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PROBLEMÁTICA DEL ÁREA SUR DE TUCUMÁN, ESTE DE CATAMARCA Y RÍO HONDO. 
 
INUNDACIONES DE MARZO-ABRIL DE 2017 EN LAMADRID, TUCUMÁN 
 

 

INFORME DE OPINIÓN 

 

El presente informe de opinión se realizó por invitación de la Secretaría de Estado Unidad Ejecuto-
ra Provincial del Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Tucumán, de fecha 
12/06/2017. 
 
SUSTENTO DE ESTE INFORME 
 
Para el análisis y evaluación de los problemas de inundaciones ocurridos en marzo-abril de 2017 se 
constituyó en ámbito gubernamental de Tucumán la COMISIÓN DE EMERGENCIA PARA EL TRATA-
MIENTO DE LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACIONES EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, 
ESTE DE CATAMARCA Y RÍO HONDO. 
 
El profesional firmante del presente informe ha volcado en éste su opinión general sobre los he-
chos y las causas de los problemas de inundación de la localidad de Lamadrid ocurridas el día 02 de 
abril de 2017. Esta presentación es posterior a las reuniones realizadas por los representantes de 
diversos organismos participantes y que se tradujeron en diversos informes individuales de varios 
profesionales de distintas especialidades que volcaron sintéticamente sus datos, apreciaciones y 
experiencias sobre los múltiples aspectos involucrados en los hechos que afectaron la llanura del 
sur de Tucumán y en particular las localidades de Graneros y Lamadrid. Todos esos aportes confi-
guraron el informe de la Comisión de Emergencia, volcados en un Informe Técnico final. 
 
El informe de la Comisión de Emergencia tenido a la vista y consideración está constituido por un 
Informe de Síntesis y quince anexos específicos con los aportes de los profesionales participantes.  
 
Las opiniones que se vierten en el presente texto se sustentan en información emanada de aque-
llos informes, en información propia y en apreciaciones interpretativas de los datos disponibles. Las 
propuestas que finalmente se formulan para afrontar el problema hacia el futuro son producto de 
una visión personal de la situación actual e histórica de las inundaciones y los problemas hídricos 
de la provincia. 
 
Se pretende con este informe aportar una mirada globalizadora de un conjunto de situaciones de 
gran complejidad sugiriendo asimismo algunos lineamientos que ordenen, agilicen y viabilicen las 
acciones necesarias a encarar. No se exponen datos, cartografías ni registros meteorológicos, salvo 
estricta necesidad, ya que, de algún modo están, en su mayor parte, en los informes individuales. 
Todo ello en mérito a la brevedad y la importancia de resaltar conceptos que faciliten la compren-
sión del receptor y conduzcan a la instrumentación de medidas concretas para afrontar la situa-
ción. 
 
Respecto de la información y los análisis obrantes en el informe de la Comisión de Emergencia, se 
reconoce en ellas importante valor y contribución para el discernimiento de los fenómenos que 
afectan a la provincia en materia de inundaciones. 
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(Se hace referencia a la Figura 1 extraída del Informe Técnico de la Comisión de Emergencia) 
 

 Durante el mes de marzo de 2017 se produjeron abundantes lluvias en la llanura del el sur de Tucu-
mán y cuencas adyacentes de Catamarca. Después de enero y febrero magros en lluvias, se produjo 
un marzo con numerosos días con precipitaciones que presaturaron las cuencas y prepararon las si-
tuaciones críticas que sobrevendrían después del día 25. En varias localidades el total precipitado su-
peró ampliamente los promedios históricos de marzo.  

 Los registros pluviométricos se expusieron en el Anexo 1 del informe de la Comisión. Lamentable-
mente no se indican en él las posiciones geográficas de las estaciones de registro.   

 El día 27 marzo se produjeron lluvias intensas en las cuencas altas de los ríos Huacra, San Francisco, 
San Ignacio. En la llanura y pedemonte hubieron lluvias en el período del 22 al 30 de marzo que acu-
mularon un milimetraje desusado para el mes, superando altamente los promedios históricos, pero 
en ningún caso fueron de gran intensidad y milimetraje, salvo en algunos puntos aislados donde al-
canzaron valores extraordinarios (como La Invernada 320 mm en 12 horas, Campo Bello 432 mm en 
8 horas, San Antonio, Catamarca 300mm en 6 horas). Un fenómeno a todas luces infrecuente que 
produjo inundaciones localizadas, causadas más que nada por la insuficiencia o inexistencia de obras 
de desagüe pluvial. Una de esas lluvias extraordinarias parece haber ocurrido en la cuenca alta del río 
del Abra (Catamarca), tributario del San Francisco, deducible por la crecida extraordinaria que de allí 
vino, aunque no existen registros pluviométricos que lo atestigüen. 

