
 

Yerba Buena, Tucumán, Diciembre 19/2012 

Sr.  
Intendente de la Municipalidad de Yerba Buena 
Prof. Daniel Toledo 
Presente 
 
 
       Ref.: Obra Colector Pluvial Bulevar 9 de Julio 
 
 
De mi consideración: 
 
Por la presente me dirijo al Sr. Intendente motivado en mi responsabilidad como profesional de la Hi-
dráulica y en mi preocupación como vecino de Yerba Buena a fin de poner en su conocimiento mi valo-
ración de la iniciativa de construir el Colector Pluvial del Bulevar 9 de Julio, gestión que, según informa-
ción oficial y periodística, se encuentra avanzada ante el Banco Mundial. 

La idoneidad para emitir opinión sobre una materia técnica como la referida se puede evaluar en mi 
Currículum Vitae anexo, en el que he volcado solamente los antecedentes profesionales pertinentes y 
relevantes para el caso. La no presentación de estas objeciones en la audiencia pública realizada el 
21/08/12 se motivó en no haber podido obtener de ese Municipio información sobre el “Plan Director 
de Drenaje Pluvial de Yerba Buena”, documento referido como base justificatoria para la adopción del 
Colector del Bulevar como prioritario y clave para el análisis del caso. 

Considero que la iniciativa de ejecutar el Colector del Bulevar es errónea por las razones que paso a 
exponer: 

A. El Plan Director de Drenaje Pluvial de Yerba Buena, fue elaborado en el año 2006 como proyecto UN-
PRE 1.EE-173 (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Dirección Nacional de Prein-
versión DINAPREI, Programa Multisectorial de Preinversión II -Préstamo BID 925 OC- AR). En el mis-
mo se planteó la necesidad de construir ocho colectores por calles de la ciudad que se muestran en 
el croquis adjunto A (plano CR-1 del Plan Director). No obstante, no se formularon recomendaciones 
sobre la secuencia u orden de su construcción a fin de obtener los resultados buscados de solucionar 
los graves problemas de inundaciones urbanas de Yerba Buena. Esa omisión fue sustancial y contri-
buyó al error en el cual se está por incurrir. Evidentemente tal omisión llevó a la errónea selección 
del Colector 9 de Julio como obra prioritaria, la que no fue subsanada por posteriores controles de 
los organismos que tuvieron alguna participación en la certificación ambiental de la obra, cosa que se 
entiende mejor al tenor de lo expuesto en B.  Aunque se cuenta con el Certificado de Aptitud Am-
biental del Consejo Provincial de Economía y Ambiente (CPEA), la Dirección Provincial del Agua (DPA) 
no emitió una “Constancia de Prefactibilidad de No Inundabilidad”, requisito básico para el caso. 

B. El proyecto de ingeniería del Colector del Bulevar 9 de Julio que será licitado ha tomado como cuenca 
de aporte la señalada en el croquis adjunto B, extraído de la documentación publicada por el Muni-
cipio en su página web y proveniente del proyecto de ingeniería.  A ese croquis he agregado median-
te flechas las direcciones de los escurrimientos dominantes de los caudales pluviales, que ilustran so-
bre el recorrido general que las aguas tienen desde la Avenida Perón hasta el Canal Sur. Ello es muy 
ilustrativo para la comprensión de los fenómenos.  

La cuenca de aporte determina los caudales que se deberán manejar captándolos y conduciéndolos 
por los canales y tuberías a construir. Cuando las cuencas que llegan a las captaciones y la red de co-



lectores son superiores a las previstas en su diseño, los caudales por superficie de las calzadas no son 
tomados por el sistema y continúan escurriendo en superficie, acumulándose y generando anega-
mientos, es decir reiterando las situaciones que se pretendió resolver con la obra. 

Ahora bien, observando el croquis adjunto B, se aprecia que la cuenca considerada para el Colector 
del Bulevar presupone que al menos ya está construido el colector por la calle Salas y Valdez, que 
captaría los caudales que vienen del norte, desde la calle Perú. Su ausencia haría que irrumpan en la 
cuenca del Colector de Bulevar flujos por varias arterias (Salta, Bascary, Lola Mora Oeste, Venezuela, 
Colombia, Las Rosas y Juan B. Terán, marcadas con flechas). Evidentemente tal situación no fue con-
siderada y el agua que llegará a la Av. Aconquija será en consecuencia mucho mayor que la que se 
podrá captar con los colectores por calles Güemes. Peñaloza, Rubén Darío y Andrés Villá. El resultado 
previsible: continuarán habiendo grandes caudales por Av. Aconquija. 

