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UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA LOS PROBLEMAS HÍDRICOS DE TUCUMÁN 

 

El presente texto es ofrecido a todos los sectores políticos, sociales e institucionales interesa-

dos en la elaboración de una política de Estado para las cuestiones hídricas de la provincia de 

Tucumán, y con el fin de que, en virtud del interés general, lleve a consensos para la etapa ac-

tual de gobierno. 

La ocasión del Bicentenario de la Independencia Argentina, debería ser una oportunidad para 

la sociedad tucumana de rehilar su organización institucional, recuperando atributos perdi-

dos, mejorando sus cualidades y saneando las falencias e imperfecciones que la llevaron a la 

actual degradación, pobreza y decadencia. Sin una profunda transformación de sus institucio-

nes de Estado, es muy improbable que la provincia pueda superar sus graves problemas y al-

cance en plazos razonables niveles deseados de desarrollo social. 

 

MOTIVACIÓN 

Los sucesos ocurridos en los veranos de 2015 y 2016 a raíz de las intensas precipitaciones plu-
viales dejaron una inusitada secuela de población damnificada en la provincia, a lo cual se su-
mó una profusa destrucción de la infraestructura pública y daños a las propiedades privadas. 
Todavía están presentes secuelas de las inundaciones de aquellos años aciagos de 1999 a 
2001. 
 
En noviembre de 2014 se venía de un período de tres años de sequías en los que se plantearon 
asimismo serios problemas de abastecimiento de agua para diversos usos: agua potable, irri-
gación y provisión a industrias. 
 
En síntesis, los últimos años expusieron la fuerte vulnerabilidad de la provincia, tanto para la 
población como para la agricultura y las industrias, en lo referente a todo lo vinculado con el 
agua, es decir el recurso hídrico como soporte básico para la vida y la producción, pero tam-
bién como fuente de riesgos y perjuicios. Los extremos climáticos de las sequías y las inunda-
ciones afectan en distinto modo, pero siempre con consecuencias negativas, a la sociedad y el 
sistema productivo. Quedó así en evidencia la necesidad impostergable de afrontar la temática 
hídrica con principios de racionalidad y previsibilidad, lo que significa la necesidad de estable-
cer un Plan Hídrico Provincial, debidamente estudiado y consensuado, que presida las acciones 
de los diferentes gobiernos que estén al frente de la provincia en los próximos 50 años y más. 
 
Otro aspecto que quedó expuesto en los años recientes, tanto por la escasez como por los 
excesos del agua, fue la debilidad de los organismos públicos provinciales y municipales para 
hacer frente a las contingencias, a pesar de los afanes de sus cuadros técnicos, ya que no con-
taron con planes estructurados para ello como tampoco con la requerida organización y capa-
cidad ejecutiva. Tal falencia es una característica histórica pero que el crecimiento sostenido 
de la población y las fuertes variaciones climáticas de los últimos años han exacerbado, al ver-
se incapacitados los organismos del agua para dar respuesta eficaz a las crecientes demandas 
de la población y de los usuarios del agua (regantes e industriales). 
 
Surge entonces, con carácter claro y perentorio, la necesidad de encarar la generación de una 
política de Estado para los recursos hídricos y el manejo de todos los problemas del agua, en-
trelazados en sus múltiples facetas: abastecimientos a usuarios, contaminación, prevención y 



PROPUESTA PARA ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
Ing. Franklin J. Adler 

 
 

2 
 

defensa contra daños, preservación de fuentes de agua superficial y subterránea, calidad am-
biental, etc. 
 
Los problemas señalados, en lo referente a la conformación y adecuación del Estado para la 
gestión hídrica, no son diferentes a los existentes en la mayor parte de las provincias de la 
Argentina. Con diversos matices, en la mayoría de ellas se adolece de similares problemas y 
limitaciones, en especial los institucionales. Por ello, desde el año 2003 se produjeron procesos 
motorizados desde el gobierno Nacional para lograr transformaciones en las provincias que 
permitieran la mejora en la gestión del agua. Ellos implicaron largos debates en todos los ám-
bitos provinciales para acordar los lineamientos básicos. No debe olvidarse que, desde la re-
forma constitucional de 1994, los recursos hídricos son propiedad de las provincias y sólo en 
los ríos de curso sucesivo interprovincial se establecieron autoridades de cuenca para la ges-
tión hídrica (Comité de Cuenca Salí-Dulce en nuestro caso), debiendo resolverse los eventuales 
conflictos en el ámbito de la Justicia Federal. 
 