 El río Huacra creció los días 27 y 31 de marzo. No se consiguieron registros ni información sobre la 
magnitud de esos episodios, al igual que del río San Ignacio. No hay estaciones de aforo de caudales 
en esos ríos. 

 El río San Francisco trajo una creciente muy importante, resultante de lluvias muy intensas en la 
cuenca superior del río del Abra y del Huacra (día 27/03). Sus efectos fueron muy graves y se analizan 
más adelante. 

 El día 29/03 ingresaron tres crecidas importantes al embalse de Escaba en menos de 24 horas, pero 
la descarga por el aliviadero de la presa al río Marapa se atenuó bastante por efecto de la expansión 
en el embalse (“laminación” en la jerga específica) y los caudales que viajaron por el cauce hacia agua 
abajo se mantuvieron en valores no peligrosos (menor de 200 m3/s). 

 Durante el día 01 de abril y primeras horas del día 02 ingresaron a Escaba dos crecientes muy impor-
tantes (picos de 520 y 770 m3/s), producto de lluvias intensas en la cuenca alta. El embalse las atenuó 
y descargó un caudal máximo de 640 m3/s. Los efectos de esta crecida fueron desastrosos para La-
madrid, por las razones que se explican más adelante. 

 
 
  

LOS HECHOS 
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FIGURA 1. (Extraída del Informe Técnico de la Comisión de Emergencia) - Mapa de las cuencas hidrológicas del río Marapa que 
drenan desde el Oeste y Sur hacia el embalse de Río Hondo. 
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 Los sucesivos días de lluvia desde el 20 de marzo y la acumulación de sus milimetrajes en la planicie 

tucumana produjeron un desagüe lento hacia el este que se canalizó en parte por el arroyo El Chi-
leno, que pasa adyacente al norte de Lamadrid. Este cauce es de baja pendiente y sección limitada 
por el enmalezamiento de sus riberas. Su baja capacidad de conducir caudales facilita sus desbordes. 
Parte de ello fue causa de inicio de algunos ingresos de agua a Lamadrid por el este. 

 El río San Francisco creció en forma extraordinaria el día 27 de marzo, como producto de crecidas 
muy importantes en especial, como se dijo, del río del Abra, originadas en sus cuenca alta (en la pre-
sa La Cañada el aliviadero fue totalmente superado en su capacidad máxima 400 m3/s, estimándose 
que el caudal vertido pudo haber superado los 500m3/s). Ese caudal extraordinario fue el principal 
motor de la potencia erosiva del río San Francisco cuando confluyen el Huacra, el Ovanta y el Abra. 

 
 En toda el área al norte de la Sierra de Guayamba en Catamarca, hasta penetrar en la provincia de 

Tucumán y superando la RP 334 hacia el norte, se produjo un proceso de desmonte del bosque natu-
ral para implantación de cultivos de granos, desde la década de los 80. Durante todo el tiempo de ese 
proceso, los cauces naturales de los ríos mencionados bajaban de la sierra, atravesaban la RN 64 e 
irrumpían en modo laminar en las superficies boscosas y en las cultivadas, ya que los cauces eran di-
fusos, por varias décadas sin crecidas importantes. Los caudales que afectaban a los crecientes cam-
pos agrícolas eran manejados por los agricultores mediante canalizaciones precarias de desagüe. En 
muchos casos se cultivaron planicies y terrazas aluviales muy antiguas presuntamente inactivas. Los 
caudales finalmente se esfumaban o llegaban muy atenuados hacia la planicie tucumana y, luego de 
cruzar la RP 334 por una alcantarilla de apenas 6 m de luz, a bañados en la franja al sur del río Mara-
pa (ver Figura 2). Los caudales finales, ya muy reducidos, atravesaban la RN 157 por una alcantarilla, 
continuando por un arroyo hasta descargar en el río Marapa agua abajo de Lamadrid.  Las escasas 
dimensiones de esa obra de arte de cruce de la RP 334 eran elocuencia de los escasos caudales que 
llegaban a ese punto del río San Francisco, al menos en los últimos cuarenta años, desde que se cons-
truyó la ruta, de acuerdo a lo informado por la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán (Anexo 8 
del informe de la Comisión).          
                            
No obstante el largo período de un río San Francisco de bajos caudales, los rastros de los bañados 
cercanos al río Marapa que muestran las más antiguas imágenes (años 80) son indicio que, aunque 
poco frecuentes o muy espaciadas, allí llegaban crecidas históricas del San Francisco. El último largo 
período de bajos caudales se terminó en 2015 cuando una crecida destruyó la exigua alcantarilla de 
la RP 334. A partir de allí, se produjo un acelerado proceso favorecido por la lluvias de 2016 y 2017, 
que ensancharon el cauce hasta unos 200 m y, más aún, lo profundizaron en modo notable, hasta 8-9 
m en el cruce de la ruta (Foto 1). 

