este conflicto algo que se está abordando con fuerza? ¿Qué han hecho
las personas para exigir cambios? ¿Sus reclamos han logrado progresos? ¿La
intervención de empresas u organizaciones ha mejorado o empeorado la situación? Y por
último, ¿cómo afecta a los habitantes de Claypole la falta de acceso al agua?

5

Para responder a estas preguntas, este trabajo utilizó fuentes secundarias sobre la
historia previa de las privatizaciones en Buenos Aires y en particular sobre la historia del
acceso al agua en Claypole. Este estudio también incluye teorías sobre el derecho
humano al agua, teorías de los movimientos sociales y teorías relativas a la
responsabilidad de los gobiernos para garantizar estos derechos. Este marco teórico
ayudó a contextualizar la inacción de los organismos estatales y la lucha de los vecinos
en Claypole. Además de las fuentes secundarias, un estudio de campo fue realizado con
el fin de obtener una perspectiva de primera mano de los vecinos afectados. Este escrito
explora la necesidad de mejorar la calidad del agua en Claypole mediante una mejor
respuesta por parte del municipio y AySA.
La hipótesis y el propósito de esta investigación fue probar que cada persona tiene
derecho a agua limpia y accesible. Mientras el acceso al agua limpia es un derecho
humano, en muchos casos no deja de ser un derecho formal que no se refleja en la
realidad, como sucede en Claypole. Aquí están los resultados de esta mirada, incluyendo
tanto una historia del problema, como cuestiones teóricas y sociales. Al mismo tiempo se
tomaron diferentes perspectivas sobre los problemas relacionados con el acceso al agua
en Claypole, para arribar a conclusiones sobre la manera de resolver el problema de la
contaminación y la falta de agua potable en una zona determinada, como lo es la región
metropolitana de Buenos Aires.

IV.

Metodología
Este estudio se basó en una investigación cualitativa, en la que se utilizaron tanto

fuentes secundarias como primarias para obtener información. Empecé leyendo la
literatura sobre el servicio de agua en la ciudad y la historia de las privatizaciones de
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servicios en los años noventa. Luego, comencé a especificar mi interés por la lectura de
artículos periodísticos sobre problemas para el acceso al agua en Claypole y sobre una
organización social en particular, el Taller de Aguas, a fin de comprender mejor la
realidad concreta de esta comunidad. Entonces, me encontré también con textos
académicos que analizan la historia del sistema de agua en Argentina, el escenario
político que influyó en el cambio de la compañía de agua y de la infraestructura, las
transformaciones que han ocurrido desde las privatizaciones y los desafíos que Buenos
Aires y la provincia han tenido para la creación de un sistema de agua mejor. Además,
investigué las teorías relacionadas con el agua como derecho humano, la responsabilidad
del gobierno para proveer de ella a todos sus ciudadanos, y las teorías de movimientos
sociales y de acción colectiva.
Después de estudiar el tema, realicé cuatro entrevistas informal a distintos actores
que tenían diferentes puntos de vista sobre la situación del agua en Claypole y además
hice tres observaciones en el territorio. Mi advisor, María Comelli, me ayudó a organizar
el encuentro con la organización social que trabaja con los vecinos en el lugar, el Taller
de Aguas. Este grupo tenía pautada una reunión con la comunidad el 14 de mayo y me
invitó a participar. Me encontré con uno de los miembros del Taller de Aguas en la
estación de tren y viajamos a Claypole juntos. Al principio, estuve en esta reunión donde
se discutieron los pasos a seguir para el grupo y luego tuve la oportunidad de hablar con
una de las mujeres del Taller de Aguas. Me habló de la forma en que los que viven en
Claypole consiguen el acceso al agua por parte de la compañía AySA. Ella me explicó
que este grupo de la UBA, el Taller de Aguas, se inició en el 2008 y desde entonces ha
trabajado con la comunidad para realizar peticiones a la empresa para lograr más redes de
suministro y redes cloacales y fundamentalmente una solución al problema de la
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contaminación. Hablamos sobre si las privatizaciones del pasado tuvieron algún efecto
sobre la infraestructura actual del agua y las razones por las cuales el acceso es tan
deficiente en esta zona. Esta entrevista me ayudó a comprender mejor el problema actual
en Claypole y los métodos de distribución que AySA lleva a cabo.
Volví a Claypole para un evento de la comunidad el 17 de mayo. Allí tuve la
oportunidad de hablar con tres miembros del grupo y con un miembro de la cooperativa
de agua local, “Dos de Abril.” En primer lugar, los tres vecinos me hablaron del origen
del problema del agua en Claypole. Fue una gran ayuda. Hablaron sobre la historia de las
privatizaciones en Argentina y del cambio de las empresas de agua. Hablaron sobre el
problema de la falta de cloacas allí, que produce la contaminación de las napas. Y me
dijeron que sólo el 51% de la comunidad tiene acceso a la red, mientras que el resto
utiliza pozos que están contaminados. Después de que hablamos, Miguel, uno de los
vecinos que colaboró conmigo, me llevó a hacer un recorrido por los barrios. Me mostró
los ríos contaminados y pude ver claramente las zonas específicas que tenían redes de
agua y las que carecen de ella. Mientras caminábamos, él me habló de Claypole y del
papel que AySA y el municipio de Almirante Brown jugaron en el acceso al agua limpia.
Tuve la oportunidad de observar la diferencia que existe entre los servicios a los que esta
comunidad accede y los de la capital.
Durante el paseo, Miguel me llevó al lugar donde la cooperativa de agua se
organiza. Allí tuve la oportunidad de hablar con un trabajador de una de las cooperativas.
Me habló de su jornada, que es agotadora, se levanta a las 6:30 de la mañana para ir a
trabajar en la construcción de los caños subterráneos para la infraestructura del agua.
Hace tres años que tiene este puesto y está muy feliz con él. Me enteré de que esta
cooperativa fue resultado del “Plan de Agua + Trabajo,” que fue un programa iniciado
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por el gobierno para fomentar el empleo de la población desocupada y, al mismo tiempo,
para mitigar la falta de acceso a agua potable el la zona. Él explicó a Miguel que mientras
él tiene la suerte de contar con este trabajo, hay muchos otros que no, todavía se lamenta
por la manera en que AySA y el municipio de Almirante Brown manejan el proceso de
capacitación de los vecinos para la construcción de los cañerías y por las irregularidades
en el pago de los salarios.
La última entrevista que tuve fue con un empleado de AySA. Todas mis
entrevistas anteriores habían sido dentro de la comunidad de Claypole, así que esta fue
una gran oportunidad para ver un punto de vista alternativo, el de la compañía de agua.
Juan Vander Horden trabaja en la Dirección de Relaciones con la prensa de AySA. Nos
reunimos en su oficina en el edificio de Tucumán 752. Me habló sobre cómo la compañía
regula el acceso al agua y las formas en que los habitantes de la provincia acceden a ella.
Él me dijo que cada municipalidad tiene un papel muy importante en la regulación del
agua en la región metropolitana, y que cuando se trata de la contaminación, esto está
fuera del control de AySA. La empresa puede proporcionar redes de agua, pero el agua
subterránea contaminada es más un problema que debe ser abordado por el municipio.
Además, hablamos de cómo las diferentes zonas de la ciudad y la provincia pagan
diferentes precios basados en el nivel de ingresos de su área. Él describió el modo en que
el agua es subsidiada en mayor escala en áreas que no pueden pagar tanto como otras. A
través de nuestra charla me ayudó a entender mejor cómo AySA y los municipios tienen
diferentes funciones, aunque trabajan juntos para proporcionar acceso a las comunidades
de la provincia.
Las entrevistas y las discusiones con la comunidad me ayudaron a comprender los
desafíos relacionados con el acceso al agua limpia que los vecinos en Claypole tienen que
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enfrentar todos los días. A través del proceso de investigación, tuve la oportunidad de
obtener una mejor comprensión de cómo la historia de las privatizaciones y las empresas
de agua cambiantes han dejado una marca en la infraestructura del agua y en la situación
actual. Finalmente, a través de las teorías de los derechos humanos, pude ver la
responsabilidad del gobierno y la importancia de los movimientos sociales y la acción
colectiva, para contextualizar las formas en que la comunidad ha respondido al
suministro ineficiente de un bien tan indispensable. Mientras que resuenan todavía
muchas más preguntas a fin de comprender plenamente la complejidad del problema del
acceso al agua en Claypole, esta investigación espera poder ofrecer una pequeña ventana
hacia la posibilidad de distribución igualitaria del agua limpia y accesible como derecho
humano fundamental.
V.

