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Resumen 
Este informe surge por la problemática que genera la escasez de agua potable, 

especialmente en sectores de Argentina donde el agua contaminada es causante de 

muchas enfermedades y es de difícil obtención y acceso. 

A partir de un desarrollo sustentable basado en energías renovables y un enfoque 

relacionado al análisis y aplicación de un proyecto de inversión social, se consideran los 

puntos necesarios mínimos para llevar adelante la solución. 

 Este tipo de proyectos de inversión, llevados a cabo en colaboración entre el 

sector privado y público, asegurarían parte de la salud básica de la población en lo que 

a consumo de agua se refiera. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1- Contexto 
 La escasez de agua potable es una circunstancia que deteriora la calidad de vida e 

impide el desarrollo integral de los habitantes de muy diversas regiones del mundo. 

 Organismos como la OMS (Organización de la Salud) y UNICEF se enfocan en 

gestionar políticas de prevención, promoción, ayuda e intervención en salud a nivel 

mundial. A través de diferentes programas y estrategias contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de los seres humanos. Ambos organismos forman parte de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

 El Programa de Monitoreo Conjunto (JMP) de la OMS y UNICEF en materia de agua 

y saneamiento es el mecanismo oficial de las Naciones Unidas para supervisar el 

progreso alcanzado en países, regiones y el mundo y, especialmente, las metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativas al acceso universal y equitativo a 

agua potable y saneamiento. Gracias a las encuestas realizadas en hogares y 

respaldadas a nivel mundial, el análisis del JMP ha contribuido a establecer conexiones 

entre el acceso a instalaciones de saneamiento y fuentes de agua mejoradas y la 

calidad de vida. Además, sirve como una referencia autorizada para tomar 

determinaciones acerca de nuevas políticas y asignación de recursos, especialmente a 

nivel internacional. 

 En todo el mundo, alrededor de 3 de cada 10 personas, o 2100 millones de 

personas, carecen de acceso a agua potable y disponible en el hogar, y 6 de cada 10, o 

4500 millones, carecen de un saneamiento seguro. De los 2100 millones de personas 

que no disponen de agua gestionada de forma segura, 844 millones no tienen ni 

siquiera un servicio básico de agua potable. Esto incluye a 263 millones de personas 

que tienen que emplear más de 30 minutos por viaje para recoger agua de fuentes que 

se encuentran lejos de su hogar, y 159 millones que todavía beben agua no tratada 

procedente de fuentes de agua de superficie, como arroyos o lagos. 
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 Al menos en 90 países de todo el mundo, el progreso hacia el saneamiento básico 

es demasiado lento, lo que significa que sus habitantes no alcanzarán la cobertura 

universal que busca la OMS para 2030. 

 Otro tema importante es que muchos países carecen de datos (y si los hubiera, de 

fiabilidad) sobre la calidad de los servicios de agua.  

 En los países que experimentan conflictos o disturbios, los niños tienen cuatro 

veces menos probabilidades de utilizar servicios básicos de agua que los niños de otros 

países. 

 Además, existen grandes desigualdades en el servicio entre las zonas urbanas y 

rurales. Dos de cada tres personas con agua potable gestionada de forma segura y tres 

de cada cinco personas con servicios de saneamiento gestionados de forma segura 

viven en zonas urbanas. De los 161 millones de personas que utilizan aguas 

superficiales no tratadas (de lagos, ríos o canales de riego), 150 millones viven en 

zonas rurales 

 En América latina (la región cuenta con una tercera parte del agua dulce del 

planeta), por lo menos más de una decena de países comparten el problema, con unos 

14 millones de personas en riesgo por la falta de plantas de tratamiento y distribución 

de agua segura para el consumo. Las zonas más críticas están en la Argentina, Chile y 

México. La paradoja de contar con recursos hídricos envidiables y a la vez registrar 

limitaciones es por mera inseguridad económica del agua. Esta tiene que ver con el 

déficit de infraestructura, capital humano, institucional, financiero y de gobernabilidad 

de un país, que lleva a situaciones de escasez, más allá de la presencia del recurso 

 En Argentina, el 15% de la población argentina no tiene acceso al agua potable, el 

40% vive sin cloacas y apenas el 20% de las aguas residuales cuenta con un 

tratamiento en el país. Se estima que la población que vive en áreas con agua 

contaminada con arsénico en la Argentina alcanza a los cuatro millones de personas 

(informe del Centro Cochrane Argentina). La arsenicosis o hidro arsenicismo crónico 

regional endémico (hacre) es la intoxicación causada por el consumo de agua con 

valores superiores a los recomendados. Uno de cada 10 argentinos vive en una zona 
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donde el agua está contaminada con arsénico y su consumo en el tiempo puede 

causarle enfermedades, como cáncer, anemia o problemas de la piel. La falta de 

inversión en el suministro de agua potable agrava este escenario, mostrando un gran 

retraso en el país. 

 Argentina es uno de los 12 países en el mundo con mayor concentración de 

arsénico en el agua, según informa el equipo coordinado desde el Instituto de 

Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS). Se encuentran vacíos importantes en las 

investigaciones publicadas sobre el impacto del arsénico y otros contaminantes en la 

salud. 

 Sólo en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, hay 31 localidades 

con niveles por encima de los 10 microgramos por litro (mcg/l) que aconseja la OMS, 

de acuerdo con los resultados de registros de los últimos 15 años. El 87% de las 

muestras obtenidas en municipios bonaerenses en ese período superaban los valores 

seguros para la población. 

 Al hablar de sectores carenciados y con falta de recursos, automáticamente se 

relaciona la falta de dinero y costos de tecnología. Si se habla de energía, se supone 

que es energía eléctrica, de alto costo para obtenerla en Argentina. Pero hay 

alternativas, que no contaminan y no generan costo. El aprovechamiento de la energía 

solar empezó hace años y cada vez se instala más. El uso de la energía contenida en la 

radiación solar es variado. De acuerdo a los dispositivos que se utilicen para 

transformarla, se puede obtener energía térmica o eléctrica, o bien se le puede dar 

otros usos a través de principios naturales, como la destilación. Los paneles solares son 

los elementos que se necesitan para captar la radiación y convertirla en energía útil, 

los cuales tienen un costo. 

 Análogamente, se puede pensar en captar los rayos solares a través del efecto 

invernadero, utilizando este principio para la obtención de agua. Dependiente los 

módulos y superficies, es su aplicación. 

 La energía solar tiene muchos beneficios. En principio, se trata de una fuente 

renovable, no contaminante y disponible en todo el planeta. Por otra parte, su uso es 
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posible en puntos que están aislados de la red de energía, como zonas rurales o de 

difícil acceso.  

 Esto abre las puertas a un mejor panorama para Argentina sobre energías 

renovables.  

 Recientemente, se inauguraron los dos primeros parques solares en el país, en la 

provincia de San Luis. Se trata del Caldenes del Oeste y La Cumbre. Los dos parques se 

crearon en el marco del programa RenovAr, del Gobierno Nacional, que promueve la 

producción de energías renovables. Ambos empezaron a vender energía al Sistema 

Interconectado Nacional. Estos no son los únicos proyectos del mencionado programa. 

Actualmente hay 197 adjudicados en las tres rondas licitatorias, en 21 provincias. Esto 

plantea la pauta que el país tiene programas disponibles y está tomando acciones 

sobre energías renovables; aparecen muchas empresas que licitan, como YPF.  

 Solo falta demostrar que, sin ir más lejos, es posible cubrir necesidades básicas 

con los mismos principios con los que se gana dinero. Es posible generar un programa 

similar a RenovAR que permita satisfacer necesidades básicas de las personas a partir 

de energías renovables. 

1.2- Definición del problema  
 Un amplio sector de la población carece de agua apta para el consumo, 

especialmente en los lugares donde se efectúan los asentamientos de las familias de 

más bajos recursos. Gran parte del agua que se consume en estos sectores se 

encuentra contaminada y se producen continuamente enfermedades y muertes a 

causa de los distintos efectos causados por los contaminantes del agua. 

 Aprovechando el desarrollo de la tecnología, es posible obtener agua apta para el 

consumo humano utilizando un sistema de destilación solar, al que los sectores 

carenciados puedan acceder. 

1.3- Metodología 
 La metodología de trabajo en la presente tesis de maestría consiste en comparar 

las distintas teorías presentadas en el marco teórico con la realidad del área de 

trabajo.  
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 A través de los diversos capítulos del trabajo, tendrá un rol importante la 

evaluación social de proyectos, el desarrollo de la solución y entrevistas con 

autoridades gubernamentales que permitan estar más a tono con la realidad. 

 Se divide en capítulos el informe respetando la secuencia de análisis. Así, se podrá 

representar la solución, introduciendo el equipo destilador; luego se analizará la 

aplicación como proyecto social (se buscan analizar dos instancias: situación sin la 

solución y situación con la solución propuesta), y por último, indicadores de 

performance cuantitativos o cualitativos y contraste con estrategias gubernamentales 

locales. 

1.4- Objetivos del trabajo 
 Los objetivos de esta tesis de maestría son: 

 Objetivo general: Buscar una solución a la dificultad de acceso a las fuentes de 

agua potable por parte de grupos familiares de escasos recursos. 

 Objetivos particulares:  

  a- Plantear una alternativa económica y de fácil acceso para la obtención 

de agua potable. 

  b- Analizar la estrategia como proyecto de inversión social, planteando los 

parámetros necesarios para tal fin.  

1.5- Límites o Alcance del trabajo 
 Los límites de este trabajo se circunscriben a la evaluación social del proyecto que 

permita el desarrollo de una alternativa para obtener agua apta para consumo 

humano y las implicancias necesarias (con entes públicos y privados) para lograr llegar 

con estos equipos a los sectores que más lo necesiten, conectando así una solución 

con quienes tienen una necesidad en su vida diaria. 

1.6- Ejes Temáticos 
 Dentro de los ejes temáticos, uno de los principales es el desarrollo actual de las 

tecnologías para la obtención de agua potable, su complejidad, aplicación y costo. Esto 

permite determinar las diferentes alternativas que existen y ayudar en su aplicación 
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para la solución de problemas. Juega un rol muy importante el análisis de las energías 

renovables, como la solar y sus usos. 

 El segundo punto es el análisis de como los entes públicos y privados toman 

conciencia de la necesidad del agua y utilizan herramientas para el desarrollo de 

soluciones para satisfacer el problema del agua en los sectores que más lo necesitan.  

1.7- Organización del Trabajo 
 Se organizan diferentes capítulos que permitan seguir el hilo del trabajo. 

• Capítulo 1: desarrollo de una alternativa sustentable. 

• Capítulo 2: particularidades y contexto social (hallazgos). 

• Capítulo 3: análisis del contexto de aplicación. 

• Capítulo 4: análisis del proyecto de inversión social. 

 A través de la secuencia de capítulos, se busca determinar el impacto de las 

energías renovables y como se puede desarrollar un producto que satisfaga una 

necesidad crítica para la vida. 

 Los capítulos se alinean al eje temático relacionado a las tecnologías para la 

obtención de agua potable, pasando por el contexto de la situación en puntos de la 

Argentina, centrándose en la unidad de análisis (análisis social para la implementación 

del producto, para que éste se transforme en una alternativa potable para inversores y 

entes gubernamentales), finalizando con el análisis resultado del proyecto de inversión 

social.  