De igual modo, por el extremo oeste, son muy conocidas las irrupciones de aguas que ingresan a la 
cuenca del Colector del Bulevar por la “rotonda del mástil” (Avs. Aconquija y Solano Vera) y por la ca-
lle Colón cruzando Solano Vera. Las cuencas que generan esos caudales tampoco fueron tomadas en 
consideración por el proyecto a construir lo que puede generar dos situaciones: a) que los caudales 
igualmente ingresen a la cuenca del Colector del Bulevar y lo colapsen por superar su capacidad y b) 
que se impida su ingreso y las aguas se vuelquen sobre Solano Vera agravando sus anegamientos y 
en la zona de la Plaza de Yerba Buena y aledaños. En síntesis, la obra del Bulevar, tal como está pro-
puesta, requiere que ya esté construido también el colector Malvinas-Quiroga (o un alternativo por 
Solano Vera) que captaría aquellos caudales de la cuenca alta (noroeste). 

C. Para evitar los problemas expuestos se debió establecer otro orden de ejecución de colectores o 
haber planteado otras alternativas en el Plan Director de modo de permitir una secuencia más racio-
nal.  

Por las cuestiones señaladas cabe asegurar que la obra no traerá los beneficios esperados en cuanto a 
evitar los anegamientos de la Av. Aconquija y el Bulevar 9 de Julio y se agravarán los que ocurren sobre 
Solano Vera. El Estado Municipal y los vecinos de Yerba Buena están ante la situación de encarar gran-
des inversiones de fondos públicos que no solucionarán problemas y traerán frustraciones de muy difícil 
resolución, a menos que se cambien las prioridades en el orden de ejecución de las obras.   

Por tanto, me permito, además de alertar a la Autoridad sobre el error expuesto, sugerir las siguientes 

acciones: 

1. Suspender preventivamente la gestión de financiamiento y construcción de la obra Colector Plu-
vial del Bulevar 9 de Julio. 

2. Reestudiar el Plan Director para el drenaje pluvial de Yerba Buena compatibilizándolo con pau-
tas estratégicas con la Dirección Provincial del Agua (DPA). Estudiar alternativas más favorables 
no contempladas en el Plan Director actual. 

3. Establecer en el nuevo Plan Director pautas para una secuencia de construcción que sirvan para 
un plan de largo plazo a respetar por todas las administraciones municipales futuras. Asimismo 
establecer un Código de Drenaje Urbano de Yerba Buena para implementar una normativa para 
la edificación privada y pública que guarde congruencia con el Plan Director (paquete de accio-
nes usualmente denominadas “no estructurales”). 

Si bien considero comprensible y loable el anhelo de mejorar la calidad ambiental de los vecinos del 
Bulevar, superar los graves problemas de accesibilidad y circulación urbana y de la creación de una vía 
de circulación nueva en Yerba Buena, el análisis que realizo muestra que esos objetivos no se lograrán 
ya que no se conseguirá bajar sustancialmente los caudales por las calzadas con la obra propuesta. Me-
rece mi congratulación el hecho de que esta administración inicie la primera gran obra de infraestructu-



ra de drenaje pluvial, pero es muy probable que deba transcurrir mucho tiempo hasta que se ejecuten 
las siguientes obras del Plan Director. Ello acentúa la importancia de una adecuada elección de la obra 
inicial. 

De no tenerse en consideración las cuestiones aquí señaladas se volverían a cometer los mismos errores 
que hace cuarenta años llevaron a rotundos fracasos, que se sufren hasta hoy, en los desagües de la 
capital S.M. de Tucumán (los casos elocuentes son los sistemas Suipacha-San Luis y Uruguay-Álvarez 
Condarco). Sería lamentable que tales fracasos no sean aquilatados por nuestros planificadores ni por 
los ingenieros a cargo.  

Finalmente, reitero al Sr. Intendente que me motiva para esta presentación una inquietud exclusiva-
mente ciudadana y mi responsabilidad profesional, para evitar una decisión errónea y sin intención de 
impedir la realización de una obra.  Para aventar toda especulación al respecto, por la presente me inhi-
bo de toda posible participación en la realización de tareas de las aquí propuestas, salvo del derecho de 
continuar evaluando como ciudadano y profesional la corrección técnica de lo que se llegare a realizar, 
siempre con ánimo constructivo y de colaboración, para beneficio colectivo. 