Marco de Refencia
a. La historia de las privatizaciones del agua y la lucha entre el pueblo y
las empresas en Argentina
La historia de los servicios proveedores de agua potable, en la región

metropolitana de Buenos Aires (RMBA) es bastante larga y compleja. En las últimas
décadas ha habido muchos problemas con el acceso y la infraestructura de agua y
por el proceso de las privatizaciones de este servicio. La historia comienza en 1912, con
la creación de Obras Sanitarias de la Nación. Durante la década de los cuarenta, esta
institución empezó a prestar servicios a 14 partidos de la provincia de Buenos Aires.
Entonces, en los años ochenta, hubo un virtual colapso del sistema sanitario. Esto fue en
parte debido al deterioro de las redes aguas y de la sistema de saneamiento porque ya que
más gente comenzó a vivir en Buenos Aires el sistema sanitario no pudo mantener el
ritmo, y también debido a la crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980, que
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fue causado por demasiados países que toman préstamos con instituciones
internacionales, como el Banco Mundial. Para tratar de remediar esta situación, el
entonces presidente del Argentina, Carlos Menem, comenzó una era de privatizaciones
puso en práctica la implementación de muchas otras reformas neoliberales, con la
influencia y las recomendaciones del FMI y del Banco Mundial.1
En diciembre de 1992, una concesión por 30 años para operar sobre los servicios
de agua de Buenos Aires fue ganada por Aguas Argentinas, un consorcio de dos
empresas de agua de gran alcance, la francesa Vivendi y Suez.* Esta empresa, Suez, ha
implementado desde el inicio de los años 90 una agresiva estrategia de expansión en el
mercado internacional del agua. Entre 1995 y 2000, veinte de las treinta mayores
ciudades del mundo concesionaron el servicio de agua potable con Suez.2 Este problema
con la privatización se complica por el hecho de que el Banco Mundial y la Corporación
Financiera Internacional eran dueños de parte de Aguas Argentinas, es que significaba
que sus sugerencias en metería política probablemente se basaban en sus propios
intereses, en lugar de los intereses del pueblo.
Cuando Obras Sanitarias fue privatizada, las tarifas de agua y drenaje público se
incrementaron en más de un 60% y adicionalmente aumentó el impuesto sobre las ventas
en un 20%. 3 A pesar de este aumento exponencial, Menem continuó su apoyo a la
1

Florentin, D., Orta, M., & Pagano, M. -. (n.d.). Water Use and Water Management in post - PPP
era in Argentina. PDF. Retrieved May 20, 2014, from
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/0F4DF567-6775-495A-9A631B6AB364A41A/0/Finalreport.pdf
*

Esta fue la misma empresa que trabajó en muchos otros países y provocó la Guerra del Agua en
Bolivia y el conflicto en Tucumán, Argentina.
2
Salvático, N. (2010). Privados De Agua. Sobre El Agua (pp. 27-46). Argentina: Fundación
Heinrich Boll.p. 29.
3
Vietz, M. (n.d.). Water Struggles in Argentina: International Policies, NGOs, and Civil Society
in the Pursuit of Water Rights. PDF. Retrieved April 25, 2014, from http://dscholarship.pitt.edu/19042/1/Final_Thesis_ETD.pdf
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privatización del agua hasta el final de su período cuando firmó un nuevo contrato en
1999. Con la esperanza de revitalizar una economía en declive, en recesión, el gobierno
argentino permitió que las tarifas de agua se incrementaron
de nuevo un 9,1% para que la compañía pudiera acceder al billón de pesos que tenía
como plan de gastos. Este plan no tuvo éxito y la economía sufrió enormes deudas. En el
2006, la cantidad total de multas impuestas a la privatizada “ascendió a más de $25
millones pero la empresa demandó al estado argentino por US $1800 millones.”4 En total,
las tarifas del agua en Buenos Aires aumentaron un 177% desde que la empresa fue
privatizada en primer lugar y Aguas Argentinas incumplió sus préstamos.5 La empresa
privada estaba sufriendo por la deuda, mientras tanto los argentinos no recibían los
servicios de agua que necesitaban. De acuerdo con un informe del 2003, realizado por el
Centro para la Integridad Pública, aun diez años después de las privatizaciones de los
servicios de agua y saneamiento de Buenos Aires, los barrios pobres de la ciudad todavía
no tenían acceso a agua potable segura.6
A pesar de los aumentos exponenciales en las tarifas y del fracaso de la industria
del agua para ampliar y mejorar sus servicios a tantos argentinos, el Banco Mundial vio la
concesión privada del agua como un éxito, culpando a la falta de inversión durante la
crisis económica. En este período de la vulnerabilidad, el FMI llegó a ofrecer nuevos
préstamos a la Argentina bajo la condición de que se hicieran reformas estructurales para
incrementar los contratos de servicios públicos con el fin de compensar el dinero perdido
durante la devaluación del peso. En marzo del 2006, el entonces presidente Néstor
4

Salvático, N. (2010). Privados De Agua. Sobre El Agua (pp. 27-46). Argentina: Fundación
Heinrich Boll.p. 30.
5
Vietz, M. (n.d.). Water Struggles in Argentina: International Policies, NGOs, and Civil Society
in the Pursuit of Water Rights. PDF. Retrieved April 25, 2014, from http://dscholarship.pitt.edu/19042/1/Final_Thesis_ETD.pdf
6
Ibid.
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Kirchner anuló por decreto la concesión, diciendo que la compañía no había cumplido
con los niveles prometidos de inversiones y de calidad del servicio. Cuando los servicios
de la empresa privada caducaron en el 2006, Aguas y Saneamiento Sociedad Anónima
(AySA) se hizo cargo de la responsabilidad del acceso al agua en toda la RMBA.
Esta nueva empresa ya no era privada, sino es gestionada, en su mayoría por el
Estado. La empresa se constituyó como una sociedad anónima, cuyo capital accionario
pertenence en un 90% al Estado Nacional y el 10% es financiado por préstamos y los
inversores internacionales como del Banco Mundial, del FMI, de la Confederación
Andina de Fomento, del BID, del Banco de Desarrollo de Brasil y otros.7 AySA es la
empresa que sigue siendo hoy en día el proveedor de agua en toda Buenos Aires y en la
provincia. AySA abastece de agua potable a la Ciudad de Buenos Aires y a un sector del
conurbano bonaerense, “a partir de agua superficial proveniente del Río de la Plata y, en
menor medida (un 4%), mediante agua subterránea a través del acuífero Puelche.”8
Mientras que el acceso al agua dentro de la ciudad y de la provincia ha mejorado, muchos
de los que viven en un sector del conurbano bonaerense todavía no tienen acceso al agua
potable o a un sistema cloacal. En el documento, “El Plan Director de Saneamiento 20072020” dice que se harán expandir las redes y así se logrará el total de cobertura de agua
potable para que el 95% de la población acceda a desagües cloacales.9
Claypole es una de las localidades incluidas en este plan de expansión que sigue
teniendo problemas con el acceso al agua. AySA insiste en que sus esfuerzos para
proporcionar acceso al agua potable y a las cloacas es un trabajo en proceso que puede
7