La coronación de aquel proceso fue la conformación del COHIFE (Comité Hídrico Federal) y la 
adopción de los “Principios rectores de políticas hídricas”, consensuados en las discusiones 
provinciales y nacionales, entre organismos de gobierno, instituciones científicas, factores de 
producción y especialistas de la temática. Esos principios estuvieron destinados a orientar las 
políticas hídricas provinciales y es necesario reactivarlos, en particular a la hora de afrontar 
serios problemas hídricos incubados en varias décadas y que eclosionaron en los últimos años 
y en particular en el verano 2015. 
 
Uno de los principios rectores más importantes planteados en esa política nacional fue la ne-
cesidad de conformar en cada jurisdicción provincial la “Autoridad Única del Agua”, cortando 
con la dispersión en la planificación y la toma de decisiones en materia hídrica, y la discrecio-
nalidad de las acciones por carencia de planes hídricos. La existencia de una autoridad centrali-
zada para el planeamiento y control hídrico no es incompatible con la ejecución descentraliza-
da por parte de organismos con roles específicos según la naturaleza del servicio (servicios de 
saneamiento, de regadío y abastecimiento a industrias, control de red hídrica, operación de 
obras de embalse y derivación, defensas y prevención de inundaciones, etc.). 
 
 

(Extraído del documento “Principios rectores de políticas hídricas” 
http://www.hidricosargentina.gov.ar/politica_hidrica.php?seccion=principios) 
 
24 Autoridad única del agua.-Centralizar las acciones del sector hídrico en una única conducción favorece 
la gestión integrada de las aguas. Por ello se propicia la conformación de una única autoridad del agua en 
cada jurisdicción (nacional y provinciales) que lleve adelante la gestión integrada de los recursos hídricos. 
Dicha autoridad tiene además la responsabilidad de articular la planificación hídrica con los demás sectores 
de gobierno que planifican el uso del territorio y el desarrollo socioeconómico de la jurisdicción. La auto-
ridad del agua debe disponer de la necesaria autarquía institucional y financiera para garantizar un adecua-
do cumplimiento de sus misiones, debiendo ser además autoridad de aplicación de la legislación de aguas y 
contar con el poder de policía necesario para su efectiva aplicación. 

 
 

Un incipiente proceso en esa dirección se frustró en Tucumán en los primeros años de este 
siglo luego de sancionarse la ley 7139 (nueva ley de riego), que generó procesos reactivos en 
algunos organismos del Estado provincial que terminaron en la dilución de la pretendida Auto-
ridad Única del Agua y la pérdida de esa oportunidad. La ley 7140, que sacó a la Sociedad 
Aguas de Tucumán del ámbito de aplicación de la ley anterior, fue cabal expresión de ello. 
Desde entonces, las estructuras de Estado siguieron tan desconectadas entre sí como lo estu-
vieron siempre y no hubo política de Estado en materia hídrica. 
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Las circunstancias en que vive la provincia y las perspectivas críticas que se avecinan configu-
ran una inmejorable oportunidad para encarar una política de Estado en materia hídrica, que 
en el presente texto se desea plantear y proponer para ser analizada y discutida por el go-
bierno, partidos políticos, factores sociales y de la producción, apuntando a promover la racio-
nalidad, coherencia, eficacia y sustentabilidad de los actos de gobierno futuros en todo lo refe-
rente a los problemas del agua, con lo que se logrará el mejor uso y manejo en una provincia 
de reducidas dimensiones relativas pero con una alta densidad de recursos naturales, huma-
nos y productivos que fueron y pueden aún darle liderazgo regional y destacada participación 
nacional.   
 
La difícil circunstancia que atraviesa la provincia, con la secuela de destrucción de la infraes-
tructura del verano 2015, no se resolverá con la mera reconstrucción de lo destruido ni con 
obras decididas discrecionalmente y sin sostén de racionalidad. Es necesario, de una vez por 
todas, iniciar políticas de Estado que le den tal soporte, máxime que demandarán ingentes 
recursos económicos, difíciles de gestionar, que obligarán a asignar órdenes de prioridad y 
establecer programas de mediano y largo plazo. Los problemas de las sequías de los últimos 
años y las inundaciones destructivas de los veranos 2015 y 2016 configuran una oportunidad 
única para que la sociedad tucumana encare las necesarias y urgentes acciones tendiente a 
instrumentarse para afrontar las difíciles circunstancias actuales y futuras, con racionalidad y 
sostenibilidad. 
 