 Dicho análisis se relaciona a los puntos básicos a tener en cuenta cuando de 

proyecto social se habla, analizando un caso de aplicación real. 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

2.1- Marco Teórico: Sobre Agua y Destilación 
 El agua es imprescindible para la vida diaria. Gracias a ella se lavan los alimentos, 

se higienizan los seres humanos, se riegan las plantas y mucho más; además, para 

fabricar muchos de los objetos que se utilizan diariamente, se utiliza una gran cantidad 

de agua. Lamentablemente, solo se le da el verdadero valor cuando no se la tiene. 

 El trabajo surge por la problemática que genera la escasez de agua potable, 

especialmente en sectores de la sociedad en el mundo donde el agua contaminada es 

causante de muchas muertes y enfermedades.  

 Lo que se busca a través del proyecto actual es poder vincular y evaluar la mejora 

que puede obtenerse a través de un sistema de destilación solar con respecto al 

costo/beneficio para el usuario final. Para ello se abordará en este marco teórico 

temas relacionados con los diversos tipos de soluciones que existen, las características 

del agua, formas de obtenerla y la energía solar como eje de la solución.  

 El desarrollo de estos temas permitirá clarificar el estado actual y la mejora 

propuesta y poder definir algunas posibles acciones a implementar para validar el 

impacto socioeconómico. Se espera que las acciones a tomar puedan ser escuchadas y 

tengan una consecuencia en la mejora de este recurso tan importante para la vida 

2.1.1- Agua ideal para consumo 

 Para que el agua sea potable (apta para beber), debe presentar las siguientes 

condiciones: 

• Físicas: el agua debe ser límpida, transparente, incolora (sin color), inodora 

(sin olor) y de sabor agradable. 

• Químicas: debe contener determinadas proporciones de gases (como 

oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno) y también de sales (como cloro, 

sodio y carbonato de calcio). 

• Bacteriológicas: no debe contener gérmenes patógenos (son los que 

producen enfermedades) ni sustancias tóxicas. 
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2.1.2- Contaminantes 

• En el Mundo: a veces, sin querer, se contribuye a contaminar el agua. Se 

hace cuando se arroja basura y hasta con las actividades más divertidas. Es 

bueno saberlo, no para dejar de divertirse, sino para aprender a usarla 

racionalmente. El agua de los ríos, arroyos y lagunas puede estar 

contaminada con microorganismos capaces de causar enfermedades: 

ciertas bacterias, protozoos, hongos y demás. Las aguas residuales también 

son un problema dentro de la contaminación, pero se efectúa un 

tratamiento sobre las mismas para no contaminar el entorno acuático. Una 

de las enfermedades más peligrosas producidas por estos organismos es el 

cólera. Parte de los principales contaminantes del agua proceden de la 

actividad industrial o de los pozos cloacales de las viviendas. Esta 

contaminación produce la muerte de los organismos acuáticos e impide que 

el agua pueda ser utilizada para el consumo o riesgo. 

• Actividad Industrial: muchas industrias utilizan agua para fabricar y lavar 

productos. Luego, sin una depuración previa, ésta se vierte en ríos, lagos o 

el propio mar y arrastra una serie de sustancias tóxicas que se acumulan en 

las aguas.  Otras industrias que utilizan agua en sistemas refrigerantes, la 

vierten caliente en ríos o lagos. Esto ocasiona un desequilibrio térmico. Los 

materiales de desecho de las minas se apilan en las escombreras, al ser 

lavados por el agua de lluvia, liberan gran cantidad de metales. 

• Prácticas Agrícolas: destinadas a la fertilización del suelo se utiliza gran 

cantidad de nitritos, los cuales se transforman en nitratos en los ríos 

impidiendo el transporte de oxígeno, con las consecuencias que esto 

implica. 

• Asentamientos Urbanos: las ciudades hacen su aporte a la contaminación al 

verter sus aguas residuales cargadas de microorganismos, detergentes, 

heces y otros productos orgánicos. Estos cambios desequilibran el 
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ecosistema acuático. Muchas ciudades no cuentan con una red cloacal que 

permita el transporte de las aguas residuales para su tratamiento. 

2.1.3- Formas de obtención de agua en las viviendas 

• Agua de Red: por definición, este tipo de abastecimiento de agua potable se 

obtiene de un sistema de obras de ingeniería concatenadas que permiten 

llevar agua potable hasta la vivienda de las personas. 

• Agua Meteórica: es el agua que proviene de las precipitaciones. Es fresca, 

pero no tiene sales minerales. Es preferible hervirla porque puede tener 

pequeñas partículas y gases de la lluvia ácida. También porque los techos y 

canaletas para recogerla pueden estar sucios. 

• Agua de Napa o Telúrica: es la que circula debajo del suelo en napas. La más 

pura suele ser la de napa más profunda; para obtenerla es necesario hacer 

un pozo surgente. Pueden estar contaminadas y traer problemas y 

enfermedades a las personas por los efectos de la lluvia ácida, que cuando 

cae en forma de precipitación a la tierra se infiltra en el suelo, y las 

contamina. Es preferible purificarla para mayor precaución. En gran parte 

de la provincia de Córdoba las napas son contaminadas por los desechos 

cloacales arrojados a pozos absorbentes (negros). 

• Agua Superficial: es la que se obtiene de ríos, arroyos o lagos. Conviene 

purificarla para beber o cocinar porque por lo general está contaminada por 

los desechos residuales de las viviendas, los tóxicos que vierten las fábricas 

y por todos los organismos bacteriológicos. Es el agua más contaminada y 

peligrosa para el consumo que existe. En esta región no se aprovecha este 

sistema de recolección. 

• Agua de Cuenca: en esta región existe una cuenca acuífera de agua que se 

encuentra dentro de los límites de consumición de agua potable. Es 

totalmente pura y limpia porque está pasada por diferentes procesos que la 
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purificaron, pero no todas las familias tienen acceso a comprar estas aguas. 

No son baratas y en el mes se gastaría demasiado. 

2.1.4- Métodos utilizados para la potabilización de agua 

 Los procesos de potabilización resultan ser de lo más variados y pueden oscilar 

desde una simple desinfección añadiéndole cloro al agua en cuestión para eliminar 

aquellos organismos patógenos hasta procesos mucho más sofisticados como ser la 

destilación y la filtración con ozono. A continuación, se desarrollan los principales 

métodos: 

• Ósmosis Inversa: este método se basa en un fenómeno natural, que se 

manifiesta por el pasaje del solvente de una solución diluida de sales, a otra 

de mayor concentración, a través de una membrana semipermeable, 

natural o sintética que separa ambas. Es un proceso en el que se obtiene 

agua dulce del agua salada. 

• Congelamiento: permite separar la sal del agua. Para producir agua potable 

de las aguas salinas, se basa en la separación y licuación del agua congelada 

(hielo). 

• Luz Ultravioleta: El líquido pasa por columnas con carbón activado, 

seleccionado considerando las características fisicoquímicas del agua, 

eliminando el cloro, sabores y olores y una gran variedad de pesticidas, 

herbicidas y demás. 

• Destilación por Membranas: consiste en un proceso térmico en el que 

únicamente las moléculas de vapor pueden pasar a través de la membrana, 

la cual es hidrofóbica. 

• Destilación Solar: consiste en un simple proceso de evaporación natural de 

agua salada, expuesta a la acción del sol. La destilación de agua es uno de 

los métodos más eficaces para la obtención de agua para la alimentación. 
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2.1.5- Destilación 

 Proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más 

volátiles pasan a la fase de vapor y, a continuación, enfriar el vapor para recuperar 

dichos componentes en forma líquida por medio de la condensación. 

 El agua no potable (por ejemplo, salada o residual) debe evaporarse y condensarse 

seguidamente, para que pueda ser consumida por el ser humano. 

 El vidrio tiene la propiedad de ser transparente a las fuentes de alta temperatura 

(por ejemplo, la luz del sol) y de absorber casi completamente la radiación de las 

fuentes de baja temperatura, como las paredes, pisos y demás. De esta manera, el 

vidrio actúa como una trampa de calor. Este efecto es conocido como efecto 

invernadero, y es fundamental para la captación de energía solar. Este sencillo 

principio es el que puede explicar cómo dentro de un destilador se acumula el calor 

necesario para poder vaporizar agua, aunque la temperatura exterior sea muy baja. 

2.1.6- Destilador Solar 

 Es la denominación del dispositivo que permite el aprovechamiento de la energía 

solar para destilar agua, el cual logra captar la radiación solar para evaporar la misma y 

luego condensarla. Este condensado es agua apropiada para el ser humano, ya que 

dicha condensación se realizó en presencia de aire y por lo tanto contiene una 

cantidad adecuada de oxígeno disuelto. Este proceso además de eliminar 

contaminantes, elimina también minerales necesarios para el organismo, los que se 

pueden agregar luego en forma controlada. 

 

Ilustración 1 – Destilador solar de agua: una tecnología con potencial 
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 Su funcionamiento es muy sencillo. Los rayos solares penetran a través de una 

cubierta transparente inclinada y son absorbidos por el agua contaminada que está 

ocupando el anterior de un recipiente de color negro. 

Dicha agua se calienta y se activa el proceso de vaporización de la misma en el 

recipiente. El vapor, que es más liviano que el aire, tiende a ascender por convección 

natural y al llegar a la superficie interior de la cubierta transparente, forma una 

película sobre ella, produciéndose su condensación debido a que se encuentra más fría 

por estar en contacto con la temperatura ambiente. Esa agua condensada se desliza 

debido a la inclinación de la cubierta transparente y es recogida en un canal colector 

colocado en el interior de dicha cubierta. 

2.1.7- Mejoras posibles en la calidad del agua destilada para consumo 

 Las regulaciones concernientes a la calidad del agua para consumo humano están 

definidas como estándares por la OMS y la Unión Europea: 

• OMS: https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/es/ 

• UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28079 

 Todos los valores estándar de las guías o normas de agua potable dan énfasis a los 

valores máximos deseables o permisibles, omitiendo los valores mínimos de los 

elementos químicos requeridos para la nutrición y la conservación de la salud de los 

usuarios. 

 Se procura conocer esos niveles mínimos y analizar hasta dónde la destilación 

solar remueve esos elementos. Un análisis de agua marca como referencia los valores 

a tomar en cuenta. 

 El agua destilada, obtenida por destilación solar, carece de sales. Una buena 

sugerencia es reponer dichas sales hasta alcanzar el límite mínimo aceptable a las 

condiciones fisiológicas del hombre. Con la excepción del flúor, que no debe exceder al 

valor indicado, en zonas donde no pueda encontrarse agua que se encuadre en los 

https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/es/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28079
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límites fijados pueden emplearse aquellas que superen hasta la totalidad de los límites 

máximos indicados, sin que ello sea perjudicial para la salud humana. 

 Algunos de los minerales importantes para el cuerpo humano que se encuentran 

también en el agua son: 

• Calcio: es el mineral más abundante en el cuerpo. Se encuentra en huesos y 

dientes 

• Potasio: tiene funciones fisiológicas importantes como el equilibrio y 

distribución del agua, el equilibrio osmótico y el equilibrio entre ácidos y 

bases. El organismo tolera mal tanto su exceso como su reducción. 

• Sodio: es otro de los minerales más importantes de nuestro organismo. La 

mayor parte de los alimentos, al igual que el agua mineral, lo poseen, por lo 

que si se consume una alimentación variada se cubren todas las 

necesidades del ser humano. 

• Magnesio: cofactor de muchas enzimas, se necesita en la síntesis de 

proteínas, en las actividades de los nervios y músculos, y en la estructura de 

los huesos. 

• Estas sustancias solubles también determinan su sabor: las aguas ricas en 

sodio y cloruro son ligeramente saladas; las sales de calcio y magnesio 

proporcionan un sabor duro y terroso, y los sulfatos dan un sabor un poco 

amargo. Según el contenido global de minerales, o de algunos de ellos, se 

distinguen varios tipos de agua mineral natural. 