.: AySA - Agua y Saneamientos Argentinos S.A. :.. (n.d.). .: AySA - Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. :.. Retrieved May 19, 2014, from
http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=2
8
Salvático, N. (2010). Privados De Agua. Sobre El Agua (pp. 27-46). Argentina: Fundación
Heinrich Boll. p. 31.
9
Ibid. p. 32
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tomar más tiempo del planeado, pero los que se ven afectados por la falta de acceso al
agua potable y cloacas, como los vecinos de Claypole, argumentan que AySA no hace lo
suficiente. Sin agua limpia, es difícil vivir una vida plena. El Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales dice, "El agua es un recurso natural limitado y un bien
público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable
para llevar una vida digna. Es un requisito previo para la realización de otros derechos
humanos."10 Esto implica que sin agua potable, se están violando muchos otros derechos,
tales como nuestro derecho a la salud ya una vida digna, y en una ciudad tan desarrollada
como Buenos Aires, es inaceptable que no se aborde el problema de la falta de agua
potable en las zonas más rurales que conforman el sector del conurbano bonaerense.
b. Una estrategia orientada a las obras - la historia de las cooperativas
de agua
En el período final del proceso de privatización, la preocupación por la falta de
trabajo para extender la red de agua y la tasa de desempleo aumentando comenzó a ser
abordado. Irónicamente, el extenso proyecto de ampliación de estas redes se inició en el
2003 bajo la empresa privada, Aguas Argentinas, gracias al compromiso de un ingeniero
social que creó un departamento de la comunidad dentro de la empresa.11 Cuando AySA
se hizo cargo en 2006, del programa, se reformula en el plan “Agua Más Trabajo,” que se
ampliá y mejora inmensamente, de modo que ahora abarca el 70% de las obras de
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ampliación de toda la red. “Agua Más Trabajo” fue coordinado por la agencia federal
ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) para instalar las
cooperativas de trabajo. De acuerdo con ENOHSA, sus principales objetivos son: “1.
Mitigar el riesgo sanitario de la población que carece de los servicios de saneamiento
básicos y generar, con el acceso a los servicios, condiciones de equidad e inclusión social
respecto del resto de la comunidad. 2. Habilitar un mecanismo de creación de empleo a
través de la constitución de Cooperativas de Trabajo de Saneamiento, en adelante,
Cooperativas, las que no podrán asumir en forma simultánea la ejecución de más de una
obra financiada por el Programa.”12 El esquema propuesto combina la creación de
cooperativas para los desocupados y mejorar el acceso al agua en los barrios pobres.
De este modo, AySA va a cada comunidad para enseñar cómo instalar nuevos
módulos. Cada modelo requiere un plan diferente para el tipo de infraestructura de agua
que se pondrá en marcha en la zona en la que están trabajando. Si no reciben la
certificación, los trabajadores de las cooperativas no pueden trabajar. Las cañerías están
sujetas a los mismos controles que otras cañerías instaladas directamente por AySA y
deben hacerse pruebas antes de que finalice la operación con el fin de verificar la
conformidad con las normas de calidad. En este momento, el proyecto cuenta con sesenta
trabajadores que trabajan en 437 módulos, con cada cooperativa que emplea 16 operarios.
En las cooperativas, no hay un jefe, pero los empleados aún debe cumplir con las reglas
de AySA.
Específicamente en Claypole, hay por lo menos dos cooperativas que trabajan
bajo este plan de trabajo: "Dos de Abril” y “29 de Mayo," llamadas así por ser dos fechas
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históricas de la Argentina. “El Plan de Agua + Trabajo,” el nombre oficial del programa,
ha contribuido a dar trabajo a los desempleados y mejorar el acceso al agua, pero todavía
hay problemas. La empresa requiere de un año de entrenamiento previo al trabajo. En el
pasado, sin embargo, AySA ha sido acusada de negarse a pagar a los trabajadores, porque
las obras no se llevaron a cabo de la manera requerida. Otra de las críticas es que las
obras no se están realizando lo suficientemente rápido. Gran parte del tiempo, las
personas que viven en las áreas que necesitan la realización de estos proyectos, se quejan
de que AySA no está haciendo lo suficiente para brindar acceso a agua limpia. Y muchas
veces también, este problema se relaciona con cuestiones más amplias, como la gestión
de la basura y el mejoramiento de la infraestructura urbana en general, como la mejora de
cloacas. Mientras que es auspicioso que el Estado haya iniciado proyectos como “El Plan
de Agua + Trabajo,” todavía hay mucho que hacer en la búsqueda de acceso al agua
limpia para todos.
c. La historia del agua en Claypole
Claypole es una ciudad argentina ubicada en la parte sur del Partido de Almirante
Brown en la provincia de Buenos Aires, con un tamaño de población de alrededor de
13