Confío que el Sr. Intendente prestará la debida atención a la presente y dispondrá las acciones necesa-
rias para enmendar la situación. 

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi mayor consideración.  

  

 

 

        Franklin J. Adler 
        Ingeniero Civil 
        Quito 2499 – Yerba Buena 
 
Adjuntos: 
Croquis A 
Croquis B 
Antecedentes profesionales seleccionados 
 
Total de fojas: 7 (siete) 
 
  



AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  PPEERRTTIINNEENNTTEESS  

AA  LLAA  TTEEMMÁÁTTIICCAA  DDEE  DDRREENNAAJJEE  PPLLUUVVIIAALL  

  

  

FFRRAANNKKLLIINN  JJ..  AADDLLEERR  

IInnggeenniieerroo  CCiivviill  HHiiddrrááuulliiccoo  

QQuuiittoo  22449999  --  YYeerrbbaa  BBuueennaa  

44110077  --  TTuuccuummáánn  

TTeellééffoonnoo    00338811--115544  558811447744  

EE--mmaaiill::  ffaaddlleerr@@uuoollssiinneeccttiiss..ccoomm..aarr  

  

  

CCAARRGGOOSS  

  

  JJeeffee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  EEssttuuddiiooss  ddee  DDeessaaggüüeess  PPlluuvviiaalleess  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  OObbrraass    PPúúbblliiccaass  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  

ddee  SS..  MM..  TTuuccuummáánn  ((11999922--11999966))  

  DDiirreeccttoorr  ddeell  LLaabboorraattoorriioo  ddee  CCoonnssttrruucccciioonneess  HHiiddrrááuulliiccaass  ddee  llaa  FFaacc..  ddee  CCiieenncciiaass  EExxaaccttaass  yy  TTeeccnnoollooggííaa..  

UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacc..  ddee  TTuuccuummáánn..  ((11999966--22000044  ))  

  PPrrooffeessoorr  AAssoocciiaaddoo  eenn  CCáátteeddrraa  HHiiddrrááuulliiccaa  AApplliiccaaddaa  IIIIII  ((PPrreessaass  ddee  eemmbbaallssee))..  DDeeppttoo..CCoonnssttrruucccciioonneess  yy  OObbrraass  

CCiivviilleess..  FFaacc..ddee  CCiieenncciiaass  EExxaaccttaass  yy  TTeeccnnoollooggííaa,,  UUnniivveerr--ssiiddaadd  NNaacciioonnaall  ddee  TTuuccuummáánn  ((22000011--22000088))  

  PPrrooffeessoorr  AAssoocciiaaddoo..  CCáátteeddrraa  HHiiddrrááuulliiccaa  BBáássiiccaa..  DDeeppttoo..  CCoonnssttrruucccciioonneess  yy  OObbrraass  CCiivviilleess..  FFaacc..ddee  CCiieenncciiaass  EExxaaccttaass  

yy  TTeeccnnoollooggííaa,,  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  ddee  TTuuccuummáánn  ((22000066--22001111))  
 

TTRRAABBAAJJOOSS  

  

  DDiiaaggnnóóssttiiccooss  ssoobbrree  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  ddeessaaggüüeess  pplluuvviiaalleess  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  SS..MM..TTuuccuummáánn..  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  

SS..MM..TTuuccuummáánn,,  DDiirr..OObbrraass  PPúúbblliiccaass  ((aaññooss  11999922  --  11999944))  

  PPrrooyyeeccttoo  ddee  mmeejjoorraass  ddee  llaa  rreedd  ddee  ddeessaaggüüeess  pplluuvviiaalleess  eenn  llaa  zzoonnaa  ccéénnttrriiccaa  ddee  SS..MM..  TTuuccuummáánn..  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  

SS..MM..TTuuccuummáánn..  DDiirr..  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  ((AAññoo  11999933))      

  PPrrooyyeeccttoo  ddee  ddeessaaggüüee  pplluuvviiaall  eenn  GGoorrrriittii  eessqq..  RRoonnddeeaauu  ((zzoonnaa  bbaajjaa  ssuujjeettaa  aa  iinnuunnddaacciioonneess)),,  SS..MM..  TTuuccuummáánn..  PPaarraa  

MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  SS..MM..TTuuccuummáánn..  DDiirr..  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  ((AAññoo  11999944))  

  PPrrooyyeeccttoo  mmooddiiffiiccaattoorriioo  ddeell  CCaannaall  ddee  DDeessaaggüüee  ddee  CCiinnttuurraa  SSuurr  ((TTaaffíí  VViieejjoo)),,  PPrroovv..ddee  TTuuccuummáánn..  PPaarraa  eemmpprreessaa  

SSoollllaazzzzoo  HHnnooss..  SS..AA..  