2.1.8- Estrategias de Agua, Saneamiento e Higiene 

 La OMS, a través del ente UNICEF, plantea un programa para 2030 sobre agua, 

saneamiento e higiene. Más allá de esta estrategia, se tiene muy en cuenta el sector 

privado, para tratar los bienes y servicios para tener una mayor contribución. Las 

políticas públicas de para el sector de agua potable y saneamiento revisten enorme 

importancia y han sido de particular interés en las últimas décadas. 

 A tener en cuenta, la experiencia e historia indican: 

• Las prioridades gubernamentales son muy importantes. Sin inversión y 

subsidios para los sectores más carenciados, los servicios no serán 

sociabilizables. 
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• Para que los servicios sean sustentables, las economías nacionales deben 

crecer para poder generar recursos suficientes. Aquí las dependencias de 

bancos e inversores privados no han sido suficiente a lo largo de los años. 

• Hablar de eficiencia y equidad aporta un concepto complementario, ya que 

a mayor eficiencia, menores son los costos y mayor accesibilidad es posible. 

• Uno de los factores más determinantes es el fracaso que se produce por 

falta de convencimiento local, intereses particulares, imposiciones externas 

forzadas, dado por diferentes grupos de interés.  

• Muchas veces no se protegen estos intereses sociales, sino que se 

convierten en particulares y dirigen los tratados de inversiones. 

 Muchos de estos puntos toman en cuenta que una buena prestación de los 

servicios de agua potable y saneamiento es relevante para la salud pública y equidad 

social. 

 Dejar pasar estas mejoras para la vida de las personas puede incluso incurrir en 

otros tipos de gastos para los entes gubernamentales, como gastos en salud por el 

incremento de enfermedades, gastos de aprovisionamiento de agua y saneamiento, 

aumento de la brecha social, pérdida de competitividad económica (por ejemplo, 

desarrollos agrícolas).  

 También es cierto que existen factores exógenos que afectan el desarrollo de 

inversiones por capitales privados. Por ejemplo, la constante situación financiera 

global con altos y bajos restringe cada vez más el acceso a créditos para el desarrollo 

de obras que permitan cambios en las infraestructuras necesarias. 

 Independientemente que se hable de público o privado, están en juego 

necesidades de diferentes sectores sociales con diferentes realidades. Hace falta 

determinación y políticas fuertes que tomen las decisiones correctas y necesarias para 

que el ser humano de un paso más hacia adelante en la igualdad de las necesidades 

básicas. 
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2.1.9- Algunos datos útiles de referencia 

• Según la Organización Mundial de la Salud, una familia media necesita 

mínimamente unos 40 litros de agua diarios para sobrevivir y, al menos, 200 

litros para vivir en buenas condiciones de higiene. 

• En Argentina, el promedio de consumo diario por persona de agua potable es 

de casi 500 litros. 

• Una canilla que gotee y llene una taza de café en 10 minutos, gasta unos 12.000 

litros de agua por año. 

• Solo el 3% del agua que hay en la tierra es dulce y menos del 1% es accesible 

para el hombre. 

• La OMS indica que el 80% de las enfermedades que afectan a los países pobres 

están relacionados con la contaminación del agua. 

2.2- Marco Teórico: Sobre Proyectos de Inversión 

2.2.1-Estudio y Contexto de Proyectos 

 Acorde al autor Nassir Sapag Chain, en su libro Preparación y evaluación de 

proyectos, Quinta edición (2008), la preparación y evaluación de proyectos se ha 

transformado en un instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos que 

participan en cualquiera de las etapas de la asignación de recursos para implementar 

iniciativas de inversión. 

 Muchas veces se considera la preparación y evaluación de un proyecto como un 

instrumento de decisión que determina que si éste se muestra rentable debe 

implementarse, pero que si resulta no rentable debe abandonarse. La técnica no debe 

ser tomada como decisional, sino como una posibilidad de proporcionar más 

información a quien debe decidir. Así, será posible rechazar un proyecto rentable y 

aceptar uno no rentable. 

 Sin entrar en detalles económicos, un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una 

necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la 

inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la 

búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de las 

personas. 
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 El proyecto surge como respuesta a una “idea” que busca la solución de un 

problema o la manera de aprovechar una oportunidad de negocio. Por ejemplo, si se 

desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio o aprovechar los recursos 

naturales, ese proyecto debe evaluarse en términos de conveniencia, de manera que 

se asegure que resolverá una necesidad humana eficiente, segura y rentablemente 

(Ilustración 2 – Fuente: Nassir Sapag Chain (2001). Preparación y evaluación de proyectos. 

(Chain, 2008)). 

 

Ilustración 2 – Fuente: Nassir Sapag Chain (2001). Preparación y evaluación de proyectos. 

Estos y muchos otros factores hacen que la predicción perfecta sea un imposible. 

Con la preparación y evaluación será posible reducir la incertidumbre inicial respecto 

de la conveniencia de llevar a cabo una inversión. La decisión que se tome con más 

información siempre será mejor que aquella que se tome con poca información. 

 En el complejo mundo moderno, donde los cambios de toda índole se producen a 

una velocidad vertiginosa, resulta imperiosamente necesario disponer de un conjunto 

de antecedentes justificatorios que aseguren una acertada toma de decisiones y hagan 

posible disminuir el riesgo de equivocarse al decidir la ejecución de un determinado 

proyecto. 

 A ese conjunto de antecedentes, mediante los cuales se establecen las ventajas y 

desventajas que tiene la asignación de recursos para una idea o un objetivo 

determinado, se denomina “evaluación de proyectos”. 
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2.2.2-Tipos de Proyectos 

 Siguiendo con el autor Nassir Sapag Chain, la evaluación de proyectos se 

entenderá como un instrumento que provee información a quien debe tomar 

decisiones de inversión. Es obvio que para ello el inversionista tendrá que considerar 

una serie de variables de diferente índole. 

 Uno de los primeros problemas que se observan al evaluar un proyecto es la gran 

diversidad de tipos que se pueden encontrar, dependiendo tanto del objetivo del 

estudio, como de la finalidad de la inversión.  

 De acuerdo con lo que se espera medir con la evaluación, es posible identificar 

tres tipos de proyectos que obligan a conocer tres formas de obtener los flujos de caja 

para lograr el resultado deseado. Éstas son: 

• Estudios para medir la rentabilidad del proyecto, es decir, del total de la 

inversión, independientemente de dónde provengan los fondos. 

• Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el 

proyecto. 

• Estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los 

compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su 

realización. 

 Según el objetivo de la asignación de recursos, es posible distinguir entre 

proyectos que buscan crear nuevos negocios o empresas y proyectos que buscan 

evaluar un cambio, mejora o modernización en una empresa ya existente. En el primer 

caso, la evaluación se concentrará en determinar todos los costos y beneficios 

asociados directamente con la inversión. En el segundo, sólo considerará aquellos que 

son relevantes para la decisión que se deberá tomar.  

 Según el economista Carlos León, siguiendo una forma genérica o básica de dividir 

los proyectos de inversión según cual sea su objetivo final, se pueden separar en tres:  

• De inversión privada: se refieren a aquellos cuyo único fin es rentabilizar la 

inversión de forma económica.  
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• De inversión pública: gestionados por el estado, con fondos públicos. Aquí el 

beneficio no es únicamente económico, sino también social. 

• De inversión social: son aquellos cuyo objetivo es únicamente generar un 

impacto positivo en la sociedad. 

2.2.3-Concepto de Evaluación de Proyectos 

 La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación. Lo anterior 

no significa desconocer la posibilidad de que puedan existir criterios disímiles de 

evaluación para un mismo proyecto.  

 Lo realmente decisivo es poder plantear premisas y supuestos válidos que hayan 

sido sometidos a convalidación a través de distintos mecanismos y técnicas de 

comprobación. Las premisas y supuestos deben nacer de la realidad misma en la que el 

proyecto estará inserto y en el que deberá rendir sus beneficios. La correcta valoración 

de los beneficios esperados permitirá definir de manera satisfactoria el criterio de 

evaluación que sea más adecuado. 

 Por otra parte, la clara definición de cuál es el objetivo que se persigue con la 

evaluación constituye un elemento clave para tener en cuenta en la correcta selección 

del criterio evaluativo. 

 Por último, un proyecto puede tener diferentes apreciaciones desde los puntos de 

vista privado y social. 

2.2.4-Evaluación social de proyectos 

 La evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos que una 

determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país en su conjunto. No 

siempre un proyecto que es rentable para un particular también es rentable para la 

comunidad, y viceversa. 

 Tanto la evaluación social como la privada usan criterios similares para estudiar la 

viabilidad de un proyecto, aunque difieren en la valoración de las variables 

determinantes de los costos y beneficios que se les asocien. A este respecto, la 



“Proyecto de Inversión Social para la obtención de Agua 
Potable“ 

 

 

 26 

evaluación privada trabaja con el criterio de precios de mercado, mientras que la 

evaluación social lo hace con precios sombra o sociales. Estos últimos con el objeto de 

medir el efecto de implementar un proyecto sobre la comunidad, deben tener en 

cuenta los efectos indirectos y externalidades que generan sobre su bienestar; por 

ejemplo, la redistribución de los ingresos o la disminución de la contaminación 

ambiental. 

 Así mismo, existen otras variables que la evaluación privada incluye y que pueden 

ser descartadas en la evaluación social, como el efecto directo de los impuestos, 

subsidios u otros que, en relación con la comunidad, sólo corresponden a 

transferencias de recursos entre sus miembros. 

 Los precios privados de los factores se pueden corregir a precios sociales, ya sea 

por algún criterio particular a cada proyecto, o aplicando los factores de corrección 

que varios países definen para su evaluación social. Sin embargo, siempre se 

encontrará que los proyectos sociales requieren, por parte del evaluador, la definición 

de correcciones de los valores privados a valores sociales. Para ello, el estudio de 

proyectos sociales considera los costos y beneficios directos, indirectos e intangibles y, 

además, las externalidades que producen. 

 Los beneficios directos se miden por el incremento que el proyecto provocará en 

el ingreso nacional mediante la cuantificación de la venta monetaria de sus productos, 

en la cual el precio social considerado corresponde al precio del mercado ajustado por 

algún factor que refleje las distorsiones existentes en el mercado del producto.  

 De igual manera, los costos directos corresponden a las compras de insumos, en 

las cuales el precio también se corrige por un factor que incorpore las distorsiones de 

los mercados de bienes y servicios demandados. 

 Los costos y beneficios sociales indirectos corresponden a los cambios que 

provoca la ejecución del proyecto en la producción y el consumo de bienes y servicios 

relacionados con éste. Por ejemplo, los efectos sobre la producción de insumos que 

demande o de los productos sobre los que podría servir de insumo –lo cual puede 
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generar beneficios o costos sociales– dependen de la distorsión que exista en los 

mercados de los productos afectados por el proyecto. 

 Los beneficios y costos sociales intangibles, si bien no se pueden cuantificar 

monetariamente, se deben considerar cualitativamente en la evaluación, en 

consideración con los efectos que la implementación del proyecto que se estudia 

puede tener sobre el bienestar de la comunidad. Por ejemplo, la conservación de 

lugares históricos o los efectos sobre la distribución geográfica de la población, 

geopolíticos o de movilidad social, entre otros. 