41.176. Entre 1948 y 1965, años que coinciden con un proceso de industrialización
dentro del mercado interno y con migraciones de las provincias hacia la Capital y
partidos del conurbano, se incorporaron al Partido de Almirante Brown 1493 manzanas,
generando subdivisiones localizadas en su mayoría en Claypole y otros.14 Este proceso de
urbanización y crecimiento demográfico, debido a las migraciones internas, fue tan
explosivo que obligó a la reformulación de los planes elaborados para adecuarlos a este
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nuevo ordenamiento ocupacional del territorio en los partidos del Gran Buenos Aires. El
fenómeno de la urbanización, además de aumentar de manera desproporcionada el
número de habitantes, afectó negativamente la calidad ambiental de los barrios. A esto
contribuyó también la infraestructura del agua y la falta de un sistema el junto con el
ritmo lento de la realización de los mejoras.
Cuando AySA comenzó un fuerte impulso para “El Plan de Trabajo + Agua” en
el 2006, se generó un sistema cooperativo en el que los desempleados accedieron a
puestos de trabajo dentro de las cooperativas para mejorar la infraestructura del agua.
Algunas de estas cooperativas comenzaron a formarse en Claypole y en el municipio de
Almirante Brown. El acceso al agua limpia ha sido un proceso lento, específicamente en
Claypole, todavía hay muchos problemas para que los vecinos que viven allí puedan
obtener agua potable. El problema que Claypole enfrenta ahora es la contaminación de
las aguas subterráneas y la falta de redes de agua suficiente para toda la comunidad. Uno
de los problemas más importantes es la falta de redes de cloacales cerca más al vertedero
de basura que tanto contribuyen al agua subterránea contaminada. Debido a que muchas
personas en Claypole no tienen acceso a la red de agua, muchos usan pozos para obtener
agua dulce. Sin embargo, dado que el agua subterránea está contaminada, el agua que
reciben no es potable para beber y esto ha provocado enfermedades. Basándose en los
resultados del 2009, el Taller de Aguas y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires, afirma que:
Los resultados arrojados por este estudio indican que el 100% de los pozos de
agua particulares examinados no poseen agua apta para el consumo humano, ya
que ésta muestra signos de contaminación microbiológica y/o físicoquímica, de
acuerdo los valores normados por el CAA (Código Alimentario Argentino) para
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agua de consumo, lo que puede estar provocando daños sobre la salud de la
población. 15
Ya que el acceso al agua potable se ha convertido en un problema en Claypole, la gente
dentro de la comunidad ha comenzado a presentar demandas al municipio de Almirante
Brown y al proveedor de agua, AySA. Las cooperativas de agua han realizado marchas y
la comunidad ha enviado peticiones múltiples varios veces al año desde noviembre del
2009. A pesar de estas peticiones, el municipio de Almirante Brown sólo ha sido capaz
de traer el agua al lugar, con un camión cisterna, una vez por semana, lo que es
insuficiente.16 Debido a que el agua se suministra a la comunidad con tan poca frecuencia,
muchas veces recurren a la compra de agua mineral lo que significa un elevado costo, a
razón de 20 pesos por bidón de 20 litros.17 Dado que muchas familias no pueden
permitirse el lujo de comprar agua mineral, muchas veces terminan tomando el agua de
pozo, pase a que ya certificaron que está contaminada. AySA ha prometido el acceso al
agua de la comunidad para el año 2013 o 2014 y que las cloacas llegarán en 2018, pero
hasta ahora no se han cumplido las promesas. Ahora, las comunidades están esperando
que la empresa responda mediante la implementación de las redes de agua que ha
prometido.
a. La historia del Taller de Aguas, El Galpon Cultural, y la Asamblea
Popular de Claypole
En febrero del 2008, al darse cuenta de que había un problema en Claypole, por el
acceso al agua, un grupo de la Universidad de Buenos Aires, estudiantes de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, formó el llamado Taller de Aguas para abordar los
15
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problemas en el municipio de Almirante Brown, específicamente en los habitantes del
Barrio San Lucas y Mariano Moreno. Con el consentimiento de los vecinos de dichos
barrios, más la ayuda de organizaciones sociales, como el Galpón Cultural y la Asamblea
Popular de Claypole, pusieron en marcha tan importante trabajo. Su primer objetivo fue
hacer una encuesta sobre el uso de agua de la zona. Midieron las profundidades de los
pozos y se encontró que muchos estaban alcanzando la capa freática, que es la más
contaminada, o la napa del pampeano que también está contaminado. Cuando hablaron
con la comunidad también encontraron que:
En un 40% de las casas, algún miembro presenta infecciones (la gran mayoría,
dermatológicas y/o respiratorias) y en un 30% de las entrevistas los vecinos
informaron sobre diarreas frecuentes y/o tos en su grupo familiar. El 41% del total
no tiene ningún tipo de cobertura social.18
En total, se investigaron 17 barrios.19
El espacio donde Taller de Aguas tienen reuniones con la comunidad en un lugar
llamado, El Galpón Cultural. Este es una organización vecinal que funciona allí desde
septiembre de 1993. Ambos El Galpón Cultural y Asamblea Popular de Claypole trabajan
juntos para poner las actividades para la comunidad y abogar por un mejor acceso al agua
y una extensión de las redes de agua y cloaca. La Asamblea Popular de Claypole se inició
en 2002 con el fin de desarrollar actividades culturales y sociales en barrios de Alte.
Brown y desde entonces ha trabajado en conjunto con El Galpón para poner eventos. El
Galpón Cultural es un espacio sin la financiación de partidos políticos, grupos religiosos,
ni organismos estatales. La corriente Galpón Cultural es producto de un proyecto que fue
aprobado por el Ministerio de Desarrollo y Bienestar Social para proporcionar un centro
18
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cultural y un espacio para la comunidad. Después de recibir la subvención, la comunidad
compró los materiales hizo la estructura.20 El Galpón Cultural funciona como un espacio
de expresión y comunicación, que tiene como objetivo promover la autoorganización
comunitaria, intentando resolver los problemas del barrio y de la comunidad. En el
espacio hay un taller de serigrafía, uno de herrería, un Bachillerato de Educación Popular
y una guardería para chicos. También es un lugar donde se realizan muchas reuniones de
la comunidad. Todos son bienvenidos siempre. Está integrado por vecinos, docentes,
estudiantes, desocupados, adolescentes y niños que, a través de la producción de
diferentes actividades culturales y sociales, buscan generar un espacio de socialización.
El Galpón Cultural ofrece lugar para muchos movimientos sociales y organizaciones de
la comunidad, y la lucha por el agua es sólo uno de los muchos proyectos que se
organizan y planifican en ese espacio.
VI.

Marco Teórico
a. El agua como derecho humano
El acceso limitado al agua potable, especialmente en Claypole, nos lleva a la idea

de que el agua es un derecho humano que es necesario para la supervivencia. En el
municipio de Almirante Brown, que incluye la ciudad de Claypole, el 51% de los hogares
están sin acceso a la red pública de agua y el 84% están sin una red de cloaca.21 A nivel
global, el derecho al agua ha venido formalizándose durante la segunda mitad del siglo
XX a partir de la adaptación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DUDH) en 1948.22 Después de la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos
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Humanos, durante la segunda mitad del siglo XX, muchas organizaciones e individuos
lucharon a nivel mundial para que se definiera el Derecho al Agua de manera explícita. El
Derecho al Agua se definió de manera informal en la Declaración de Ámsterdam,
resultado del tribunal de agua que se celebró en esa ciudad en 1992. Este documento
establece, “Todos los miembros de la presente y futuras generaciones tienen el derecho
fundamental a una existencia sostenible, incluyendo la disponibilidad de agua en
suficiente cantidad y calidad.”23 Sin embargo, el reconocimiento mundial del derecho
humano al agua es bastante actual un nuevo establecimiento cuando en noviembre de
2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación
General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho humano
al agua es indispensable para una vida humana digna.” La Observación nº 15 también
define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente,
saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y
doméstico.24 Luego el 28 de julio de 2010 se aprobó otra resolución. A través de la
Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció
explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua
potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos
humanos.
Es importante entender que el agua es un derecho humano no es algo que es
independiente de los otros derechos. Todos los derechos humanos están interrelacionados
y cuando uno se quita se dificulta la consecución de todos los derechos humanos. Por
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ejemplo, en Claypole, la importante falta de cloacas afecta a la limpieza de sus aguas, que
por lo tanto afecta su derecho humano al agua potable. Debido a esto, sin derechos al
agua potable, al saneamiento y la salud, muchos de los derechos sociales, culturales y
económicos no se pueden realizar. Desde el año 2000, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) da un enfoque particular en el tema de los determinantes sociales de la
salud. En la ecuación salud y hábitat socioeconómica-ambiental, el agua es un elemento
transcendental. Por lo tanto, los esfuerzos para expandir el acceso a agua de mejor calidad
definidos como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las metas del ODM para
el año 2015 son: “1. Una reducción a la mitad el porcentaje de personas que carecen de
acceso sostenible a un servicio mejorado de abastecimiento de agua; y 2. Una reducción a
la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible a servicios mejorados
de saneamiento de agua.”25 Teniendo en cuenta estos objetivos, parece probable que el
acceso y la limpieza del agua en Claypole se deben mejorar. Sin embargo, la paradoja es
que los lugares donde el acceso al agua es peor, es por lo general en las comunidades más
pobres y con menos influencia política y más desigualdad. Debido a esto, el problema
tiende a recibir menos atención y tomar más tiempo para mejorar. No es una petición,
ahora que está tratando de aprobar un nuevo artículo de la Declaración de los Derechos
Humanos. En este artículo se establece: "Toda persona tiene derecho a agua limpia y
accesible, adecuado para la salud y el bienestar del individuo y de la familia, y nadie
podrá ser privado de dicho acceso o la calidad del agua debido a las circunstancias
económicas individuales.” 26 De acuerdo con esto, es obvio que el agua limpia es un
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derecho humano que, no es exclusivo de sólo aquellos que pueden permitírselo. Es
necesario para la vida y todo el mundo se debe garantizar el acceso.
b. La responsabilidad y la responsabilización del gobierno
Para llevar a cabo el derecho humano al agua, es el deber del Estado para
asegurarse de que toda la población tenga acceso a esta fuente vital de la vida. De
acuerdo con la teoría de la Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) en
Argentina, los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de incluir la perspectiva de
los derechos humanos en las políticas de gestión del agua y de la legislación en el ámbito
local, regional y internacional. Basado en "Derecho a la Iniciativa del Agua," el CEDHA
empleados que trabajan en esta iniciativa, provee consejería a las responsables de las
políticas a fin de garantizar una perspectiva de derechos humanos está en su lugar dentro
de las políticas de gestión del agua. Esta iniciativa trabaja para promover una legislación
centrada en el agua más fuerte y reglamentos que incorporan una perspectiva social,
necesaria para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en las políticas
públicas.27
Dada la historia de la Argentina con las privatizaciones de agua durante la década
de los 90, el papel del gobierno en la provisión de un acceso asequible al agua potable ha
sido una alta prioridad para los responsables de las políticas de agua del nuevo sistema.
El agua es un bien público y que debe ser el papel del gobierno de ser responsable de
proveer agua limpia que sus ciudadanos. Desde el final de estas privatizaciones, el
sistema de agua bajo AySA ha jugado un papel importante en asegurar que más personas
en la región metropolitana de buenos aires tengan un mejor acceso a este recurso
27
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vital. Sin embargo, si el gobierno no realiza acciones adecuadas y proyectos necesarios
para asegurar que todos tengan agua limpia, la gente tiene el derecho que demandar y
hacer responsable al gobierno en el marco de la relación y el contrato social que el
gobierno y los ciudadanos tienen. Este proceso que obliga al gobierno a cumplir con las
obligaciones que a los ciudadanos se llama, “responsabilización.”28 Si el gobierno no lo
cumple de responsabilidades a la gente, algo dentro del sistema tiene que cambiar a fin de
hacerlos responsables. En una sociedad democrátia, como la Argentina, “la
responsabilización por la gestión es el requisito mínimo que toda sociedad debe asegurar
para que, quienes asumen responsabilidades por la producción de valor público, conozcan
los límites de su actuación y respondan por sus resultados.”29 Debido a esto, las
propuestas de los ciudadanos deben ser escuchados y se deben cumplir cuando exigen un
cambio en un sistema que no funciona.
c. Movimientos sociales y acción colectiva
Hay una relación clara entre el papel del gobierno y el pueblo, especialmente en el
proceso de exigir acción para un cambio necesario. De esta manera, los movimientos
sociales y la acción colectiva juegan un papel integral en la creación de un cambio. En los
últimos años, Argentina ha experimentado el surgimiento de acciónes colectivas entre los
trabajadores desocupados y informales. Esto era principalmente producto de las altas
tasas de desempleo, empeoramiento de las condiciones económicas en la década de 1990
y el colapso económico desastroso que se evidenció en la crisis del 2001.