 
El desmonte casi total del área y la implantación de cultivos bajo riego con pivot, con escasas medi-
das protectivas de control de erosión hídrica, sin duda son un factor muy serio de desprotección del 
suelo y de incremento de la generación de sedimentos que el agua de lluvia arrastra hacia las vías de 
salida que llevan a los ríos. No obstante, debe notarse que los efectos perniciosos del cambio del uso 
del suelo ocurrido comenzaron a manifestarse en forma aguda recién en los años 2014, 2015 y 2017, 
es decir tres décadas después del inicio de la actividad intensiva, coincidentes con años con precipi-
taciones muy intensas en las cuencas altas, no propiamente en el área agrícola. Las afectaciones se 
produjeron por irrupciones de cauces importantes desde el exterior más que por acumulación de 
aguas pluviales no manejadas en el área desarrollada.  

 
En el área agrícola, los efectos de la falta de manejo de las aguas por falta de sistematización de sue-
los se tradujeron en irrupciones de agua en caminos rurales, con afectación de éstos, inundaciones 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS 
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de pequeñas localidades, etc., pero con presuntamente escasa incidencia en los ríos Huacra, del Abra 
y Ovanta (no hubo estudios ni registros de caudales sólidos transportados por esos ríos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2. – Río San Francisco desviado hacia el Marapa (imagen Google 14/agosto/2016). Se muestran los anti-
guos bañados donde se atenuaban las crecientes esporádicas del primero. 

 

 
FOTO 1.- RP334 en cruce del San Francisco (vista al norte). Se aprecia en la lejanía el canal de desvío del río ejecutado por 
productores agrícolas y las consecuencias de erosión profunda (fuente: DPV Tucumán) 
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 Un efecto grave de la falta de manejo de los escurrimientos fue lo ocurrido con el río San Francisco al 

norte de la RP 334. Después de 2014, cuando los caudales del San Francisco aumentaron fuertemen-
te e irrumpieron hacia los bañados, comenzaron a producir daños en los campos de cultivos que allí 
se habían ido desarrollando, luego de desmontar el monte nativo. Para protegerse de esas irrupcio-
nes, un/algunos propietario/s forzaron un cauce mediante una canalización directa hacia el río Ma-
rapa (Figura 2), impidiendo su continuación y expansión en los bañados históricos. Las consecuencias 
de ello fueron decididamente graves. En un proceso acelerado, agravado por la crecida del 27 de 
marzo de2017 se produjo una gran profundización y ensanche del canal por la erosión de los suelos 
muy erosionables de la zona. Ello generó una enorme masa de material sólido que ingresó al río Ma-
rapa en el paraje denominado Pampa Muyo (Figura 3, imagen Sentinell del 12/04/2017 y Figura 4, 
imagen Landsat del 19/05/2017). Este hecho constituyó uno de los factores determinantes más im-
portantes que desencadenaron lo ocurrido días después en Lamadrid. 

 
En efecto, la irrupción de enorme cantidad de material sólido de la cuenca San Francisco en el cauce 
del Marapa en Pampa Muyo produjo una sobreelevación en su cauce por rellenado en una longitud 
superior a 500 m, según testimonios verbales de pobladores de la zona. Ello produjo un taponamien-
to del cauce receptor (Marapa). El material sólido traído por el río San Francisco, fuera del provenien-
te de su cuenca alta y media, seguramente vino de la profundización del tramo de desvío de 10 km al 
norte de la RP 334, el cual fue fuertemente erosionado con ensanche y profundización hasta 8-9m, 
constituyendo una importante fuente de sedimentos. 
 
Cinco días después (02 de abril) llegaría la gran crecida descargada por el dique de Escaba y, al en-
contrar el cauce taponado, se produjo una avulsión (expulsión) del río, trasladándose éste hacia otra 
posición hacia el norte. Ello se aprecia, aunque difusamente, en la imagen Sentinell de la Figura 3 y 
mejor en la Landsat de la Figura 4. 
 
Junto a la avulsión del río Marapa se produjeron extensos desbordes del río en Pampa Muyo, parte 
de los cuales continuaron por la margen izquierda (norte) hacia Lamadrid (franja celeste de la ima-
gen) ingresando al pueblo y participando de las inundaciones.  
 
El hecho descripto, que lamentablemente no fue hasta ahora registrado ni fotográficamente ni fílmi-
camente para una mejor descripción, parece ser el principal desencadenante de las inundaciones de 
Lamadrid. Se requeriría al menos un vuelo con drone para ello.  
 