El Plan Belgrano propuesto por el gobierno Nacional, si bien aún difuso, configura una oportu-
nidad de financiamiento de obras hídricas que la provincia no puede desaprovechar. No hay 
aún en ese plan propuestas liminares en materia de obras vinculadas al agua. Ellas deberán 
provenir de las provincias, dueñas de sus recursos hídricos. Tucumán debería proponer obras 
que tengan impacto real y positivo en sus beneficios, tanto para la población como para el 
sistema productivo, evitando propuestas motivadas en improvisaciones o conveniencias políti-
cas circunstanciales. Ello implica la necesidad de planificación, coherencia y coordinación de 
parte de los organismos de gobierno, lo que hoy no se evidencia. La dispersión institucional y 
la prevalencia de sectores disímiles dentro del Estado inhiben posibles actitudes fructíferas 
para el momento. Además de ello, la ignorancia por parte de algunos tomadores de decisiones 
es también un factor gravoso para la provincia.  
 

PROPUESTA* 

La propuesta que se pone a consideración y discusión procura aportar ideas conducentes y 
concretas a fin de orientar acciones inmediatas y futuras para el adecuado aprovechamiento 
de los recursos hídricos de la provincia y para afrontar los problemas emergentes de los exce-
sos hídricos, causantes de tan serios daños a la sociedad y el patrimonio público.  Se sintetiza 
en dos acciones fundamentales: 
 

1. La constitución de la Autoridad Única del Agua de la provincia de Tucumán (AUA), 

con la figura de un Ministerio del Agua y el Ambiente. 

2. La elaboración de un Plan Hídrico Provincial (PHP) que apunte a establecer el pla-

neamiento global de una política hídrica con efectos en todos sus aspectos (recursos 

hídricos, usos del agua, perjuicios del agua, medioambientales) 
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El objetivo de llegar a elaborar un Plan Hídrico Provincial (PHP) es inviable en la medida que no 
se plantee, como requisito previo, la conformación de las herramientas que aseguren no sólo 
la formulación de ese plan, de por sí complejo, sino su motorización, ejecución y desarrollo. 
Partimos de la base de que las instituciones del Estado actual no están en condiciones de 
afrontarlo, por su dispersión, desconexión, confrontaciones internas y debilidad estructural 
(traducida en algunos casos por planteles diezmados o fuertemente disminuidos en cantidad y 
calidad). 
 
Por lo tanto, es necesario, a nuestro juicio, como etapa inicial, plantear una profunda reforma 
del Estado provincial en la temática del agua, creando el “Ministerio del Agua y el Ambiente”, 
que oficie de Autoridad Única del Agua (AUA), atendiendo al lineamiento establecido en los 
“Principios rectores de políticas hídricas”. Asimismo, se deberán recrear, en su ámbito, los 
diversos organismos ejecutivos, reestructurando los actuales (Dirección de Recursos Hídricos, 
Dirección Provincial del Agua,  SePAPyS, Sociedad Aguas del Tucumán, Dirección de Medio 
Ambiente, Dirección de Flora y Fauna), mediante fusiones, redistribución y reasignación de 
funciones y, eventualmente, la creación de nuevos organismos ad hoc. Tal ministerio tendrá la 
misión de proponer la reestructuración institucional, lo que implica la sanción de las leyes 
creadoras de las nuevas instituciones del agua y la de su organización jerárquica bajo la Auto-
ridad Única del Agua (AUA). 
 
La misión de elaboración del PHP debería establecerse junto a la sanción de la ley de creación 
de la Autoridad Única del Agua (AUA), que establecerá su necesidad, fijará sus objetivos, modo 
de constitución de su equipo conductor, sus facultades y atribuciones, principios generales 
para su funcionamiento, el plazo de ejecución, partida presupuestaria especial temporaria, etc. 
Tal instrumento legal es clave al poner en evidencia el consenso de diversos sectores políticos 
sobre la necesidad de contar con ese plan para los recursos hídricos de la provincia. 
 