28

Oszlak, O. (n.d.). ¿Responsabilización o respondibilidad?: el sujeto y el objeto de un estado
responsable . VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003 . Retrieved May 26, 2014, from
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/clad0047606.pdf
29
Ibid, p. 4.

24

Hay dos teorías dentro la teoría de los movimientos sociales que ayudan a
explicar qué tipos de organizaciones sociales se empezaron a formar en la Argentina
después de los años 90. La primera teoría, "Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales,”
destaca el proceso de identificación y la conformación de redes de relaciones en la
construcción de un sistema de acción. Es esta manera esta perspectiva de análisis nos
permite analizar el surgimiento de la asamblea y el Galpón en Claypole, cómo se
entrelazan con otros actores como el taller de aguas, cómo definen su lucha, su identidad,
al hacer visible en el espacio público sus reclamos.
La otra teoría describe, “Teoría de la Movilización de Recursos,”30 el problema de
la creación de un espacio público en el que organizar estas acciones. Estas "nuevas
formas de acción," específicamente Teoría de la Movilización de Recursos, describen que
los movimientos sociales y la acción colectiva se desarrollan a partir de una combinación
de tres factores: procesos de enmarcado (entendimientos y significados compartidos), la
movilización de las estructuras (redes y organizaciones), y las oportunidades políticas
(incluyendo "la apertura del acceso a la energía, el cambio alineaciones, disponibilidad de
aliados influyentes ").31 Su objetivo es movilizar a los miembros, llamar la atención del
Estado y promover el interés de su grupo.
Syndey Tarrow analiza el comportamiento colectivo, la movilización de recursos
y oportunidad política.32 Basado en su teoría, la aparición de la acción colectiva y la
30
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movilización de las formas de recursos cuando el poder político existente se desestabiliza
tanto que se crean "estructuras de oportunidad política" en la que los líderes de los
movimientos calculan las posibilidades de cambio frente a los riesgos involucrados en la
protesta. Los movimientos sociales se forman cuando las oportunidades entre la clase
obrera están tan disminuidos que protestaban parece ser la única opción.
La teoría de la movilización de recursos, crea un espacio público físico para la
resistencia. Es el espacio en el que se construye colectivamente una nueva organización
social, donde los nuevos sujetos se instituyen, instituyendo su espacio, apropiándoselo
material y simbólicamente.33 A partir de la adquisición de nuevos recursos, los grupos que
son víctimas de la injusticia, son capaces de movilizar y expresar sus demandas a las
autoridades. En el caso específico de Claypole, este espacio es El Galpón Cultural, el
espacio donde los vecinos se organizan para presentar las peticiones ante el gobierno y la
empresa de agua sobre sus quejas en materia de acceso al agua potable.
VII.

Análisis
a. El papel de AySA y el gobierno en la construcción del sistema de agua
en Buenos Aires y la provincia