Además de la irrupción del Marapa en Lamadrid por los desbordes en Pampa Muyo, se produjeron 
niveles elevados del agua en el cauce en el tramo hacia Lamadrid y frente al pueblo mismo, aunque 
pudieron ser temporarios, por los sedimentos acumulados. Ello es presuntivo ya que no se cuenta 
con registros topográficos ni previos ni posteriores al episodio. De todos modos, pobladores de La-
madrid aseguran percibir que el cauce remanente se elevó. Obviamente, una elevación del cauce ha-
bría facilitado la inundación de Lamadrid directamente por la margen izquierda del río, lo que efecti-
vamente ocurrió.     
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FIGURA 3.-IMAGEN SENTINELL desde Pampa Muyo hasta Lamadrid del 17 de abril de 2017. 
(Azul indica agua, celeste indica suelo saturado al descenso de las aguas). Fuente EEAOC. 

 

 

FIGURA 4.- Imagen LANDSAT 8 del 19 de mayo de 2017, ampliada en la zona de avulsión del río Marapa. Ex-
traída del informe de la Comisión de Emergencia (leyendas son propias).  

  

LAMADRID 

TAPÓN CON  
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De la evaluación y análisis interpretativo de los hechos y los datos expuestos en el Informe de la Comi-
sión de Emergencia con sus anexos y de los propios de este profesional, se exponen las siguientes con-
clusiones e interpretaciones: 
 
Las causas de la inundación 
 
La inundación del 2 de abril de 2017 se debió a la conjunción de dos fenómenos extraordinarios: 
 
A. El caudal muy importante que vino por el río Marapa, vertido por el aliviadero del dique de Escaba. 

Ello se debió a las dos crecidas extraordinarias que ingresaron en el mismo día. La operación de los 
órganos de descarga fue correcta y el embalse atenuó el pico de la crecida de 770 m3/s a 640 m3/s. 
De no haber existido el embalse, el efecto sobre Lamadrid y Graneros hubiera sido peor. 

B. El gran aporte de sedimentos que introdujo días antes el río San Francisco, obstruyendo el cauce 
del Marapa en Pampa Muyo, unos 9 km agua arriba de Lamadrid.  Éste perdió en esa confluencia la 
capacidad de recibir y conducir la crecida que sobrevendría días después. En consecuencia se pro-
dujeron grandes desbordes que en parte fueron hacia Lamadrid, inundándola. 

 
Pasamos a explicar lo expuesto con un poco más de detalle. 
 
A pesar de la percepción generalizada de que el responsable de la crecida es el dique en cuestión (sus-
tentada en las malas experiencias de operaciones erróneas en 1992 y 2015), debe entenderse que aque-
lla obra cumple un rol protector y ello debe consolidarse con la operación correcta en épocas de creci-
das (diciembre a abril). La responsabilidad de asegurar que la concesionaria Hidroeléctrica de Tucumán 
SA cumpla con todos los protocolos corresponde al ORSEP y a la Comisión de Embalse y Desembalse de 
la Provincia. Las obras necesarias en el dique para ello deben ser estudiadas por el ORSEP (aumento de 
la capacidad de prevaciado preventivo). 
 
Los caudales originados en la cuenca baja del Marapa y San Ignacio por las lluvias intensas y abundantes 
allí caídas fueron los días anteriores (27 a 29 de marzo) y estuvieron defasados con los provenientes de 
Escaba. La crecida del río San Francisco, que irrumpió directamente al Marapa agua arriba de Lamadrid, 
se produjo también el día 27, es decir varios días antes de la gran crecida desde Escaba. El día 02/04 sólo 
sumó una fracción menor de su caudal, al no coincidir el tiempo de su pico con el propio del Marapa 
(Figura 5). Pero fue el gran aporte sólido que había inyectado el San Francisco al cauce del Marapa, pro-
duciendo su taponamiento a la altura de Pampa Muyo, el factor fundamental que provocó el desborde y 
avulsión, parte del cual se dirigió hacia Lamadrid.  
 
El gran pulso de incorporación de sedimentos de la cuenca del San Francisco pudo también haber pro-
vocado el ascenso transitorio del álveo del río Marapa hacia agua abajo, lo que pudo elevar el nivel delas 
aguas y facilitado los desbordes en las riberas adyacentes a Lamadrid.     
 
Por último, la irrupción de caudales desde el arroyo El Chileno por las lluvias de la llanura configuró tam-
bién una causa preparatoria de la posterior principal proveniente del Marapa.  
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACIÓN 
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El río San Francisco como nuevo actor en escena 
 
En el Informe Técnico se enfatiza como hecho sustancial la duplicación de la superficie de la cuenca de 
aporte del río Marapa por la llegada directa del río San Francisco aguas arriba de Lamadrid. Si bien ello 
es correcto, este profesional considera que los efectos de ese hecho serán menos significativos en los 
futuros caudales de crecidas que en los aportes sólidos (sedimentos) al Marapa, lo que tendrá efectos 
progresivos muy amenazantes, no sólo para Lamadrid sino también para el embalse de Río Hondo, pun-
to final del río Marapa. 
  