2.3- Marco Teórico: Sustentabilidad 

2.3.1-Desarrollo Sustentable 

 Una empresa sustentable, es aquella que toma en cuenta múltiples aspectos que 

van desde la satisfacción y bienestar de sus empleados, la calidad de sus productos, el 

origen de sus insumos, hasta el impacto ambiental de sus actividades, sin dejar de lado 

el efecto que causan sus productos y desechos, es decir, el impacto social, político y 

económico que produce su actividad y su compromiso con el desarrollo social y 

económico de un país. 

 De acuerdo con el listado anual “Las 100 Empresas Globales Más 

Sustentables” realizado por Innovest Strategic Value Advisors, en la actualidad aquellas 

empresas que se preocupan por el medio ambiente tienen mayores oportunidades de 

éxito en el mercado, debido a que, cada vez más, existe una mayor preferencia por 

parte de los consumidores por adquirir productos que reúnan las condiciones de 

sustentabilidad ambiental. 

 El informe reúne a las 100 empresas que con sus mejores prácticas y compromiso 

con el medio ambiente han ido implementando programas de ahorro de energía, 

control de desechos, compromiso de desarrollo de su medio ambiente, entre otros. 

 El estudio cierra con la frase: “La ausencia de sustentabilidad te erosiona la 

competitividad y la rentabilidad”.  
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3. TRABAJO DE CAMPO 

3.1- Desarrollo de una alternativa sustentable 
 El eje principal para el destilador solar que se propone está relacionado a 

satisfacer la necesidad de agua en los sectores más carenciados:  

• Por un lado, con una solución que obtiene agua a través de un método simple 

(convencional, destilación) y que utiliza energía solar, de rendimiento 

aceptable.  

 

Ilustración 3 – Representación de destilador solar. 

• Por el otro, a través de costos que se puedan paliar por entes públicos y 

privados (costos de construcción y materiales) y la utilidad de poder instalarlo 

(movilidad) en aquellos lugares donde aún no haya obras públicas de agua 

potable. 

3.1.1- Parámetros de Diseño 

 Como se planteó anteriormente, este tipo de solución tiene una serie de 

beneficios a su alcance: 

• Disponibilidad. Es aplicable en cualquier lugar con radiación suficiente. 

• Movilidad. Ser una solución individual o colectiva. 

• Posibilidad de utilizar materiales reciclados. 

• Fácil construcción y mantenimiento. Larga vida útil. 

• Excelente rendimiento según costo/beneficio. 

• Cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable. 

• Practicidad y facilidad de instalación. Puede ser utilizado por personas sin 

preparación. 
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3.1.2- Construcción 

• Cubierta Transparente: variedad de materiales que permitan el paso de los 

rayos solares y producir el efecto invernadero. Pueden variar desde vidrios 

hasta plásticos transparentes o policarbonatos. 

• Bandeja: es el elemento que recibe los rayos solares. Este tipo de material debe 

ser muy buen conductor del calor, como chapa galvanizada, aluminio, cobre y 

que resista la corrosión de las sales. 

• Aislante Térmico: es el responsable de evitar las fugas de calor. Debe ser 

adecuado para soportar las altas temperaturas, pudiendo ser lana de vidrio, 

espuma de poliuretano, poliestireno expandido. 

• Caja: es el armazón del destilador. Debe tener una buena resistencia mecánica, 

pudiendo utilizarle chapa de hierro galvanizada, aluminio, plástico, 

fibrocemento, madera impermeabilizada, entre otros. 

• Canales Colectores de Agua: desde caños de PVC hasta fibrocemento. Son los 

encargados de colectar el agua. 

 

Ilustración 4 – Vistas del modelo de destilador aplicado como módulo de vivienda 
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3.1.3- Rendimiento 

• Destilación: tomando como referencia una superficie de destilador de 0,25m2, 

la obtención de agua ronda los 500cm3, para un día de invierno. Esto interpola 

un promedio de 2 litros diarios por m2 de destilador. 

• Agua de Lluvia: el promedio para Argentina ronda los 800mm anuales.  

 

Ilustración 5 – Vista modelo de abastecimiento de agua en vivienda 

3.1.4- Análisis del Agua Obtenida 

 Para obtener los resultados de análisis del agua, tenemos a disposición dos 

instituciones: 

• CIQA: es el centro de investigación y transferencia en ingeniería química 

ambiental. Llevan adelante análisis de agua, tanto microbiológicos como 

físico/químicos. 

• Laboratorio DuPont: el laboratorio de la planta de Arroyito lleva adelante 

análisis microbiológicos de agua, los cuales toman 6 días promedio para 

obtener resultados (conteo total, coliformes, e coli y salmonella).  

3.1.5- Rendimiento y Heliofanía Mensual 

 El término heliofanía es aplicado para definir la cantidad de horas de radiación 

solar incidentes sobre la tierra sin nubosidad. 

 Esto es muy importante para determinar los lugares donde la emisión solar sea 

alta y se la pueda aprovechar con mayor eficiencia para obtener un mayor rendimiento 

del potabilizador.  

 En la presente publicación se muestra la distribución de irradiancia mensual a lo 

largo del año y a nivel nacional en kWh/m2 por día, tanto para la irradiancia directa 
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(DNI) como la horizontal (GHI). En los gráficos inferiores se muestran el promedio 

anual de la distribución de dicha irradiancia. 

 

Ilustración 6 – Heliofanía Argentina – Fuente: National Renewable Energy Laboratory  (NREL) 

 Los colectores solares de placa plana, sistemas de calefacción solar de agua 

caliente, etc. pueden utilizar toda la radiación que llega al colector solar, esta incluye la 

radiación directa, la difusa y componentes reflejados por superficies reflectantes. 

• Colectores solares planos inclinados, gran importancia de la DNI (Direct Normal 

Irradiance). La placa o radiador, es inclinada con respecto a la horizontal en 

función de la latitud del sitio de instalación. Esta orientación del colector es una 

práctica típica para la instalación de sistemas fotovoltaicos. La captación de 

energía solar será máxima cuando la posición de la placa solar sea 

perpendicular a la radiación 

• Colectores solares planos horizontales: en este caso influye de forma 

significativa (variando en función de la latitud) la GHI (Global Horizontal 

Irradiance). Claramente la ubicación como módulo de una vivienda genera la 

mayor concentración de los rayos. Se analiza el rendimiento práctico del 

esquemático contrastando los resultados según la emisión solar de la zona. 
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 Estos datos representan las estimaciones de modelos de radiación total promedio 

mensual utilizando insumos derivados de satélites y observaciones de la cubierta de 

nubes, aerosoles, vapor de agua, albedo, la presión atmosférica y el ozono, en una 

resolución de 40 kilómetros sobre la superficie terrestre (fuente: National Renewable 

Energy Laboratory  (NREL) | https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=18) 

3.1.6- Costo de Fabricación 

 Para poder cuantificar el valor de construcción del equipo, tanto en materiales 

como en mano de obra, se solicitaron dos presupuestos a empresas de construcción y 

servicios generales de la ciudad de Arroyito. 

3.1.7- Dimensionamiento 

 La relación de dimensionamiento es directa entre la cantidad de agua necesaria y 

el rendimiento del esquemático por metro cuadrado. Se establece la siguiente 

relación: 

𝑆𝑢𝑝. 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠)

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚2
)

 

3.2- Particularidades y contexto social (Hallazgos) 
 Para poder determinar las unidades de análisis y los sectores que se involucran 

para el análisis, se identificaron diferentes estrategias: 

• Análisis de la situación de Argentina, donde se validan los proyectos actuales 

gubernamentales. 

• Entrevista con personal municipal, para validar de primera mano situaciones de 

los entes públicos. No es una encuesta, sino, un diálogo con un referente local 

para conocer lo que está ocurriendo en otros lugares. Esto permite conocer lo 

que hay disponible, sin inventar nada y validar una necesidad insatisfecha. 

• Encuesta online: destinada a validar la adaptabilidad de la propuesta y recopilar 

información cualitativa referido a estrategias, conocimiento y soporte de 

proyectos sociales. El foco de estas encuestas está relacionado a conocer lo que 

las personas están pensando y sienten respecto al tema, conocer si es una idea 

que puede tener espacio y sustento. 

3.2.1- Análisis de la Situación de Argentina 

 Argentina aún está en vías de desarrollo, con cambios políticos que se dieron hace 

algunos años (el punto de inflexión hace menos de cuatro años luego de las últimas 

https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=18
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elecciones, luego de un gobierno que estuvo en el poder 12 años), donde la política de 

estado no es moneda corriente, y teniendo en cuenta que las inversiones en obra 

pública están siempre en duda y en deuda. Este punto permite determinar la evolución 

o involución de la obra pública de agua potable en los últimos años. 

 El agua sobra en algunos lugares del país. Pero falta en otros, o no llega, o se 

contamina. Según datos oficiales, la red de agua potable alcanza a poco más del 80% 

de los argentinos. 

 Estadísticas oficiales anuncian que de los 43 millones de habitantes de la 

Argentina (2015), el 84,4% tienen acceso a agua por red pública y el 58,4% a cloacas. 

No hay estadísticas confiables respecto del nivel de tratamiento de aguas residuales, 

sin embargo, algunas fuentes extra oficiales calculan que se encuentra entre el 15 y el 

20% de las aguas recolectadas. Un tema no menor, es que más allá de las estadísticas, 

hay ciudades donde por años no se realizaron mantenimiento de sus redes de agua y 

hoy en día esas inversiones de mejoras serían millonarias.  

 Desde el punto de vista de un marco social, político y económico, la inestabilidad 

económica del país en décadas pasadas, así como el fracaso de las cambiantes políticas 

sectoriales (en los 90 una privatización acelerada con debilidades contractuales e 

institucionales y en la década del 2000 una re-estatización conflictiva que generó un 

alto pasivo social y económico) afectó la evolución armónica y sostenible del sector. 

Como consecuencia de ello la inversión en expansión quedó acotada y los servicios 

desfinanciados. Las instituciones sectoriales actuaron descoordinadas y sin una 

organización de rectoría al nivel nacional que estableciera las políticas, la 

programación y las prioridades. A lo anterior se suman cuestiones culturales a partir de 

incentivos que se dieron a la población: consumo no medido, tarifas extremadamente 

bajas, despilfarro del recurso y un entendimiento colectivo de que un bien 

indispensable debía ser gratuito o casi. 
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Ilustración 7 – Proyectos de Agua (2017) | Fuente: Ministerio del Interior de Argentina 

A razón de estos datos alarmantes, el gobierno nacional inició un paquete de 

obras que denominó Plan Nacional del Agua 
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(https://www.argentina.gob.ar/interior/plandelagua). Se trata de una inversión de 22.000 

millones de pesos de proyectos que se licitaron en 2016/2017. Fuentes oficiales 

anunciaron que es "el plan más ambicioso de la historia del país”. El principal objetivo 

que se planteó el gobierno es la posibilidad cierta de lograr que dentro de cuatro años 

el 100% de los argentinos tengan agua potable y el 75% tenga acceso a una cloaca y a 

plantas de tratamiento de efluentes".  

 Un tema interesante que se puede apreciar en el gráfico, son las zonas del país 

donde hay más urgencias; el noreste de Argentina claramente tiene problemas de 

acceso al agua potable, es la zona más afectada. Buenos Aires es la provincia que 

mayor necesidad tiene en el conurbano bonaerense, seguido por la provincia de La 

Pampa. El otro punto que resalta, es la necesidad de proyectos de saneamiento del 

agua. 

 

Ilustración 8 – Objetivos del PNA de Argentina | Fuente: Ministerio del Interior de Argentina 

 Este Plan Nacional del Agua claramente apunta a reducir sustancialmente el 

porcentaje de la población en situación de pobreza, a garantizar el derecho al agua 

potable y al saneamiento, el desarrollo productivo sustentable, la conservación del 

agua en un estado compatible con la salud y el medio ambiente y mejorando la 

protección de la población contra las inundaciones. 