  SSiisstteemmaa  ddee  DDeessaaggüüeess  PPlluuvviiaalleess  ddee  YYeerrbbaa  BBuueennaa  ((TTuuccuummáánn))..  PPllaann  DDiirreeccttoorr,,  11ªª  EEttaappaa..  PPaarraa  CCoonnsseejjoo  FFeeddeerraall  ddee  

IInnvveerrssiioonneess  yy  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  ddee  llaa  PPrroovv..  ddee  TTuuccuummáánn..  CCoommoo  eexxppeerrttoo  ccoonnttrraattaaddoo  ((AAññooss  22000022--

22000033))..    

  PPllaann  DDiirreeccttoorr  ppaarraa  MMaanneejjoo  ddee  AAgguuaass  PPlluuvviiaalleess  ddee  SSaann  CCaarrllooss  ddee  BBaarriilloocchhee  ((PPrroovv..  RRííoo  NNeeggrroo)),,  11ªª  EEttaappaa..  PPaarraa  

CCoonnsseejjoo  FFeeddeerraall  ddee  IInnvveerrssiioonneess  yy  DDeeppaarrttaammeennttoo  PPrroovviinncciiaall  ddee  AAgguuaass  ddee  RRííoo  NNeeggrroo..  CCoommoo  eexxppeerrttoo  ccoonnttrraattaaddoo..  

((AAññoo  22000033))  

  PPllaann  DDiirreeccttoorr  ppaarraa  MMaanneejjoo  ddee  AAgguuaass  PPlluuvviiaalleess  ddee  SSaann  CCaarrllooss  ddee  BBaarriilloocchhee  ((PPrroovv..  RRííoo  NNeeggrroo)),,  22ªª  EEttaappaa..  PPaarraa  

CCoonnsseejjoo  FFeeddeerraall  ddee  IInnvveerrssiioonneess  yy  DDeeppaarrttaammeennttoo  PPrroovviinncciiaall  ddee  AAgguuaass  ddee  RRííoo  NNeeggrroo..  CCoommoo  eexxppeerrttoo  ccoonnttrraattaaddoo..  

((AAññoo  22000055))  

  EEssttuuddiioo  ppaarraa  mmaanneejjoo  ddee  aagguuaass  pplluuvviiaalleess  ddeell  BBaarrrriioo  AAGGEEJJ,,  LLooss  PPoocciittooss,,  TTaaffíí  VViieejjoo..  PPaarraa  EEmmpprreessaa  DDaakkaarr  SSRRLL  

((EEnn  ccoollaabboorraacciióónn))  ((AAññoo  22000077))  

  AAnntteepprrooyyeeccttoo  ddee  CCaannaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  OOeessttee  ddee  cciiuuddaadd  JJ..BB..  AAllbbeerrddii..  TTuuccuummáánn..  PPaarraa  eemmpprreessaa  DDaakkaarr  SSRRLL  yy  

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  ddee  llaa  PPrroovv..  ddee  TTuuccuummáánn..  ((EEnn  ccoollaabboorraacciióónn))  ((AAññoo  22000077))  

  PPrrooyyeeccttoo  ddee  CCaannaall  PPlluuvviiaall  ppoorr  ccaallllee  BBeerrnnaabbéé  AArraaoozz,,  ppaarraa  DDaakkaarr  SSRRLL  yy  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  SS..MM..  TTuuccuummáánn..  ((EEnn  

ccoollaabboorraacciióónn))  ((aaññoo  22000099))    

  PPrrooyyeeccttoo  ddee  CCaannaall  PPlluuvviiaall  RReeccaarreeddoo  ppaarraa  pprrootteecccciióónn  OOeessttee  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  MMoossccoonnii,,  PPrroovv..  ddee  SSaallttaa..  PPaarraa  