Como ya se dijo en párrafo anterior, a juicio de este profesional, el río San Francisco no tuvo un aporte 
de caudales de agua que sumara altos valores a los provenientes de Escaba en sus momentos de máxi-
ma, por haber ocurrido el día 27 de marzo, es decir con cinco días de anterioridad a la crecida que de-
vastó Lamadrid el 2 de abril. Es decir que, cuando llegó a la zona de Lamadrid el máximo caudal de Esca-
ba, el aporte del San Francisco ya había descendido sustancialmente, o sea que no se sumaron los má-
ximos (Figura 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.- Caudales defasados en el tiempo entre los ríos Marapa y San Francisco 

 
 
No obstante lo señalado, la irrupción del río San Francisco por el corte realizado por agricultores al norte 
de la RP 334, asociada a la crecida extraordinaria de su afluente el río del Abra, significó un hecho nuevo 
de gran importancia y amenaza hacia los próximos años. La razón de ello reside en que la inyección de 
material sólido producto de la erosión de la cuenca al sur de la ruta establece una nueva condición para 
el cauce del Marapa. No se puede pronosticar actualmente si tal incremento de material sólido podrá 
ser removido y transportado año a año por el río. Si el río no logra hacerlo, el nivel general del cauce se 
elevará en un proceso (“agradación”) difícil de pronosticar ya que dependerá de las condiciones hidroló-
gicas futuras y de lo que se haga en la cuenca, en cuanto a prácticas conservacionistas, para limitar la 
erosión de suelos, tarea a cargo de los productores agrícolas.  Tal elevación del cauce implicaría un serio 
riesgo para Lamadrid ya que aumentaría su vulnerabilidad a inundaciones. Si se construyen en lo inme-
diato defensas que configuren recintos con terraplenes o muros, estas pudieren resultar de altura insu-
ficiente. 
 
Si, por el contrario, los caudales del Marapa se muestran capaces de transportar los sedimentos aporta-
dos por el San Francisco hacia agua abajo, no se configurará riesgo adicional sobre Lamadrid, pero esos 
sedimentos podrán acumularse en la llanura deprimida que rodea al embalse de Río Hondo y/o decan-
tar en él. Eso configura un problema adicional sobre este cuerpo de agua, contribuyendo a reducir más 
rápidamente su volumen y vida útil. También para población cercana al ingreso al lago como Sol de Ma-
yo. Resultados y problemas que deben también ser tenidos en cuenta. 
 
Por lo expuesto, en los próximos años se deberán destinar esfuerzos sostenidos para monitorear el 
comportamiento de estos dos ríos.  
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Propagación del alerta por crecida desde Escaba 
 
Este aspecto no hace a la esencia de lo ocurrido sino al mecanismo de defensa civil que debe regir para 
preservar vidas y daños ante hechos inevitables o inmanejables, como fueron los del 27/03 al 
02/04/2017. Se trata de la propagación de un alerta de crecida cuando se produce la descarga de cauda-
les peligrosos desde el aliviadero del dique de Escaba. Se estima que la crecida llega a Lamadrid en un 
lapso de 6 a 8 horas, tiempo en el cual la Defensa Civil puede organizar las evacuaciones de la población 
y sus enseres más preciados ordenadamente.   
 
Los medios de comunicación transmitieron, durante las fases álgidas de la inundación, frecuentes quejas 
de pobladores por no haber sido preavisados de lo que se avecinaba. Debe señalarse que en la opera-
ción del dique de Escaba en “fase de crecidas”, es decir en el período de aguas altas (01 de enero al 30 
de abril), rige el PADE (Plan de Acción de Emergencias), que establece protocolos a cumplirse en cuanto 
a niveles de agua a mantener en el embalse mediante operación de compuertas de aliviadero y válvulas 
de descarga. También incluye, cuando se prevén determinadas condiciones de riesgo y caudales eleva-
dos, la emisión de un alerta de crecidas que se debe transmitir a diversas autoridades con responsabili-
dad en la operación del sistema de defensa civil (además de los organismos de control como el ORSEP, y 
la Comisión de Embalse y Desembalse de los diques Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. 
 
En el Anexo 4.b. Registros operación de embalse complejo de Escaba – 25/03/2017 al 04/04/2017, se 
incorporó una nota de la empresa concesionaria operadora de la presa (Hidroeléctrica de Tucumán S.A.) 
dirigida al Sr. Subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Tucumán, informando las comunica-
ciones realizadas para notificar sobre la situación del embalse de Escaba a diversos funcionarios oficiales 
(cubrió todo el espectro de funcionarios involucrados). Al tenor de los pobladores, no llegó ninguna co-
municación ni orden de evacuación. Las comunicaciones fueron realizadas por correo electrónico y por 
mensajería whatsapp (grupo especial creado a esos efectos). Mecanismos supuestamente acordados 
con (o aceptados por) las autoridades de aplicación del PADE. 
 