 Fue elaborado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, como un 

marco de acción cuyo fin último es maximizar la función económica, ambiental y social 

del agua.  

 Detrás del mismo se remarcan dos puntos principales: inversión y decisión de 

gobierno. Fuentes oficiales indican que se “requiere una inversión de más de 40 mil 

https://www.argentina.gob.ar/interior/plandelagua
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millones de dólares: una decisión sin precedentes en la historia de nuestro país que 

generará alrededor de 300 mil empleos y fundamental para la reducción de la 

pobreza”. 

 El Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento presenta una serie de 

lineamientos e instrumentos en materia económico-financiera y enumera algunos 

objetivos a alcanzar por parte de los prestadores para garantizar el cumplimiento del 

mismo. Estos son: 

• Adecuar progresivamente los niveles tarifarios para cubrir costos de operación 

y mantenimiento eficientes (y posteriormente parte de las inversiones) 

• Reformular las estructuras tarifarias para promover la eficiencia 

• Diseñar esquemas de subsidios para resguardar la equidad y tener en 

consideración a los usuarios en condición de vulnerabilidad 

• Fortalecer la gestión de los operadores (micro medición, control de pérdidas, 

benchmarking, contabilidad regulatoria, eficiencia energética) 

• Instrumentar esquemas de cofinanciamiento de las inversiones (gobierno, 

operadores, sector privado y banca multilateral) 

 

 Teniendo en cuenta los anteriores puntos, resulta interesante continuar 

investigando el último punto, que menciona la apertura del gobierno a entes privados 

que acerquen soluciones de agua potable. 

 

Ilustración 9 – Guía presentación de proyectos (PNA) | Fuente: Ministerio del Interior 

 El otro hallazgo importante, y el cual justifica parte del objetivo de esta tesis, es 

que la política de tarifas y subsidios/quita de subsidios de los últimos años, generó que 

muchos sectores se queden sin poder acceder a las fuentes de agua potable y 

requieran revisiones por parte de los gobiernos. 
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 A continuación, y quitando del medio los tintes políticos, se analizó la veracidad de 

estos proyectos y su evolución.  

 Solo para Buenos Aires, entre 2007 y 2015, el promedio anual de conexiones a la 

red de agua potable estuvo alrededor de 43.000. A partir de 2015, el promedio de 

conexiones bajó a 33.000, aproximadamente un 22% menos. Para 2019 se proyecta un 

número similar teniendo en cuenta que en el primer trimestre se realizaron 8.000 

conexiones de agua. Desde 2006 opera la empresa estatal Aguas y Saneamientos, 

luego de la anulación de la concesión del contrato de Aguas Argentinas, donde se le 

atribuye el mayor fraude de la década de los 90 a una empresa pública privatizada. La 

fuente de estos datos es el propio INDEC, en sus informes semestrales de calidad de 

vida de la población. 

 Claramente las obras no acompañan el proyecto, sumado a que las tarifas 

subieron alrededor del 800% en los últimos cuatro años. 

 Un buen análisis de esta sección determina la falta de políticas públicas, de estado, 

para llevar adelante con firmeza los proyectos de saneamiento y expansión de agua 

potable. Esto da una idea de los años que se tendrían que esperar para cumplir el 

objetivo de tener 100% de las personas con acceso al agua potable. Es un buen inicio 

para la aplicación de alternativas a esta necesidad.  

3.2.2- Entrevista 

 A través de la secretaría de obras públicas de la ciudad, se espera poder realizar la 

tarea de análisis de una propuesta alternativa para la obtención de agua como lo es el 

presente destilador solar y buscar alternativas de implementación viables a través del 

ente local. 

 Es un ejercicio tipo simulación para determinar el proceso de evaluación de este 

tipo de proyectos.  

 Es por ello que se pudo dedicar un tiempo a entrevistar al intendente electo de la 

ciudad de Arroyito, Gustavo Benedetti. El encuentro arrojó conceptos interesantes que 

ayudan con el soporte social del proyecto y que implícitamente pueden aportar valor. 

A continuación, se detallan las principales frases. 
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• Arroyito no tiene un desarrollo de sustentabilidad para con la ciudad. Tampoco 

planes de desarrollo en el área de energías renovables. Queremos ir hacia ese 

camino y vemos que las empresas públicas y privadas deben trabajar en 

conjunto para solucionar los problemas que tenemos. 

• No veo factible que el estado o gobierno municipal comience un proyecto para 

que luego se convierta en una empresa privada. 

• Cuando aparecen proyectos que son de interés social y podemos tener un 

beneficio, claramente buscamos soporte o financiación de la provincia y en 

menor medida de la nación. Si una práctica que hace tiempo llevamos a cabo es 

la exención de impuestos, para las empresas que colaboren con nosotros. 

• El área de desarrollo (ADA, ex Oficina de Empleo) que estamos proponiendo, 

permitirá receptar proyectos e ideas de cualquier ciudadano, y con un grupo de 

expertos podremos darle respuesta a cada uno. Es importante que la sociedad 

colabora y nos ayude a mejorar. 

• Tanto la provincia como la nación, tienen oficinas técnicas para ayuda no solo 

de nuevos proyectos, sino también de ayuda y soporte a empresas actuales. 

Hace poco una PYME local estaba ahogada con un par de créditos con la 

provincia y pudimos destrabar la situación para que sus empleados no se vean 

afectados. En nación, el Plan Nacional del Agua. En provincia, un programa 

similar que no recuerdo el nombre. 

• En Arroyito tenemos la posibilidad de tener agua a través de diversos pozos 

ubicados en zonas norte y sur de la ciudad. Luego de obtenerla, se genera una 

etapa de clorado. Se toma una muestra de agua diaria y se envía a Córdoba a 

analizar. Anteriormente se hacía en bromatología local.  

• Hay muchas conexiones clandestinas y muchos sectores que no tienen 

medidores instalados. Los medidores son tecnologías viejas y ahora es muy 

costoso reemplazarlos.  
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• Hay morosidad en el pago de nuevas instalaciones (cerca de ARS700.000) y 

unos 8.000.000 en deuda del servicio. Es muy difícil llegar a un domicilio a 

cortar el suministro de agua por falta de pago. Agua es el servicio que menos se 

le debe a la municipalidad. El costo del servicio está relacionado a las 

actividades de mantenimiento de la red, mejoras (hay cañerías que son de más 

de 40 años), electricidad y servicios, y salarios de los empleados. 

• Hacia dónde vamos es trabajar con la sociedad en conjunto y con las empresas 

locales. Claramente Arroyito es Arcor, y tenemos que trabajar mucho con ellos y 

sus lineamientos. Pero nosotros estamos del lado de los vecinos y es por ello 

que gobernamos. 

• No me han tocado negociaciones complejas en la ciudad. Siempre que se 

encaran nuevos proyectos, hay empresas que aprietan más o te piden que 

firmes si no, no hacen las inversiones. No es fácil en una ciudad tan polarizada 

con la industria. 

• Las nuevas obras de agua la municipalidad hace tiempo que se las solicita a los 

dueños de los loteos como parte del proceso de habilitación para su venta. De 

esta manera, aseguramos que las obras se realicen. Lo malo, todo el precio se 

traslada a los compradores, que son los vecinos de la ciudad. 

• No tenemos un plan de concientización respecto del uso y consumo del agua 

para con la sociedad. Tenemos que trabajar con nuestras instituciones. 

Recibimos 8.000.000 para educación y tenemos 23 instituciones.  

3.2.3- Encuesta Online 

 Se determinaron 8 preguntas que contemplan tres pilares: 

• Conocimiento del problema 

• Concientización del tema 

• Soporte y sustento de proyectos sociales 
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 La estrategia se realizó a través de redes sociales, lo que rápidamente posibilitó 

que personas de diferentes sectores del país puedan contestarla. Se utilizó en parte la 

escala de Likert, la cual es utilizada en las investigaciones para medir el nivel de 

acuerdo o desacuerdo de una persona ante una afirmación. Se utilizó como 

herramientas Google Forms. El modelo de encuesta es el siguiente: 

• https://forms.gle/7zARAKTRCgMQArK38 

Proyecto de Inversión Social: AGUA POTABLE 

Ante la problemática por el acceso al agua en diferentes partes del país, estamos analizando 
situaciones de acceso y uso de este recurso, así como planes de concientización en marcha e 
implementación de alternativas para solucionar el problema. 
 
Las respuestas son ANONIMAS y con el único fin de recopilar información cualitativa para 
soporte. 
 

¿Tienes conocimiento de sectores de la sociedad o familias que no tengan acceso al 
agua? * 

• Si 

• No 
¿Conoces algún programa de concientización público o privado que se esté llevando a 
cabo a favor del uso, consumo y cuidado del agua? * 

• Si, y noto que tiene impacto en la sociedad. 

• Si, pero no veo mejoras o cambios en la sociedad. 

• No 
En el caso de desarrollo de proyectos para obtener agua potable para los sectores 
sociales más necesitados, ¿quién crees que debería estar más involucrado? Por 
ejemplo, parque de destiladores solares para obtener agua potable (uso de energías 
renovables). * 

• Sector Privado 

• Sector Público 

• Ambos 

• Otros 
Actualmente muchas empresas tienen planes de desarrollo sustentable, ¿cómo crees 
impactaría un acuerdo colaborativo entre entes públicos y privados para la 
implementación de soluciones económicas para obtener agua enfocadas en los 
sectores que más lo necesitan? * 

• Sería excelente, se podría llegar a los sectores de más difícil acceso. 

• Nos permitiría romper las barreras de desigualdad existentes. 

• Sería difícil implementarlo. 

• Se necesitaría mucho soporte de los gobiernos. 
¿Cómo te sientes cuando cortan el suministro de agua o te falta agua para tus 
necesidades básicas? (1-Molesto | 3- Indiferente | 5-Bien) * 

• 1 

• 2 

• 3 

https://forms.gle/7zARAKTRCgMQArK38
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• 4 

• 5 
¿Cómo te calificarías respecto al uso que le das al agua? (1-Descuidado | 5-
Cuidadoso) * 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 
¿Estarías de acuerdo con que las personas que desperdicien agua tengan 
penalidades? * 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 
¿Crees que en unos años se podrían dar incidentes internacionales por el acceso al 
agua? * 

• Si 

• No 

 
Tabla 1 – Encuesta: Preguntas 

3.2.4- Análisis de Resultados 

 Los resultados están asociados a respuestas que respalden la situación de 

consumo de agua por parte de los sectores más necesitados, y el soporte social como 

masas para poder avanzar en tomas de decisiones que permitan un sustento de 

proyecto social. La distribución de la encuesta alcanzó 104 usuarios, de diferentes 

ciudades con diferentes realidades. Se recibieron comentarios extras que demarcan la 

realidad de cada lugar. 

 Más del 60% de las personas tienen conocimiento de personas que no tienen 

acceso a una fuente de agua potable. Esto muestra que la situación aún no está 

satisfecha y la sociedad lo ve.  

 En una proporción similar (62%), se nota que no hay difusión de planes de 

concientización del tratamiento y cuidado del agua. Es un valor muy alto para un país 

como Argentina. Un cuarto de los usuarios, que logran visualizar algún plan, no ven 

impacto en las personas. 

 En cuanto a los procesos de inversión, la sociedad considera en una alta 

proporción que los sectores públicos y privados deben trabajar juntos para tener un 
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mejor impacto y un efecto colaborativo para este tipo de iniciativas innovadoras y 

tecnológicas. 