La conducción del proceso de elaboración del PHP debería ser confiada a un equipo externo 
nuevo, que se podría denominar la Comisión Especial del PHP (CEPHP), dependiente de la AUA, 
independiente de los organismos actuales del agua, conformada por profesionales especializa-
dos en la temática hídrica en su más amplia acepción; de ser necesario y conveniente, se po-
dría contratar especialistas no locales. La CEPHP deberá tener autonomía de funcionamiento, 
con acceso a la información interna de todos los organismos y la obligación de estos de brin-
darla, bajo penalidades. La constitución de esa CEPHP debería ser facultad de la AUA y el nú-
mero de sus integrantes no debería ser superior a cinco. La elección de estos es una cuestión 
delicada, puesto que por su prestigio y antecedentes deben concitar la aceptación de la mayor 
parte de los sectores. Al no ser originarios de ningún organismo provincial preexistente, se 
evitarían los roces y confrontaciones cruzadas que caracterizan a los actuales integrantes de 
aquellos. Los miembros de la comisión especial deberán ser rentados, con dedicación exclusiva 
y con designación a término.  
 

Además de la CEPHP, se debería constituir un Consejo Consultivo donde participen los repre-
sentantes de los organismos del agua dependientes de la AUA, más los profesionales y técnicos 
que la CEPHP decidiere invitar, en mérito al reconocimiento de sus experiencias y capacidades 
(aun cuando pertenecieran a organismos públicos y privados que ya cuenten con participación 
formal), ONG reconocidas e individuos respetables y reconocidos por prestigio y experiencia. 
La modalidad preferencial de funcionamiento serán reuniones tipo taller sólo al inicio, debien-
do los participantes formular sus propuestas por escrito, individual o colectivamente. El conse-
jo debe ser consultivo y no resolutivo. 
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La CEPHP establecerá la metodología de trabajo, aportando la guía de temas para su trata-
miento. Se sugiere la formación de subcomisiones especializadas de estudio, dirigidas por los 
profesionales de mayor idoneidad, asociadas a la CEPHP e integradas por personas que ella 
seleccione. Se deberá contar con recursos económicos presupuestarios para posibles contrata-
ciones de consultores especialistas, cuando ello se requiera, no sólo cuando haya vacíos de 
especialistas sino también cuando sea favorable contar con asesoramiento del más alto nivel. 
Se podrán establecer, para temas específicos del PHP, foros de discusión en el ámbito del Con-
sejo Consultivo a fin de una mejor elaboración del plan. 
 
Se debe establecer un plazo total para la elaboración del PHP, que a priori se estima adecuado 
de dos a tres años, con tareas de plazos parciales. En el PHP se deberán prever revisiones y/o 
actualizaciones periódicas una vez que entre en vigencia. 
 
La CEPHP procederá a integrar todas las propuestas e ideas que surjan del proceso de formula-
ción del PHP y deberá elevar una propuesta final a la AUA, la que a su vez la trasladará al Poder 
Ejecutivo que la cursará a la Legislatura provincial para ser debatida y transformada en ley. 
Deberá incluir también los proyectos de ley accesorios y complementarios y eventualmente los 
decretos necesarios. 
 
Un aspecto complementario que debe acompañar al PHP, pero de importancia crucial para la 
aplicación eficaz de éste, se refiere a la legislación que conceda a los organismos ejecutivos del 
agua el poder de policía efectivo en su materia. Es un hecho muy común que los organismos 
actuales del agua carecen de ello, por lo que la imposición de normativa a los actores infracto-
res se transforma en largos e inocuos procesos judiciales que nunca conducen a resultados 
útiles. 
 
Se considera que, en el marco de las urgencias que las circunstancias actuales plantean, más 
allá de numerosas medidas que se deberán tomar para afrontar las necesidades más perento-
rias, no hay otro modo de encarar con seriedad el futuro sino con planes bien elaborados de 
corto, mediano y largo plazo, que consideren la temática hídrica en su integralidad, es decir 
tanto en sus “acciones estructurales” (obras y tratamientos hidráulicos) como en las “no es-
tructurales” (normativa, códigos, etc. relacionados). 
 
 
Ing. Franklin J. Adler 
Julio de 2016 
 
 
* Los análisis diagnósticos que llevaron a las propuestas aquí vertidas se encuentran expuestas en el libro del autor 

“El futuro del agua en Tucumán”. 