Es sorprendente que se haya recurrido a medios poco seguros para transmitir información de emergen-
cias graves. La inseguridad de ellos no reside tanto en su calidad como medios de comunicación, aunque 
no son infrecuentes sus fallos, sino en la situación del receptor en el momento de transmitirse los men-
sajes (desconectado, durmiendo, ausente, sin batería, etc.). Evidentemente, para la cadena de respon-
sabilidad primaria en la toma de decisiones para la defensa civil, debieron establecerse medios de co-
municación garantizados y personas en guardias permanentes para asegurar la efectividad 100% de los 
mensajes.  
   
¿Qué puede ocurrir en el futuro? 
 
Lamadrid sin duda estará expuesta a futuras inundaciones. La probabilidad de ocurrencia casi simultá-
nea de episodios tan cercanos de baja frecuencia como los ocurridos en Escaba con los de la alta cuenca 
del río San Francisco es más baja aún, pero no improbables. Pueden pasar muchos años antes que ocu-
rra algo similar, pero pueden darse otras combinaciones también de riesgo. Los caudales muy elevados 
de Escaba ocurrieron en 1992, 2000, 2015 y 2017 después de muchos años no tan extremos (más de 
cuarenta), mostrando la variabilidad cíclica climática y nada nos autoriza a explicarlo por el tan mentado 
“cambio climático”. 
 
Lo que aumenta el riesgo sobre Lamadrid es no sólo el mantenimiento de un ciclo de lluvias y caudales 
extremos sino la nueva situación introducida por el río San Francisco, que fue, en muchas décadas, un 
río prácticamente ignorado por llegar al Marapa con caudales exiguos y sin daños. Reiteramos que, más 
que sus caudales de agua son de temer sus aportes sólidos. 

 



Ing. Franklin J. Adler 
junio de 2017 

 

11 

En síntesis 
 
Los episodios ocurridos en la llanura del sur tucumano donde se ubica Lamadrid se debieron 

esencialmente a precipitaciones extraordinarias principalmente en las altas cuencas de los ríos 

Marapa y San Francisco, que generaron crecidas que ocasionaron daños a la población y a la 

infraestructura. Los efectos fueron potenciados por procesos de ocupación del territorio, princi-

palmente los desmontes agrícolas e indebidos manejos de los cauces fluviales y la falta de prepa-

ración de las áreas urbanas y la infraestructura para soportar esos procesos naturales. Las lluvias 

en las cuencas bajas fueron muy intensas en algunas localizaciones pero normales (medias a 

altas) en la mayor parte de la geografía. 

 
El embalse de Escaba recibió crecientes extraordinarias y cumplió su rol de atenuador. Fue ope-

rado adecuadamente y, sin su existencia, los daños hubieran sido mucho mayores. 

 

Lo ocurrido en este episodio hidrológico en la cuenca baja del San Francisco, al sur de la RP 334, 

área con bosque nativo original totalmente desmontado y sustituido por cultivos granarios, mos-

tró que fue más víctima que victimario, ya que tuvo que soportar la irrupción de la crecida extra-

ordinaria del río del Abra proveniente de la Sierra de Guayamba (dique La Cañada), del río Ovanta 

y del Huacra. Las lluvias en esa área agrícola (cuenca baja) fueron abundantes pero no extraordi-

narias. Las crecidas de estos ríos no sumaron sus picos de caudales al pico proveniente de Es-

caba puesto que estuvieron defasados varios días.  

 

Las irrupciones de los rios Huacra, del Abra y Ovanta en campos de cultivos produjeron serios 

perjuicios, adicionales a los ya ocurridos en 2014 y 2016. Pero los más graves impactos de las 

crecidas provenientes de Catamarca  en territorio tucumano se produjeron al norte de la RP 334 

por causa del desvío del río San Francisco ejecutado por productores agrícolas, enviándolo a 

descargar directamente al cauce del Marapa en lugar de permitir su escurrimiento a los históricos 

bañados, donde se atenuaban.  

 

La gran masa de sedimentos descargados por el San Francisco en el Marapa magnificó los efec-

tos sobre Lamadrid al taponar el cauce y provocar desbordes del segundo. Parte de ese desborde 

canalizó aguas hacia Lamadrid por la planicie norte que lleva hacia el pueblo. Esto es una hipóte-

sis apoyada en la observación de imágenes satelitales y corroborada por lugareños, pero que 

deberá ser confirmada y ajustada en los estudios ulteriores.    

 

Estos conceptos no van en menoscabo de la conclusión sobre el efecto desfavorable del cambio 

del uso del suelo ocurrido desde los años 90, causante del incremento de la erosión hídrica en el 

territorio tucumano-catamarqueño al sur dela RP 334; efecto ya instalado que se incrementará en 

el futuro y que constituye una amenaza para Lamadrid, Graneros, la llanura deprimida que rodea 

al embalse de Río Hondo y la vida útil de este mismo.  
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Se transcriben y comentan las recomendaciones más significativas del Informe Técnico. 
 