 Esta colaboración entre entes públicos y privados tiende a ser una barrera 

importante para avanzar. Aproximadamente un 30% de las respuestas lo avalan. Pero 

observando el vacío medio lleno, claramente la tendencia es que las personas ven con 

buenos ojos estas estrategias mixtas. 

 Aquellas personas que no sufren o tienen la necesidad de agua, claramente 

sienten frustración si el suministro de agua es cortado temporalmente o tiene 

problemas. Considerando que una persona no puede estar más de 5 días sin agua, por 

minutos ya se siente el efecto. Imaginar cómo se siente una persona que lo tiene que 

luchar diariamente. 

 Más del 40% de las personas no tienen el concepto de cuidado del agua. Esto se 

relaciona con el punto anterior, y da pie a generas planes de concientización o 

penalidad para aquellos usuarios descuidados. 

 El 87% de los encuestados ve el agua como un posible potencial problema mundial 

en unos años. Y eso en parte, se sustenta con situaciones como el cambio climático, el 

poco cuidado que se le da al recurso y desigualdades socioeconómicas. 

3.3- Análisis del contexto de aplicación 
Dado la dispersión de los problemas de acceso al agua y para poder contextualizar 

el análisis, se comienza analizando la situación de una de las provincias de Argentina y 

luego se enfoca en una comunidad en particular afectada directamente y que podría 

recibir la solución. 
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Ilustración 10 – Mapa político de Chaco (Representación) | Fuente: Wikipedia 

3.3.1- Introducción/Contexto 

 El territorio de la provincia se halla íntegro en el sector chaquense llamado Chaco 

Austral; posee un relieve llano y aluvial, con una muy leve inclinación de noroeste a 

sudeste. Esta característica se hace evidente en la dirección de los cursos fluviales 

muchas veces divagantes. Los suelos son en su mayoría arcillosos, lo que sumado a la 

escasa pendiente dificulta el escurrimiento de aguas y forma numerosos bañados, 

esteros y lagunas semipermanentes. 

 El sur de la provincia presenta las zonas de mayor inundación (los Bajos 

Submeridionales), en ella se practica sólo la ganadería extensiva y es la zona con 

menor potencial productivo. 

 En el norte y oeste, el bosque llamado “El Impenetrable” ocupa casi la totalidad 

del territorio; sus tierras constituyen una de las últimas zonas aún fuera de la frontera 

agrícola. La conciencia de la importancia ecológica de esta foresta fue creciendo en los 

últimos años; sectores ecologistas libran una dura batalla para que los desmontes —

merced a los buenos precios y rindes de la soja— no diezmen su tamaño. 

 Según el Censo 2010, la población asciende a 1.055.259 habitantes (Varones: 

519.950, Mujeres: 535.309). La población rural, muy importante, se encuentra cada 

vez más cercana a los guarismos nacionales (20% de población es rural, frente a un 

10% en el país). La migración hacia la ciudad es acelerada, lo que provoca el 
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crecimiento desordenado más la aparición de numerosas villas de emergencia donde 

se albergan los que no consiguen encontrar su lugar en la ciudad, principalmente 

buscan trabajo en la capital de la provincia 

 Puede separarse a la provincia en seis zonas cada una con una ciudad que 

sobresale del resto: sudeste, donde se asienta la capital Resistencia y sus alrededores; 

centro, donde se encuentra la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, segunda 

ciudad de la provincia; sur, con Villa Ángela tercera ciudad provincial. El resto de las 

ciudades no tienen un orden de importancia tan claro, aunque se destacan Charata en 

el sudoeste, General San Martín al este, y Juan José Castelli en el norte (la zona de 

mayor crecimiento poblacional). 

 Los departamentos se componen de municipios, con intendentes elegido por el 

voto popular. Los municipios pueden ser de tres categorías (según la población), el piso 

es de 800 habitantes; todos los municipios tienen jurisdicción sobre áreas urbanas y 

rurales, y algunos abarcan otras localidades que no alcanzan a conformar un 

municipio. Con la instrumentación de las áreas de influencia de los municipios, estos 

cubren todo el territorio provincial. 

 La provincia reconoce la autonomía municipal, pero para diciembre de 2006 sólo 

la ciudad de Resistencia ha promulgado una carta orgánica. 

 El clima en toda la provincia es semitropical. El tipo climático correspondiente a la 

mitad este es el semitropical semiestépico, mientras que en la mitad oeste cambia a 

semitropical continental. La mínima registrada en la provincia fue en la ciudad de Las 

Breñas, con -10 ºC el 17 de julio de 2010. La máxima fue de 55°C en la ciudad de 

Presidencia Roque Sáenz Peña. Los veranos son muy calurosos; los inviernos, 

templados. La distribución anual de las lluvias es muy despareja, se alternan las épocas 

de sequía total y otras en las que los humedales crecen en forma desmesurada. Las 

precipitaciones anuales varían de 400 mm a 600 mm, produciéndose casi 

exclusivamente entre noviembre y abril, en gran parte con tormentas eléctricas 

intensas. Es notable la variabilidad de las precipitaciones de un año a otro, habiendo 

años más húmedos y otros con sequías prolongadas. 
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 En Argentina se llama Impenetrable a una gran región de bosque nativo de más de 

40.000 km² en la llanura chaqueña occidental, al noroeste de la provincia del Chaco. 

Comprende también una porción en la provincia de Formosa, Salta y Santiago del 

Estero. Es bordeado por los ríos Teuco, el Bermejo y atravesado por el Bermejito. El 

nombre "impenetrable" describe la cobertura vegetal de la región, densa y cerrada y 

con muchas especies de arbustos espinosos. A esta característica se suma la gran 

escasez de agua superficial, que impide o dificulta la exploración. 

3.3.2- Unidad de Análisis Social 

 Paraje Pozo la Gringa es un asentamiento inmerso en el impenetrable Chaco que 

se ubica a 90 Km de Castelli, en el norte del Chaco. 

 En este paraje viven en total unas 20 familias. Nadie tiene agua de red y todos 

sacan agua del aljibe de la escuela secundaria provincial, que almacena agua de lluvia 

que colecta de los techos. 

 

Ilustración 11 – Paraje Pozo la Gringa (situación social/familiar) | Fuente: Diario Redacción 

Testimonios de un análisis llevado a cabo por el Instituto de Estudios Sociales de la 

Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, asegura que “en estos 

hogares tardan hasta seis horas en buscar agua. Caminan, van a caballo, en moto y 

hasta en burro para llegar a una canilla o pozo comunitario o un arroyo. Es tiempo que 

pierden y no se lo pueden dedicar al trabajo. Muchas son familias agricultoras y 

necesitan agua para sus animales y cultivos”.  

 Para continuar, vamos a utilizar un nombre de fantasía para una familia local 

(Familia MBA), para hacer referencia y evitar inconvenientes. 
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 “Todos los días camino unos 40 minutos (ida y vuelta) hasta el colegio y lleno un 

bidón de 15 litros. Esa agua es el que tomamos nosotros”, cuenta Don MBA, que es 

albañil, pero está sin trabajo desde el año pasado. Su mujer es la cocinera en la escuela 

local. Ambos tienen cuatro hijos y van al secundario. 

 

Ilustración 12 – Paraje Pozo la Gringa (situación social) | Fuente: Diario Redacción 

Para regar la huerta, el sacrificio es mayor. Por lo menos cuatro miembros de la 

familia caminan por el monte otros 60 minutos, ida y vuelta, hasta una laguna. Ahí 

llenan cuatro bidones más grandes: unos 60 litros en total. 

 Al año, los MBA pierden o le dedican 25 días de su vida a tareas para tener agua. 

 Es muy común escuchar relatar en estas zonas dónde quedan las cosas: “ahisito 

nomás”, más o menos unos 40 minutos más de caminata. Esto muestra lo remoto de la 

zona, para todo tipo de actividad.  
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Ilustración 13 – Zona Sanitaria 6 | Fuente: Ministerio de Salud de Chaco 

 Una de las últimas obras realizadas en el paraje es la construcción, refacción y 

ampliación del centro educativo EEP Nº 683 (2013). 
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Ilustración 14 – Situación de Infraestructura | Fuente: Ministerio del Interior de Chaco 

En el último Plan Estratégico territorial planteado por el ministerio del interior de 

Chaco, se acuerda buscar soluciones para satisfacer la demanda de agua y lograr una 

mayor calidad de la misma.  

 Se puede apreciar como el paraje se encuentra en una de las zonas más 

vulnerables de la provincia (Fuente: Ministerio del Interior, Plan Estratégico Territorial 

Chaco). 
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 Así mismo, las obras de infraestructura de agua por red y cloacales no siempre son 

las que se necesitan en este tipo de zonas, dado su alto costo de implementación, 

dispersión de las familias e imposibilidad práctica por el difícil acceso al paraje.  

 El estudio realizado en la zona indica dos puntos como solución: 

• Para llevar agua potable a los asentamientos y villas, lo que se necesita es 

infraestructura: es decir, ampliar la red. Lo cual resulta casi imposible y con 

alto costo por la zona. 

• Para este tipo de comunidades rurales aisladas y dispersas, las soluciones 

son tecnológicas: cosecha de agua de lluvia, tomas en arroyos y 

perforaciones para llegar a las aguas subterráneas (siempre y cuando no 

estén contaminadas o no seas saladas). Aquí aplica la solución propuesta 

como destilador. 

3.4- Análisis de proyecto de inversión social 
 El proyecto consiste en suministrar agua apta para consumo humano mediante 

soluciones individuales a través del potabilizador solar a las 20 familias de Pozo la 

Gringa. 

 Se toma esta consideración para poder mostrar el análisis del proyecto de 

inversión social y sus particularidades. Así mismo, toda la investigación desarrollada a 

través de entrevistas y encuestas en línea, permiten soportar las decisiones de 

inversión mediante apoyo social. 

 Como se menciona en los puntos anteriormente detallados, este paraje está 

inmerso en el impenetrable del Chaco y es de difícil acceso para el desarrollo de obras 

de infraestructura de agua. Esta es una de las motivaciones para poder contrastar el 

proyecto de inversión social. 

 Para dar una solución a una comunidad rural se debe conocer la región porque esa 

solución debe contemplar al menos tres criterios.  

• El climático: si llueve mucho o poco, por ejemplo.  
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• El geológico: como es el suelo, rocoso o fácil de perforar. Estado del agua 

subterránea. 

• El sociocultural: que es lo que está dispuesto a aceptar esa población para 

tener agua.  

 Se busca analizar y comparar las dos situaciones, la actual según el contexto y con 

el equipo en marcha. 

3.4.1- Situación Sin Proyecto 

 Para este análisis y contraste con la situación anterior, es importante 

mencionar el salario que percibe un trabajador en el Chaco1. Este monto asciende a 

$24.445,89 para peones generales a partir de octubre de 20192. 

 Por otro lado, se debe tener en cuenta la situación del paraje, accesos y demás 

servicios que se tienen. Es decir, UATRE fija las remuneraciones mínimas del personal 

permanente de prestación continúa comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, 

no así la consideración de trabajo en negro.  

 El agua que se consume por las familias en este paraje es meramente para 

consumo humano y para riego, para las huertas de cultivo para consumo personal. Hay 

que considerar que es prácticamente monte, aislado. 

Para continuar con la situación sin proyecto, se deben considerar: 

• Cantidad agua promedio por persona para consumo: 2,5 litros por día. 1 

bidón de 15 litros. 