Sólo ha sido en años relativamente recientes que las zonas más rurales del
Conurbano Bonaerense de Buenos Aires se han comenzado a urbanizar. Hace veinte o
treinta años, las casas eran pocas y la zona era principalmente rural.34 La extensión de
redes de agua en estas partes más rurales sólo comenzó después del fin de las
privatizaciones con el advenimiento de la empresa, AySA. De acuerdo con el “Plan
25, 2014, from
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Estratégico” de AySA, la principal meta al año 2020, es justamente, “la universalización
de los servicios de agua potable y desagües cloacales dentro del área de concesión de la
empresa.”35 AySA tiene plantas de agua en toda la ciudad y la provincia de Buenos Aires
que proporcionan el 85% del agua a los ciudadanos, pero los que no viven cerca de una
planta, por ejemplo, los ciudadanos de Claypole, se utilizan para extraer el agua, en su
lugar.36 La mayor parte del agua que AySA provee para los ciudadanos proviene del Río
de la Plata. El agua es tratada para eliminar las bacterias y sustancias químicas en el río y
es entonces se almacena en reservas para su posterior distribución.37
Sin embargo, aquellos que no tienen este acceso a la red de agua, hay dos
opciones para acceder a agua del pozo. La primera opción es utilizar la primer napa, que
es entre dos y diez metros de profundidad y que el costo es de cinco mil pesos y la otra
opción es utilizar el Puelche, que se encuentra entre los treinta metros y sesenta y los
costos ascienden a doscientos mil pesos. El problema con el uso de la primera napa de
agua, el acuífero El Pampeano, es que está muy expuesta a la contaminación del ambiente
y por lo tanto comenzó a ser contaminada. De acuerdo con Juan Vander Horden, el
Dirección de Relaciones con la Prensa en AySA, “la napa empezó a subir y empezó a
meterse adentro de los pozos ciegos. Entonces, se diluía con el líquido cloacal y se
contaminaba con líquido cloacal la napa.”38 AySA provee pozos al Puelche, pero aquellos
que no tienen la red de agua o sistema de pozo proporcionada por AySA hacen pozos a la
napa y estas redes informales es donde surge el problema de la contaminación.
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AySA garantiza la calidad del agua que proporcionan, pero cuando se trata de la
contaminación, que es responsabilidad del municipio, en el caso de Claypole, es el
municipio de Almirante Brown. Según Vander Horden, “Con respecto a lo que es la
contaminación en general del suelo, ya entra el Estado nacional y Estado provincial, son
responsabilidades que exceden a lo que puede hacer AySA. AySA es responsable de las
redes de agua y de cloaca de los que ya tienen servicio.”39
Mientras que AySA no parece que esté abordando el tema de la contaminación en
Claypole, el agua está subvencionada basado en el nivel de ingresos de la zona en que se
da el servicio. La tarifa que la comunidad paga por el servicio se basa en varias variables.
Se basa en la zonificación, la ubicación y la calidad de la construcción. Como Vander
Horden explica, “Seguramente si es una zona pobre va a ser la zona más baja, y por ende
el índice va a ser más bajo.”40 También, hay un proceso de quita de subsidios en donde,
progresivamente, en el que se quita los que más pueden el subsidio hasta llegar a un 10%
solamente de subsidio, para lo más alto, y un 50% para lo más bajo.41 De esta manera,
aquellos que no pueden ser capaces de gastar tanto para obtener agua son todavía capaces
de tener acceso. Este es el plan, por lo menos, Claypole es un ejemplo de una comunidad
en la que, aún no se han cumplido los objetivos de AySA para extender las redes a todas
las comunidades. De acuerdo con AySA, por cada peso que el gobierno invierte en agua
y cloaca, se ahorra ocho pesos en todo lo que es salud. Argumentan al darle acceso a agua
segura y desagües cloacales, la población beneficiada deja de sobrecargar el sistema
sanitario con hospitales, enfermedades, y cobertura social. Es una inversión. “Se toman
todas las obras en agua y cloaca como una inversión sanitaria,” descrito Vander Horden,
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“porque vos te ahorrás un montón de enfermedades asociadas con agua no segura.”42
Inversión en la salud de las personas es necesario y la comprensión del todo derecho
humano tiene que el agua es vital. Las intenciones de AySA todos son buenos y su
objetivo de instalar redes de agua para todos para el año 2020 es noble, pero en el siglo
XXI, cuando el acceso al agua potable sigue siendo un problema en una ciudad urbana
como Buenos Aires, una respuesta más rápida parece necesario.
b. El papel de las cooperativas de agua en la creación de infraestructura
de agua
Una de las maneras AySA ha intentado solucionar el problema con el acceso al
agua potable y las cloacas que faltan fue creando el programa “Agua + Trabajo” y
“Cloaca + Trabajo.” Estas cooperativas de trabajo están formadas por los vecinos de la
comunidad para crear una mejor infraestructura para la redes de aguas y son financiados
por AySA y el municipio. Este programa fue creado en un doble esfuerzo, para mejorar el
acceso al agua y emplear a los desocupados. Cada cooperativa garantiza al menos dos
años de trabajo para cada trabajador. AySA es contada por el municipio donde existe la
mayor necesidad de mejoras en la red de agua y luego AySA entra a esa comunidad
específica y entrena los trabajadores.43 Este sistema “los capacita, les da el proyecto… los
capacita no solamente para trabajar sino para crear una empresa tipo cooperativa,
administrativamente, todo,” dice Vander Horden. “Le da los elementos de trabajo, pala,
pico, lo que sea, casco, bota, se lo provee también AySA.”44 AySA solicita una
certificación antes de que el trabajo se lleve a cabo a continuación, el salario se da a los
trabajadores por AySA o el municipio. Para preparar a los trabajadores para el trabajo,
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AySA ofrece un curso de una semana.45 Según Sebastián Sergio Sandez, un trabajador de
24 años en la cooperativa de agua, "Ellos nos explican a nosotros cómo encañar, cómo
abrir la zanja para poner caños, cómo poner una abrazadera, cómo hacer un agujero en un
caño, y cómo poner un hidrante para los bomberos y una válvula para cerrar la traza."
Luego vienen las pruebas. Sandez dijo, “Viene un tanque de AySA de treinta mil litros de
agua y se hace prueba en toda la cañería."46
Aunque este trabajo es muy valorado por la comunidad, el trabajo no es fácil.
Sandez describió su trabajo diario como “todo manual…empujar, agacharse, poner los
caños, la rosca, y volver a empujar de vuelta.”47 Se levanta a las 6:30 de la mañana para
empezar a trabajar a las 7:30. La cooperativa ha estado funcionando hace seis años y este
es su tercer año de trabajo allí. El trabajo es agotador, pero Sandez dice, “si no, estaría
preso, estaría muerto, estaría en la calle como otras personas, como tantos chicos de
Capital, que están durmiendo en la calle. Yo lo hago por ellos.” Si bien este programa ha
hecho muy buenas mejoras para la comunidad, el programa no es perfecto. Las
cooperativas se han manifestado dos veces a la capital para exigir pague puntualmente de
AySA. Sandez dijo, “estaban pagando entre el 25 y 26 o 28 de la fecha. Nosotros
cobramos los 20. Todos los viernes te dan un vale de 100 o 200 pesos. Y vos sacás plata,
porque vos la necesitás...un fin de semana, que coma algo tu familia.”48 Sin embargo, las
marchas y las quejas a AySA no sólo a causa de pago tardío. Los trabajadores han
marchado porque AySA prometió más cooperativas de agua cuando todavía no han
llegado. Otra queja de los trabajadores es que cuando terminan con un módulo, la
infraestructura para la red de agua, un nuevo módulo no viene por otros seis meses. La
45
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respuesta es muy lento. "¿Y vos en esos meses qué hacés? No hacés nada," dijo Sandez.
Basado en las palabras de los trabajadores de las cooperativas, parece que hay un claro
problema con la comunicación y la capacidad de respuesta con el papel de AySA y la
obligación de la comunidad. Si bien hay una relación clara y el acuerdo de cooperación
entre el papel de las cooperativas, AySA y el municipio, el sistema no parece perfecta.
c. La situación actual de los vecinos en Claypole
En muchos barrios del Gran Buenos Aires, uno de los problemas más serios es el
acceso a agua potable. Específicamente en Claypole, ha habido un problema con
contaminación de los pozos de aguas subterráneas. Esta contaminación es un producto de
la falta de cloacas y la contaminación de los pozo ciegos. En el municipio de Almirante
Brown, donde se ubica Claypole, 84% de los hogares están sin cloacas y el 51% están sin
acceso a la red pública de agua. Esto está en una zona donde viven 600.000 personas.49
Los dos métodos en los que la comunidad de Claypole recibe su agua es a través de dos
napas. Uno es el acuífero Pampeano y el otro más abajo está el acuífero Puelche. Sin
embargo, el primer acuífero, el Pampeano, tenía una perforación y ahora está
contaminado.50 Esta agua contaminada se debe a los residuos que se infiltra en el agua
debido a la carencia de cloacas. Basado en muchos estudios sobre el agua, realizado por
el Taller de Aguas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires, microbiológicos se encuentran del análisis, fisicoquímicos y
parasitológicos evidencia de contaminación en las napas del barrio.51 Los resultados de
este estudio mostraron que el 100% de los pozos privados no eran aptos para el consumo
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humano y que incluso el arroyo cercano, San Francisco Ayo. mostró grados de
contaminación.52 Gran parte del agua estaba contaminada con un exceso “sobre el límite
permitido en los valores de nitratos, nitritos, dureza, turbidez, bacterias aerobias totales,
bacterias coliformes totales y fecales, presencia de E. coli y pseudomonas aeuruginosa.”53
Debido a la falta de cloacas, mal estado de los pozos y fuentes cercanas de contaminación
las condiciones del agua en Claypole son todo menos ideal.