 
3.1 ACCIONES INMEDIATAS 

 
 Existe unanimidad de criterio de los diferentes especialistas, que se debe reencauzar el río San Francisco 

hacia la zona de bañados que se ubica en el cuadrante noreste, por donde escurrió naturalmente durante mi-
les de años y accionar dentro de los mismos para asegurar su funcionamiento como esteros atenuadores de 
caudales máximos. Para ello, como primera medida deben recategorizarse en el OTBN áreas calificadas como 
verdes y pasarlas a amarillas y rojas. 

 
Comentario 
 
Esta es una medida lógica, y se puede considerar imperiosa, propuesta en varios informes obrantes en 
los anexos. No obstante, es de difícil concreción e implementación. Habrá problemas legales que se 
deberán afrontar con los propietarios de los campos involucrados. Será altamente conveniente convo-
carlos y consensuar acciones y soluciones, en las que se deberá convencerlos de la necesidad de ceder 
sus pretensiones, para lo cual se deberán compensar penalidades con acuerdos. Para las negociaciones 
será importante contar con los estudios hidroambientales de la cuenca del San Francisco ya que el com-
portamiento de los bañados estará determinado por las acciones que se implementen al sur de la RP 
334, tanto en Tucumán como en Catamarca.  
 
Por otra parte, la concreción de este objetivo implica la ejecución de obras especiales, nada menores, ya 
que el cauce del San Francisco bajó alrededor de 8-9m por debajo del terreno circundante por el que se 
lo deberá conducir. Se deberá encarar la ejecución de un proyecto de ingeniería para esas obras, el que 
estará íntimamente relacionado con las necesidades viales de la RP 334 y la resolución de los problemas 
con los propietarios de tierras. Lo que se proyecte y ejecute deberá contemplar la inclusión del grave 
problema de los arroyos La Posta y El Sueño, ya que existe un planteo de llevarlos por canal paralelo a la 
RP 334 a descargar en el río San Francisco. 
 
A pesar de los daños producidos por el desvío del San Francisco, y la amenaza que significa para el futu-
ro, la profundización de su cauce en territorio tucumano puede haber creado condiciones favorables 
para la definición de un cuerpo receptor menos divagante, favorecedor de las descargas de futura red 
de colectores de desagüe de los campos agrícolas. Deberá estudiarse entonces la anulación del desvío 
junto a los efectos en el cauce hacia aguas arriba. Se trata, en síntesis, de un estudio complejo que re-
quiere prestar atención a los efectos sobre todo el sistema hidromorfológico.  
 
Esta es una definición que se debe tomar en forma urgente y por tanto se considera entre las de pri-
mera prioridad que se expone en el apartado siguiente (“Recomendaciones adicionales de este profesional”). 
 
 
 Se debe verificar las secciones de los puentes y alcantarillas de todas las interferencias con rutas provincia-

les, nacionales y férreas por donde escurre este nuevo cauce activado, considerando la nueva dinámica y los 
parámetros de la cuenca. 

 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES DEL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE  
EMERGENCIA – COMENTARIOS AL RESPECTO  
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Comentario 
 
Esta tarea debe realizarse con la información emanada de la modelación hidrológica, tarea inmediata 
siguiente a los relevamientos aerofotogramétricos que se recomiendan como tarea prioritaria, tanto en 
el informe técnico de la Comisión de Emergencia como por este profesional en el apartado siguiente. 
 
 
 De igual manera, en la localidad de La Madrid se debe realizar el encauce del río Marapa desde unos 800m 

agua arriba de RNN°157 hasta unos 1400m agua abajo, moderando y rectificando curvas muy cerradas. Pro-
yecto que está realizando la Dirección Provincial del Agua Tucumán, con datos de relevamiento propios. Ese 
estudio determinará la sección requerida por el cauce del río, para crecientes del orden de magnitud de 
1.200 a 1.500m³/s, que son factibles que se generen en la cuenca según los volúmenes registrados en 2015 y 
2017. Se deben plantear obras de reencauce que permitan mayor caudal de escurrimiento. 

 
Comentario 
 
No se recomienda efectuar trabajos de ensanches ni rectificaciones del cauce del río Marapa. Las carac-
terísticas morfológicas del tramo agua abajo (llanura de muy baja pendiente) y los inciertos efectos del 
embalse de Río Hondo, anticipan resultados muy dudosos frente a los importantes costos económicos 
que implicarían esas tareas. En todo caso, se recomienda postergar tal decisión para cuando se pueda 
modelar el comportamiento hidráulico del tramo con un modelo topográfico del territorio producto de 
una aerofotogrametría de precisión. Recién entonces se podrá pronosticar con más certidumbre el 
comportamiento del río frente a las acciones y obras que se le impongan. 
 