GGoobbiieerrnnoo  ddee  llaa  pprroovv..  ddee  SSaallttaa..  ((EEnn  ccoollaabboorraacciióónn))  ((aaññoo  22000099))  

  PPrrooyyeeccttoo  ddee  mmaanneejjoo  ddee  aagguuaass  pplluuvviiaalleess  ddeell  BBaarrrriioo  227777  VViivviieennddaass  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  eenn  SSaann  PPaabblloo,,  TTuuccuummáánn..  PPaarraa  

EEmmpprreessaa  OOmmooddeeoo  CCoonnssttrruucccciioonneess  SS..AA..  ((EEnn  ccoollaabboorraacciióónn))  ((aaññoo  22000088))  

  

  

PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  

  

  ""  LLaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  llooss  DDeessaaggüüeess  PPlluuvviiaalleess  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  SS..MM..  TTuuccuummáánn""  ..  PPuubblliiccaaddoo  ppoorr  llaa  DDiirr..  ddee  OObbrraass  

PPúúbblliiccaass  ddee  llaa  MMuunniicciipp..  ddee  SS..MM..  TTuuccuummáánn  yy  eell  CCoolleeggiioo  ddee  IInnggeenniieerrooss  CCiivviilleess  ddee  TTuuccuummáánn..  ((11999944))    
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  ""AAppoorrtteess  ppaarraa  uunnaa  gguuííaa  ddee  ddiisseeññoo  ddee  ddeessaaggüüeess  pplluuvviiaalleess  uurrbbaannooss""  ((FF..AAddlleerr,,  RR..RR..LLaazzaarrttee  SSffeerr))..  CCoonnggrreessoo  

NNaacciioonnaall  ddeell  AAgguuaa,,  SS..MMaarrttíínn  ddee  llooss  AAnnddeess,,  RRííoo  NNeeggrroo  ((11999966))..  

  ““PPrrootteecccciióónn  ccoonnttrraa  iinnuunnddaacciioonneess  eenn  TTuuccuummáánn  ––  NNeecceessiiddaadd  ddee  ppllaanneeaammiieennttoo  pprreevviioo””..  CCEETT  --  RReevviissttaa  ddee  llaa  

FFaaccuullttaadd  ddee  CCiieenncciiaass  EExxaaccttaass  yy  TTeeccnnoollooggííaa..  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  ddee  TTuuccuummáánn..  ((22000000))..  

  ““RReevviissiióónn  ddee  llaa  ccoonncceeppcciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  ggeenneerraall  ddee  ddeessaaggüüeess  pplluuvviiaalleess  ddeell  ccoonngglloommeerraaddoo  GGrraann  TTuuccuummáánn””..  IIIIIIaass  

JJoorrnnaaddaass  ddee  SSaanneeaammiieennttoo  PPlluuvviiaall  UUrrbbaannoo..  RRoossaarriioo  ((SSaannttaa  FFéé))  ((22000011))..  

  ““AAttllaass  ddee  lllluuvviiaass  iinntteennssaass  eenn  eell  GGrraann  SS..MM..  TTuuccuummáánn””  ((eenn  ccoollaabboorraacciióónn))..  PPuubblliiccaacciióónn  aannuuaall  ddee  ddaattooss  eessppaacciiaalleess  yy  

tteemmppoorraalleess  ddee  ttoorrmmeennttaass  eenn  eell  áárreeaa  ddeell  pprrooyyeeccttoo..  ((PPrrooyyeeccttoo  ddee  iinnvveessttiiggaa--cciióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciioonneess  ddee  

llaa  UUnniivv..  NNaacc..  ddee  TTuuccuummáánn))..  

  PPllaann  DDiirreeccttoorr  ppaarraa  MMaanneejjoo  ddee  AAgguuaass  PPlluuvviiaalleess  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  SSaann  CCaarrllooss  ddee  BBaarriilloocchhee  ((RRííoo  NNeeggrroo  --  

AArrggeennttiinnaa))..    XXXX  CCoonnggrreessoo  NNaacciioonnaall  ddeell  AAgguuaa..  ((MMeennddoozzaa,,  22000055))..  AAuuttoorreess::  AAddlleerr  FFrraannkklliinn  JJ..  ––  PPaazz,,  HHuuggoo  RR..  --  

LLaazzaarrttee  SSffeerr,,  RRoobbeerrttoo  RR..  

 