Según los vecinos, 1960 fue la década comenzaron a hacer el red de agua y red
potable. Miguel Ángel Cruz, uno de los vecinos, dijo, [Celia - otro vecino] "era
adolescente en la esa época."54 Pero, no llevar la red de agua para Claypole. Luego, entre
los años 1960 y 1980 y especialmente después de la dictadura militar había mucho más la
urbanización y el crecimiento en Argentina. Cuando la capital comenzó a ser más
poblada, la gente comenzó a saliendo a los suburbios. Los suburbios pronto se convirtió
en superpoblado, así, que desaceleró los avances en el desarrollo de agua potable y
contribuyó a la falta de desarrollo de la red de agua. La historia es la misma hoy.
Claypole, y el municipio de Almirante Brown, permanece poco urbanizado y sin
infraestructura. En estas zonas rurales, la idea del Estado, AySA, el Estado nacional, y el
municipio, es para instalar pozos porque hay menos habitantes y que cuesta menos dinero
para el tratamiento del agua.
Al contrario que en la capital, donde el agua proviene de las redes de agua donde
toman el agua del Río de la Plata y esta agua cumple con los estándares de la
Organización Mundial de Salud, la mayoría de las personas que viven en Claypole ahora
todavía dependen de agua de pozo contaminada. Algunos vecinos tienen la suerte de
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tener una perforación más profunda, que les permite acceder al agua del acuíferos
Puelches. Este acceso tiene un caño de protección que no permite la contaminación de las
napas primeras filtrar. Se llama encanillado. Los vecinos describieron que se trata de un
"caño, y adentro otro caño.”55 Sin embargo, este método es más caro, por lo tanto,
muchos utilizan el acuífero Pampeano, que constituye la primera napa. El noventa por
ciento de las personas tienen bombas para extraer el agua de diario o un camión viene una
vez a la semana en la que la gente puede llenar bidones para traer de vuelta a su casa.
Esta agua ha sido analizada por el Taller de Aguas y está limpio, pero se vende por 30 a
40 pesos el bidón grande y “imaginate que es caro, para la gente carenciada.”56 Para
aquellos que lo utilizan, esta agua de mesa es para beber, pero siguen a bañarse en agua
contaminada con materia fecal y muchos cocinero con esta agua contaminada también. El
problema de la contaminación, en Claypole, ha provocado enfermedades relacionadas
con el agua y ha afectado a la salud general de la comunidad. Permitir el acceso de agua
potable a seguir deteriorándose, es un ejemplo elocuente de la falta de atención y
preocupación evidente en el sector de la sociedad que es la más afectada por la pobreza,
la marginación y menos influencia política. Estos factores, si no se tratan, no sólo
infringen la salud general y el bienestar de la comunidad, pero también en su derecho
humano a una vida plena y digna.
d. La acción de los vecinos y Taller de Aguas
Comenzando en 2008, un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires
llegó a el Barrio Mariano Moreno y aledaños dentro de la Localidad de Claypole, Partido
de Almirante Brown para investigar la calidad del agua de los arroyos y pozos.
Encontraron increíblemente altos índices de bacterias y la contaminación en los pozos en
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los que la comunidad fue la extracción de agua. Sus resultados fueron sorprendentes y
una prueba de que la acción tenía que ser tomado en la comunidad para exigir una mejor
agua. Con la ayuda del Taller de Aguas, la comunidad fue capaz de comenzar la
organización de reuniones de la comunidad en El Galpón Cultural para discutir formas de
mejorar su acceso al agua. A partir de noviembre de 2009, los vecinos de los barrios San
Lucas y Mariano Moreno (a menos de Claypole) comenzó a enviar cartas y peticiones al
Señor Director General de Hidráulica y Saneamiento de la Municipalidad de Almirante
Brown para decirle las estadísticas horribles de su agua y para pedir una solución al
problema. En sus cartas describen cómo los pozos de agua de nuestra comunidad se
encuentran infectados por materia fecal y tienen presencia de nitratos en muy altos
valores, llegando en algunos casos a 164 mg/L" y como "una comunidad de más de cinco
mil habitantes, en expansión constante, con múltiples carencias, tiene diversas y vastas
necesidades que deben ser atendidas."57 Han enviado muchas preguntas a la
municipalidad pidiendo "¿En qué fecha estarán habilitadas las redes de transporte y
distribución de agua potable, para que la población de los dos barrios tengamos acceso a
un derecho humano fundamental?"58 La muncipalidad y AySA son lentos para responder,
sin embargo. Una carta dirigida a julio 2013 se le preguntó, "En Mariano Moreno la obra
Agua+Trabajo denominada 'Mariano Moreno Módulo 1 (SA773)' con inicio de
instalación en junio de 2012, ¿cuándo entrará en servicio?"59 Las peticiones continúan
hasta hoy.
AySA y el municipio de Almirante Brown han sin embargo, reaccionado a sus
peticiones aunque algo mínimamente. En los barrios de San Lucas y Mariano Moreno, se
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hicieron instalar dos redes de agua, pero todavía hay agua. Todavía no están habilitadas.
Mientras este cambio sólo se ha realizado en dos barrios de Claypole, los esfuerzos de la
comunidad están haciendo progresos lentos. Cruz uno de los vecinos describe,
Al no haber una respuesta del Estado en cuanto al tema de agua y cloacas, es un
problema cada vez más importante para nosotros… era otra atmósfera en relación
a lo que es el centro urbano de Capital, pero empezamos a tener problemas que no
pensamos a veces, y bueno, eso es parte de la pelea que tenemos los vecinos.
En cualquier caso, el reclamo respaldado científicamente por Taller de Aguas que el agua
está contaminada, ha ayudado a los vecinos para abogar por el cambio necesario. Antes
de que el estudio realizado por el Taller de Aguas no había mucha conciencia sobre el
problema de la contaminación específica y que era más difícil de decir, “estamos
diciendo la verdad, acá hay una institución.”60 Pero ahora, “Digamos, esto es comprobado
científicamente que el agua está contaminada.”61
Según el Taller de Aguas, el éxito de la instalación de la red de agua en el último
año se debe a la lucha de los vecinos. Uno de los miembros del Taller de Aguas dijo, "Si
el gobierno municipal tuviera agua potable para ponerle, ya tendrían agua estos vecinos,
y fue gracias a la organización y la lucha, porque insistieron tanto que adelantaron los
trabajos."62 También describió que las razones del estado no invierta dinero para "todos"
para tener acceso al agua es perfecta porque no es rentable. "Es una discusión más
política y económica del sistema capitalista, que ve que el agua no es algo que se pueda
lucrar, y que sólo van a esforzarse a darle agua a los vecindarios donde tengan más
capacidad de discusión, donde sepan más sus derechos, y donde paguen los impuestos,"
ella dijo. Bajo este sistema capitalista, donde las clases se dividen, estos vecinos tienen
menos acceso a la información para saber que deben cumplir sus derechos. "Entonces,
60
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todo el mundo sabe que no tiene agua, pero no tienen ese ímpetu para decir, este es mi
derecho, que yo necesito agua, y ustedes como Estado me lo tienen que dar," ella añadió.
Cuando muchos vecinos se dieron cuenta de que este es su derecho, comenzaron a
organizarse y exigir una mejor agua.
Mientras Taller de Aguas y la comunidad ha ganado un mucho apoyo, conseguir
la gente involucrada no ha sido fácil. Ellos han entregado folletos, pegar postes pequeños
que dicen los vecinos a venir a la reunión, “Y hay que tener paciencia.”63 hora los vecinos
tienen que mantener de peticiones y espero que muy pronto la empresa de agua responda.
Una solución Taller de Aguas ofrece a la empresa y el municipio es la siguiente: "es
recomendable tratarla en todos, independientemente de la profundidad de la
perforación."64 Si se trata toda el agua, sin importar la profundidad, entonces el problema
de la contaminación se ha ido y la comunidad de Claypole sería capaz de disfrutar del
agua limpia que se merecen.
VIII. Reflexiones Finales
Los vecinos de Claypole siguen luchando por un mejor acceso y calidad del agua,
pero mientras tanto se debe esperar la respuesta, tanto del municipio y AySA. Mientras
que sus esfuerzos han ganado más atención por parte de la empresa de agua en los
últimos años, la situación de urgencia no parece ser muy abordado tanto como debería
ser. El estado tiene la obligación de proporcionar agua potable a sus ciudadanos y, como
esto no está siendo prestado, el derecho humano al agua están quitando.
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En este marco, la lucha de los vecinos en Claypole muestra que los movimientos
sociales y la acción social hacen cambios, incluso si estos cambios son lentos y
frustrantes. El caso de Claypole demuestra que es sólo el de los especialistas y empleados
de AySA que contribuyen a las discusiones y debates sobre el agua, pero lo que es
realmente importante para hacer un cambio significativo en la mejora del acceso al agua
son los puntos de vista y experiencias de primera mano de los vecinos. A través de los
esfuerzos de la comunidad para organizar, generar conciencia entre los vecinos de la
necesidad de intervención del Estado en el suministro del agua potable por tratarse de un
derecho humano y la capacidad de la Asamblea y el Galpon de articular con el Taller de
Aguas en función de hacer visible su problemática, la municipalidad y AySA han
comenzado a reconocer las deficiencias del servicios y generen soluciones aunque sea a
largo plazo, a través del Plan Agua + trabajo para solucionar el problema del agua potable
en Claypole. Si bien estas son las mejoras, aún queda mucho por hacer. Aún, después de
los problemas ha sido la voz de la comunidad, entonces es la responsabilidad del Estado
para corregirlos y para garantizar este acceso a agua limpia. Mientras los vecinos siguen
esperando por este momento, ellos saben que sus esfuerzos no son en vano y que al
continuar sus demandas, la compañía de agua y el estado finalmente cumplir.
IX.