• Tiempo promedio para obtener el agua para consumo: 40 minutos/día 

(total) 

• Velocidad promedio de caminata (sin obstáculos): 4 km/h 

• Distancia promedio para obtener el agua para consumo: 2.8 km/día 

• Cantidad de Personas afectadas por día: 1 (padre de familia) 

• Consumo agua promedio para riego: 60 litros por día (total) 

• Tiempo promedio para obtener el agua para riego: 60 minutos/día 

                                                            
1 https://www.chacodiapordia.com/2019/08/09/acordaron-incremento-salarial-para-los-trabajadores-
rurales/ 
2 http://www.uatre.org.ar/resoluciones.aspx 

https://www.chacodiapordia.com/2019/08/09/acordaron-incremento-salarial-para-los-trabajadores-rurales/
https://www.chacodiapordia.com/2019/08/09/acordaron-incremento-salarial-para-los-trabajadores-rurales/
http://www.uatre.org.ar/resoluciones.aspx


“Proyecto de Inversión Social para la obtención de Agua 
Potable“ 

 

 

 51 

• Velocidad promedio de caminata (con obstáculos): 3.5 km/h 

• Distancia promedio para obtener el agua para riego: 3.5 km/día 

• Cantidad de Personas afectadas por día: 4 

• Consideración de Peso: 1 litro de agua equivale a 1 Kg. 

 Estos valores permiten ayudarnos a calcular el costo del servicio actualmente por 

el tiempo que le dedica cada persona en el paraje y el esfuerzo que se realiza para 

obtenerla. 

 La postura no solo es importante por una cuestión estética, sino que desempeña 

un papel muy importante en la salud. Una mala postura corporal puede derivar en 

trastornos físicos y funcionales que, de no tratarlos a tiempo, afectan la calidad de 

vida3. 

 El dolor lumbar, aparece casi siempre cuando la persona permanece mucho 

tiempo sentada, con la espalda encorvada, o cuando está mucho tiempo parada con la 

cintura “quebrada”. También puede aparecer al cargar algo pesado, lo que genera 

presiones en varios puntos del cuerpo. Por lo general, este dolor puede extenderse 

hasta los glúteos y, en ocasiones, hacia las piernas. 

 En situaciones de necesidad como las que se están analizando, los valores o costos 

asociados no son directamente económicos. Eso es lo que se analiza en un proyecto de 

inversión social. ¿Cuál es el costo que tiene que pagar una persona para caminar 1 

hora por día con peso de un lugar a otro? ¿Se puede cuantificar? Son todos costos 

implícitos de la situación, y nadie más que el afectado conocen su peso. 

 Abastecer de agua apta para consumo humano permitiría reducir los gastos 

mensuales que las familias tienen que realizar para obtenerla. Se buscan factores de 

conversión o relación entre el esfuerzo y un costo para calcular el valor de obtención 

de agua actualmente. 

                                                            
3 Hospital Universitario Comandante Faustino Pérez, de Cuba 
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3.4.2- Precio Social Medio (Po) 

 Para la situación sin proyecto, se debe calcular el consumo de agua (Qo 

litros/mes), que corresponde a la cantidad de esfuerzo en situaciones sustitutas. 

Muchos de estos valores no tienen un costo posible de cuantificar. Y luego se establece 

el consumo actual (Go $/mes). 

𝑃𝑜 =
𝐺𝑜 ($/𝑚𝑒𝑠)

𝑄𝑜 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑚𝑒𝑠)
 

 Para establecer la cantidad de agua (Qo), se tiene en cuenta el agua para consumo 

y la cantidad necesaria para riego. 

 Para calcular estos valores, se considera la estadística utilizada por empresas que 

tienen como foco la seguridad de sus personas, en situaciones de resbalones y caídas. 

Si en entornos industriales controlados suceden diversos casos de accidentes (factores 

de riesgo), se estima el valor o factor que afecta la no disponibilidad de estas personas 

para buscar agua diariamente. Esta referencia4, está realizada sobre una base de 

10.000 casos, de los cuales 35 han sido afectados (coeficiente de 0,35%). Las personas 

deben caminar diariamente (365 días al año) para poder obtener al menos agua para 

beber. Aplicando el coeficiente, da un resultado de 1.27 veces que la persona estaría 

con problemas físicos en el año (situación mínima). El mismo estudio confirma que por 

caso de accidente, el tiempo fuera del trabajo (sin posibilidad de hacer esfuerzo), en 

promedio, son 10 días. 

 Ahora bien, 10 días fuera implica un total de 150 litros de agua para consumo que 

se perderían. Pero sin ir más allá, se puede contabilizar el tiempo, el salario promedio 

de un trabajador rural ($24.445,89 por mes, $977.83 por día, sobre base 25), la cantidad de 

agua obtenida y los días de baja (10). En 10 días, la persona deja de percibir $9.778,30, 

y dividiendo ese valor por los litros perdidos (150), da un valor por litro de $65. 

 Así mismo, hablar de agua es hablar de un bien que es vital para la vida. No se 

puede vivir sin agua, y esto afecta a las personas según su edad. Es por ello, que esta 

intangibilidad, para una familia tipo tiene un valor muy alto. 

                                                            
4 https://www.bls.gov/iif/osch0062.pdf 
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 Tomando la referencia de WaterLogic5, las personas solo pueden vivir 5 días sin 

agua. 

3.4.3- Situación Con Proyecto 

 Actualmente el consumo promedio por persona por día de agua ronda los 2,5 

litros (familia tipo de 6 personas con bidón de 15 litros). 

 Dado que este sistema se presenta mediante soluciones individuales y que 

además es muy simple de instalar y mantener, tiene una serie de ventajas respecto de 

los sistemas tradicionales: puede ser utilizado por personas sin preparación, ser una 

solución individual o colectiva, es aplicable en cualquier lugar donde la radiación es 

suficiente, su mantenimiento es poco frecuente y posee gran vida útil económica. 

 Es por ello que se desarrolla la solución propuesta en detalle para cada familia en 

la Tabla 2. Esta solución se contempla en una media de 3 metros x 2,7 metros, 

tomando así una superficie total de 8 m2. La bomba manual se considera las viviendas 

la tienen. Esta sería la inversión por familia. 

Descripción Material 
Canti
dad  
(m2) 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Precio 
Total  

SIN IVA 

Precio del 
IVA 

Aislante 
Térmico 

Poliestireno 
Expandido (50 

mm) 
11 

$                         
134,00 

$              
1.474,00 

$              
1.164,46 

$                  
309,54 

Bandeja 
Absorbente 

Negra 

Chapa Galvanizada 
Lisa Nro 24 

12 
$                         

390,92 
$              

4.691,04 
$              

3.705,92 
$                  

985,12 

Cubierta 
Transparente 

Vidrio Laminado 
3+3 

8,5 
$                     

2.350,00 
$            

19.975,00 
$            

15.780,25 
$              

4.194,75 

Chapa 
Ondulada 

Cinc-Alum Nro 24 10 
$                         

560,00 
$              

5.600,00 
$              

4.424,00 
$              

1.176,00 

Laterales 
Chapa Galvanizada 

Lisa Nro 24 
8 

$                         
390,92 

$              
3.127,36 

$              
2.470,61 

$                  
656,75 

Estructura 
Soporte 

Tirantes Pino 
elliotis 3x6” 

12 
$                         

168,00 
$              

2.016,00 
$              

1.592,64 
$                  

423,36 

Tubería de 
Recolección 

Caño PVC ½“ 9 
$                           

40,00 
$                  

360,00 
$                  

284,40 
$                    

75,60 

Varios 
Insumos y 

Consumibles 
1 

$                     
2.500,00 

$              
2.500,00 

$              
1.975,00 

$                  
525,00 

Mano Obra Horas 40 
$                         

724,80 
$            

28.992,00 
$            

22.903,68 
$              

6.088,32 

                                                            
5 https://www.waterlogic.es/blog/cuanto-tiempo-podemos-vivir-sin-beber-agua/ 

https://www.waterlogic.es/blog/cuanto-tiempo-podemos-vivir-sin-beber-agua/
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Total 
   

$            
68.735,40 

$            
54.300,97 

$            
14.434,43 

Tabla 2 – Solución modelo destilador. Detalle de materiales.6 

 Los costos de los materiales y mano de obra se encuentran expresado en pesos 

argentinos y todos pueden adquirirse en Argentina, ya que son insumos normales del 

mercado. Se desglosan los precios para contemplar el IVA (21%). 

 Para continuar el análisis, se agrega que la OMS destaca que hablar de agua y 

saneamiento no sólo es hablar de costos de tecnología. Un saneamiento deficiente va 

asociado a la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la disentería, la 

hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Se estima que el saneamiento deficiente 

es la causa de 280.000 muertes por diarrea cada año en el mundo y que es un 

importante factor subyacente a varias enfermedades tropicales desatendidas, como 

las lombrices intestinales, la esquistosomiasis y el tracoma. Las malas condiciones de 

saneamiento también contribuyen a la malnutrición. 

 El capital de trabajo se contempla en la Tabla 3. Se calcula en función del método 

de desfase, considerando morosidad de los pagos. Esto permite calcular la inversión en 

capital de trabajo como la cantidad de recursos necesarios para financiar los costos de 

operación desde que se inician los desembolsos hasta que se recuperan. 

Forma 
Desfase  

(3 meses) 
Capital de Trabajo 

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑦 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

12
𝑥𝐷𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒 3 $                         11.375,00  

Tabla 3 – Capital de Trabajo 

 Siguiendo las especificaciones de cada material, se estima una vida útil económica 

de 10 años, tiempo en el cual deberán reemplazarse las partes.  La guía está dada por 

la corrosión que se puede dar por el agua y sus componentes en la bandeja (chapa 

galvanizada, 20um, considera atmósfera tipo marino/suburbano7). Así mismo, un 

mantenimiento de limpieza y pintura cada dos años (la pintura negra para la bandeja 

                                                            
6 Cotización solicitada a empresa local de la ciudad. CUIT 20- 31471077-1. 
7 https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn104.html 

https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn104.html
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permite una mayor absorción de la radiación solar). La Tabla 4 muestra las 

reinversiones durante la operación. 

Añ
o 

Descripción Material 
Cantida

d  
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

10 
Bandeja Absorbente 

Negra 
Chapa Galvanizada Lisa 

Nro 24 
12 $ 390,92 $ 4.691,04 

10 Varios Insumos y Consumibles 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 
Tabla 4 – Reinversiones durante la operación 

 Para determinar un valor de explotación del servicio (ingresos), se estima cobrar 

una tarifa fija mensual establecida por el gobierno, que ronde los $ 3558, valor que 

deberían enfrentar los usuarios. Este valor debería sufrir modificaciones según el IPC 

(Índice de Precios del Consumidor9) para mantener la tarifa en valores reales. 

 Estos valores están relacionados a los costos del servicio (operación) y de 

mantenimiento mensual. Para hacer más real el servicio, los costos de operación se 

relacionan con servicios externos como administración y operación técnica. Es decir, 

con este equipo sea agua por destilación o agua por colector de lluvia, siempre habrá 

disponibilidad del bien. Como se mencionó anteriormente, todas las partes son 

nacionales y existen en el mercado sustitutos de diferentes características, como 

policarbonato en lugar de vidrio para la cubierta superior. Estos costos se pueden ver 

en la Tabla 5. 

Descripción Precio Total 

Administración $ 15.000,00 

Operación $ 25.500,00 

Mantenimiento $ 5.000,00 
Tabla 5 – Costos de Operación y Mantenimiento 

 Para la situación con proyecto, los niveles de consumo de agua están establecidos 

como los mínimos necesarios para elevar la calidad de vida de las familias del paraje, lo 

que se logra con una superficie de 8 m2. 