Referencias
a. Bibliografia

Salvático, N. (2010). Privados De Agua. Sobre El Agua (pp. 27-46). Argentina:
Fundación Heinrich Boll.
Vietz, M. (n.d.). Water Struggles in Argentina: International Policies, NGOs, and Civil
Society in the Pursuit of Water Rights. PDF. Retrieved April 25, 2014, from http://dscholarship.pitt.edu/19042/1/Final_Thesis_ETD.pdf
.: AySA - Agua y Saneamientos Argentinos S.A. :.. (n.d.). .: AySA - Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. :.. Retrieved May 19, 2014, from
http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=2
37

United Nations. (n.d.). SUBSTANTIVE ISSUES ARISING IN THE
IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC,
SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS.. Economic and Social Council. Retrieved May
19, 2014, from http://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/CESCR_GC_15.pdf
Florentin, D., Orta, M., & Pagano, M. -. (n.d.). Water Use and Water Management in post
- PPP era in Argentina. PDF. Retrieved May 20, 2014, from
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/0F4DF567-6775-495A-9A631B6AB364A41A/0/Finalreport.pdf
NOHSA. (n.d.). PROGRAMA AGUA + TRABAJO REGLAMENTO OPERATIVO.
PDF. Retrieved May 20, 2014, from
http://www.enohsa.gov.ar/reglamentos/AGUA_MAS_TRABAJO.pdf
Relevamiento de la calidad del agua para consumo humano en Barrios del Gran Buenos
Aires. (n.d.). Taller de Aguas. Retrieved May 20, 2014, from
https://www.dropbox.com/s/kkenjrm2fcl8h13/Informe%20Claypole_Final.pdf
SUBSTANTIVE ISSUES ARISING IN THE IMPLEMENTATION OF THE
INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL
RIGHTS . (2003, January 20). United Nations Economic and Social Council. Retrieved
April 25, 2014, from
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/CESCR_GC_15.pdf
Article 31: The Right To Water. (n.d.). Article 31: The Right To Water. Retrieved May
26, 2014, from http://article31.org/
The right to water as an advocacy tool: Argentina « Rights to Water and Sanitation.
(n.d.). Rights to Water and Sanitation RSS. Retrieved May 26, 2014, from
http://www.righttowater.info/rights-in-practice/legal-approaches/legal-approach-casestudies/the-right-to-water-as-an-advocacy-tool-argentina/
Oszlak, O. (n.d.). ¿Responsabilización o respondibilidad?: el sujeto y el objeto de un
estado responsable . VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado
y de la Administración Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003 . Retrieved May 26, 2014,
from http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/clad0047606.pdf
Bogantes, J., & Muiser, J. (2011). Estrategias erróneas y la vulneración de los sistemas
hídricos en América Latina. San José: Tribunal Latinoamericano del Agua.
Álvarez, M. I. (n.d.). 89 De la recuperación como acción a la recuperación como proceso:
prácticas de movilización social y acciones estatales en torno a las recuperaciones de
fábricas. Cuadernos de Antropología Social Nº 25. Retrieved May 25, 2014, from
http://www.redalyc.org/pdf/1809/180914246005.pdf

38

Garay, C. (n.d.). Social Policy and Collective Action: Unemployed Workers,
Community, Associations, and Protest in Argentina. Politics & Society. Retrieved May
25, 2014, from
http://www.rochelleterman.com/ComparativeExam/sites/default/files/Bibliography%20an
d%20Summaries/Garay%202007.pdf
Puerta, A. B. (n.d.). La perspectiva de los nuevos movimientos sociales en las obras de
Sydney Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucc. Estudios PolÌticos No. 29. Medellín.
Retrieved May 25, 2014, from
http://www.ses.unam.mx/docencia/2014II/Berrio2006_LaPerspectivaDeLosNuevosMovi
mientosSociales.pdf
Zibechi, R. (2003). Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos.
OSAL, 1, 185-188.
Tartarini, J. (2014) Apuntes históricos sobre la localidad de Adrogué. (Partido de
Almirante Brown). Manuscrito no publicado. En Buenos Aires, Argentina.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (2012). Datos a
Diciembre de 2012. AySA Informe al Usuario, 1, 64.
El sistema de provisión de agua potable. (n.d.). .: AySA - Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. :.. Retrieved May 20, 2014, from
http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=61
Los vecions de Claypole (2011/2014) Cartas a la municipalidad Manuscrito no
publicado. En Buenos Aires, Argentina.
b. Fuentes de información
“En barrios de Claypole no hay agua para todos.” (2011, April 8). Diario Popular, p. 1.
“Claypole: reclamos por agua potable y cloacas.” (2011, September 6). ACV us.
Retrieved May 10, 2014, from http://acvnews.wordpress.com/2011/09/06/claypolereclamos-por-agua-potable-y-cloacas/
“Aguas contaminadas en Claypole.” (2011, January 10). InfoSur Sitio oficial del partido.
Retrieved May 15, 2014, from http://infosur.info/aguas-contaminadas-en-claypole/
El Galpon Cultural. (n.d.). El Galpon Cultural. Retrieved May 22, 2014, from
http://elgalponcultural.blogspot.com.ar/
c. Entrevistas
Entrevistada 1: Lorena Mansilla, activista social con El Galpón Cultural y Taller de
Aguas.
Entrevistadas 2: Los vecinos de Claypole:
39

Miguel Angel Cruz, operario metalúrgico y un miembro activo del movimiento
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Foto de la mapa de conexiones de agua de AySA, tomada por mi en: El Museo del Agua
y de la Historia Sanitaria.
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Anexo

b. AySA: Área de acción
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Región Capital: Ciudad de Buenos Aires.
Región Norte: San Fernando, San Isidro,
San Martín, Tigre, Vicente López.
Región Oeste: Hurlingham, Ituzaingó, La
Matanza, Morón, Tres de Febrero.
Región Sudeste: Avellaneda, Lanús,
Quilmes.
Región Sudoeste: Almirante Brown,
Esteban Echeverría, Ezeiza, Lomas de
Zamora.

Región sudoeste: Almirante Brown, en el que Claypole es una parte

c. AySA: conexiones de agua
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Un mapa de los ríos subterráneos y centros de distribución de agua en toda la zona en la
que AySA provee de agua. Almirante Brown, donde se encuentra Claypole, no tiene
acceso cercano.
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d. Fotos de Claypole
Las fotos sacadas 14 de mayo 2014

El Galpón Cultural
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La contaminación del Arroyo San Francisco
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El Arroyo San Francisco al lado de El Galpón Cultural
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Un folleto para un evento en 2010 organizado por los vecinos de Claypole.
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Otro folleto para un evento en 2010 por los vecinos de Claypole.

47

Marzo de 2011 y 2012 – Los vecinos protestan frente al municipio de Alte. Brown.

Marzo de 2011 y 2012 – Los vecinos protestan frente al municipio de Alte. Brown.
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Marzo de 2011 y 2012 – Los vecinos protestan frente al municipio de Alte. Brown.

Una petición a la Municipalidad de Almirante Brown enviada por los vecinos.
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