 Como las tarifas de agua están reguladas por los entes provinciales y son fijas, los 

inversionistas privados no tendrían incidencia sobre el precio final. Como se indicó 

                                                            
8 http://www.diarionorte.com/article/162032/aumenta-el-agua-sameep-presento-su-nuevo-cuadro-
tarifario 
9 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31 

http://www.diarionorte.com/article/162032/aumenta-el-agua-sameep-presento-su-nuevo-cuadro-tarifario
http://www.diarionorte.com/article/162032/aumenta-el-agua-sameep-presento-su-nuevo-cuadro-tarifario
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31
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anteriormente, el valor fijado ronda los $ 355. No se consideran incrementos en los 

niveles de consumo, ya que, según los datos históricos de la población, no se 

proyectan crecimientos en el impenetrable y existe la tendencia a migrar a sectores 

aledaños que permitan una mejora en la calidad de vida. Los usos de los equipos 

potabilizadores estarían al 100%. 

 Para tomar en cuenta la evaluación privada, se deben considerar los siguientes 

puntos: 

• Inversión 

o La inversión de equipos se detalló en la Tabla 2. La depreciación de 

los activos es lineal e igual para los componentes, estimándose una 

vida útil contable de 10 años. Se considera además el requerimiento 

de capital de trabajo. 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐴ñ𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

• Beneficios 

o Este valor proviene del cobro de una tarifa fija mensual 

correspondiente a $355 por familia. Entonces: 

𝐵𝑃 = 𝐺1𝑥𝐹0 

Donde BP es el Beneficio Total Privado, G1 el Gasto Fijo Mensual por 

familia y F0 el número de familias. 

Reemplazando: 

𝐵𝑃 = $355𝑥20 

𝐵𝑃𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = $7.100 |  𝐵𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = $85.200 

• Costos 

o Es el costo del servicio que se maneja por mes, para administración, 

operación y mantenimiento. Estos costos se pueden ver en la Tabla 

5. 



“Proyecto de Inversión Social para la obtención de Agua 
Potable“ 

 

 

 57 

o El sector privado debe contemplar el valor de desecho bajo un 

criterio comercial, lo que significa sumar los valores de mercado 

esperados de los equipos al final del año 10. Estos valores se 

detallan en la Tabla 6. 

Cantidad Peso Unitario (Kg) Peso Total (Kg) Tipo Precio Unitario por Kg Precio Total 

9 m 3,9 kg 35,1 Plásticos $ 4,20 $ 147,42 

30 m2 4,35 kg 130,5 Chapa $ 1,50 $ 195,75 

12 m 7,33 kg 87,96 Madera $ 1,00 $ 87,96 

8,5 m2 75 kg 637,5 Vidrio $ 0,30 $ 191,25 
Tabla 6 – Valor de Desecho (Sector Privado) 

 A diferencia de la evaluación privada, la evaluación social no considera los 

impuestos por ser elementos distorsionadores en la asignación de recursos10. 

 Así mismo, los beneficios y costos por incluir en el flujo de caja son 

sustancialmente diferentes, ya que los precios sociales de los factores son distintos. 

Existen muchos beneficios indirectos e intangibles que no se consideran en los flujos 

por la imposibilidad de su cuantificación (por ejemplo, enfermedades por 

contaminación del agua para consumo). 

 Para armar el flujo, para determinar la inversión social, se valida que los 

materiales que componen el equipo no son transables. Se los puede enmarcar en los 

grupos de construcción, agua y servicios sociales. Eso permite que no se contemple el 

IVA (insumos nacionales). 

Inversion Social Valor 
Factor 

Conversión 
Valor Ajustado Comentario 

Activo Fijo $ 68.735,40 0,79 $ 54.300,97 Sin IVA 

Capital de Trabajo $ 3,00 0,89 $ 10.135,13 Según tabla referencia 
Tabla 7 – Materiales no transables 

 Respecto a los beneficios, el beneficio social directo del proyecto (BBS) se puede 

calcular considerando el ahorro del tiempo insumido que las familias estaban 

ocupando para recolectar agua y la mejora en su calidad de vida (salud) y la 

disponibilidad del recurso sin mayor esfuerzo. 

                                                            
10 Nassir Sapag Chain, Preparación y evaluación de proyectos, Quinta Edición (2008). 
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 El costo social bruto11 permanece igual para ambos escenarios, dado que la parte 

de administracion, y operación es la misma. En el caso de mantenimiento, se puede 

aplicar el factor de corrección de mano de obra no calificada (0,891). 

Costo Bruto Social = $200.000 x 0,891 

 Para la venta de activos, en la evaluación privada se considera el valor de desecho, 

pero en la evaluación social no se puede incluir ya que el flujo social no contempla los 

impuestos, no tiene importancia los valores contables ni los ajustes tributarios. De esto 

modo, se consideran únicamente los valores de mercado. 

 Un último punto importante es el valor social del tiempo. Corresponde al costo de 

oportunidad del tiempo de las familias en su búsqueda diaria de agua. Su estimación 

en este documento se pretende a través del salario de un trabajador rural, según 

detalles de UATRE. Esto es, lo que deja de percibir una persona de su salario para 

poder cubrir esta necesidad de búsqueda de agua. 

3.4.4- Tasa Social de Descuento12 

 Para poder evaluar los flujos del proyecto de inversión social, se debe utilizar una 

tasa social de descuento. Dicha tasa es utilizada en el análisis de costo/beneficio de 

implementar obras públicas y de protección que favorezcan a la sociedad. 

 Dicha tasa corresponde al costo de oportunidad de los gastos de inversión del 

gobierno y está representada en términos del sacrificio que induce la obtención de los 

fondos adicionales necesarios para su financiamiento. 

 Estos podrían provenir de: 

• El incremento del ahorro interno privado. 

• Contracción de la inversión privada (o de empresas públicas). 

• Expansión del ahorro externo (créditos externos). 

                                                            
11 https://www.economia.gob.ar/digesto/resoluciones/spe/1996/aresolspe110.htm 
12 https://www.economia.gob.ar/digesto/resoluciones/spe/1996/resolspe110.htm 

https://www.economia.gob.ar/digesto/resoluciones/spe/1996/aresolspe110.htm
https://www.economia.gob.ar/digesto/resoluciones/spe/1996/resolspe110.htm
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 Argentina, a través de la resolución Nro 110/96, estableció una tasa social de 

descuento del 12%. Se considera dicha tasa para los cálculos de los parámetros del 

proyecto (no se pudieron validar nuevas resoluciones). 

3.4.5- Análisis 

 El proyecto en forma privada no resulta económicamente viable. Los valores de la 

tasa de retorno incluso son fuera de lo normal para un proyecto. 

 Socialmente el proyecto si es rentable, y el monto que afirma la VAN 

($776.266,28) es lo necesario que el gobierno debería aportar para hacer posible que 

el sector privado implemente el proyecto. Este valor no representa la inversión social. 

 Un análisis que complemente estos valores sería necesario en los costos que el 

gobierno dejaría de pagar por enfermedades relacionadas al consumo de agua. Esto 

haría subir el flujo. Este es uno de los puntos principales. Para un gobierno que tiene el 

rol de dirigir, controlar y administrar las instituciones, dando soporte y servicios a la 

sociedad; tiene una gran importancia los presupuestos en servicios básicos como son 

la salud.  

 Se afirma que socialmente el proyecto genera rentabilidad, porque la necesidad 

para esa porción de la sociedad está siendo cubierta. Claramente los costos son 

diferentes, y es muy difícil cuantificar una acción social de este tipo. Este grupo está 

afectado directamente a cuestiones sociales insatisfechas.  

 La imagen de un gobierno está relacionada directamente a las acciones e impacto 

de las acciones sociales. Además, Argentina es un país donde los problemas o 

inconvenientes sociales suelen transformarse en crónicos; un problema de un sector 

de la sociedad sin agua, es conocido y analizado, pero nunca se toman las acciones 

necesarias para solucionarlo. 

 Los gobiernos deben utilizar la evaluación social para sus proyectos porque los 

precios del mercado no reflejan los costos para la sociedad y no se mide el beneficio 

social. Se habla de precios mentirosos porque suelen estar distorsionados por 

impuestos, subsidios, monopolios y demás. 
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3.4.6- Flujo del Proyecto 

 
Ilustración 15 – Flujo del Proyecto 
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CONCLUSIONES 
 A lo largo de esta tesis de maestría se ha pretendido demostrar cómo a través del 

desarrollo de un proyecto de inversión social es factible generar valor social si se 

analizan todas las variables disponibles de un proyecto, tangibles e intangibles, las 

cuales no siempre son tenidas en cuenta. Esto incluye analizar escenarios y situaciones 

de la vida real, como eliminar subsidios e impuestos en valores de costos y bienes, 

costos de tareas diarias para la obtención de un bien, el costo y ahorro del tiempo, y 

por, sobre todo, una mejora en la calidad de vida de las personas (vida digna) o imagen 

de un gobierno.  

 Durante la ejecución de esta tesis de maestría se ha podido trabajar en un 

problema que se ha vuelto recurrente en Argentina a pesar de la época en la que 

estamos y considerando la variedad de recursos naturales que hay disponibles. Las 

personas están dispuestas a pagar y comprometerse para que a otras personas se les 

entregue un bien o servicio indispensable para vivir dignamente, y más aún si no lo 

pueden proveer por si solas. 

 Se ha logrado revisar la dependencia de la demanda de un bien básico para una 

familia, como lo es el nivel de ingreso del grupo, usos y costumbres y factores 

externos, como el clima. El análisis se llevó a cabo sobre un caso real, tomado de un 

análisis periodístico.  

 Así mismo, durante la presente tesis se han considerado supuestos al preparar y 

evaluar el proyecto social, que son necesarios para ayudar al desarrollo del mismo. 

Situaciones como crecimiento poblacional, parámetros de consumo (respecto a la 

demanda), relacionados a la tecnología, disponibilidad y usos y costumbres. Estos 

supuestos se complementan con los datos de análisis de las zonas de aplicación del 

proyecto, que principalmente se obtuvieron de datos oficiales del gobierno. Estos 

supuestos generan mayor incertidumbre, lo cual trae aparejado un riesgo, que se 

puede paliar pensando en escenarios más pesimistas. 
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 La entrevista con autoridades locales claramente muestra que los sectores que 

más tienen aún no están preparados para trabajar en una economía colaborativa, 

aportando cada uno su granito de arena para aquellos que lo necesitan.  

 Para finalizar, un trabajo con un enfoque diferente al que se está acostumbrado 

en el trabajo diario genera un replanteamiento de la situación de las personas, nuestra 

evolución como sociedad y formas diferentes de poder ayudar. Los gobiernos son las 

autoridades que dirigen, pero las personas que son parte de la sociedad deben ser los 

responsables de presentar proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 

personas y empujen para que se lleven adelante. Generando esta apertura, 

seguramente las próximas generaciones podrán notar estos beneficios. 
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ANEXO 1: Gráficos de Encuesta 

 

Ilustración 16 – Gráfico Encuesta: Resultado Pregunta 1 

 

Ilustración 17 – Gráfico Encuesta: Resultado Pregunta 2 
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Ilustración 18 – Gráfico Encuesta: Resultado Pregunta 3 

 - 

 

Ilustración 19 – Gráfico Encuesta: Resultado Pregunta 4 
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Ilustración 20 – Gráfico Encuesta: Resultado Pregunta 5 

 

Ilustración 21 – Gráfico Encuesta: Resultado Pregunta 6 

 

Ilustración 22 – Gráfico Encuesta: Resultado Pregunta 7 
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Ilustración 23 – Gráfico Encuesta: Resultado Pregunta 8 