 
 Es necesario, como propone la Dirección Provincial de Vialidad Tucumán (Anexo 8), la construcción de un 

puente sobre el río San Francisco. Se cuenta con el proyecto y hay que dar salida a la población que queda 
atrapada cada verano entre el río San Francisco y el arroyo La Posta y El Sueño. El río San Francisco tiene un 
cauce definido aguas abajo del puente por lo que las condiciones están dadas para la ejecución de la obra de 
arte mayor. 

 
Comentario 
 
A pesar de que la socavación del cauce del río San Francisco en el cruce de la RP 334 favoreció las condi-
ciones para implantación de un puente (existencia de un cauce definido agua abajo, Anexo 8), no debe 
tomarse la decisión sobre su proyecto de ingeniería hasta que no se defina si se ejecuta el retorno del 
río a su descarga en los bañados ya que eso cambiaría drásticamente el nivel del cauce en la localización 
del puente. Igualmente, el proyecto debe tener en consideración si se adoptará la descarga de los arro-
yos La Posta y El Sueño en el San Francisco en adyacencias del puente. 
 
Una razón adicional para dar tratamiento urgente al problema de anulación del desvío del San Francisco.  
 
3.2 ESTUDIOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 

 Elaborar un plan maestro de MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA (Catamarca,Tucumán, Santiago del Estero y 
Córdoba), en el seno del Comité de Cuenca Salí-Dulce, donde es necesario consensuar políticas hídrico-
ambientales que contemplen, en un marco de sostenibilidad, aspectos ambientales, agronómicos, urbanísti-
cos, viales, legales, económicos-financieros, sociales y de manejo de recursos hídricos superficiales y subte-
rráneos. Este plan permitirá plasmar en medidas estructurales y no estructurales soluciones a mediano y lar-
go plazo y que además consideren las obras de emergencia puntuales planteadas en el apartado precedente.  

 
En tal sentido, se considera conveniente y oportuno que lo producido por la presente Comisión, sintetizado 
en el presente documento y complementado por sus anexos, constituya material de insumo de partida para 
la Comisión Especial de Emergencia Hídrica creada en el seno de la Legislatura Provincial u otra pertinente 
cuya finalidad sea la de elaborar un Plan Hídrico Estratégico de la Provincia de Tucumán, por contener el 
sustento necesario para orientar los estudios de Cuenca en su conjunto. 
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Comentario 
 
Este profesional considera adecuado que el ámbito para los consensos, los acuerdos y las gestiones ex-
ternas sea el Comité de Cuenca Salí-Dulce. No obstante, debe reconocerse que este organismo interpro-
vincial atraviesa actualmente una etapa de debilidad y escasa presencia en la cuenca.  Asimismo, la Co-
misión Especial de Emergencia Hídrica creada por la Legislatura Provincial, tiene un rol de generar con-
sensos e instancias institucionales y normativas internas para dar sustento a las políticas hídricas que 
deban encararse para la emergencia. Ambas instituciones carecen de capacidad ejecutiva para afrontar-
la ya que no están conformadas como cuerpos técnicos ad-hoc. La situación crítica por la que atraviesa 
la provincia y las amenazas que se avizoran requieren de una acción ágil y eficaz, a cargo del Poder Eje-
cutivo Provincial. Por tanto, es opinión de quién suscribe, que es de prioridad la conformación de un 
Grupo Especial como se plantea en el apartado final, que se caracterice por la agilidad en el tratamiento 
de los problemas y el planteo de las soluciones, mientras que las instancias del comité de Cuenca y la 
Comisión de la Legislatura, de naturaleza deliberativa, avanzan con los consensos y las normativas de 
apoyo.  
 
 
 Actuar en la parte normativa a nivel legislativo exigiéndole a todos los emprendedores actuales y en adelan-

te, que el caudal que evacuen a futuro sea menor o igual al de la condición precedente de bosque nativo o 
de situación de manejo del suelo consolidada y de sustentabilidad comprobada. Variación de caudal igual a 

cero (Q = 0). Este requisito implica que, con un manejo adecuado, se afecte como superficie destinada a 
detención de crecientes entre el 5 al 10% de la superficie total del predio, pudiendo en algunos casos incluso 
ser mayor la afectación. Además, deben exigir tareas de sistematización de campos para evitar la erosión 
superficial, basadas en conceptos de manejo integral de cuenca. 

 
Comentario 
 
El requisito mencionado, planteado como de aplicación absoluta, puede resultar inaplicable con fre-
cuencia, dadas las restricciones topográficas que pueden existir en el área agrícola. Parece mejor estra-
tegia establecer las exigencias una vez que se cuente con los estudios hidromorfológicos que deberán 
realizarse, de los cuales saldrán los criterios más adecuados, las zonificaciones y las tipologías más re-
comendables. 
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SITUACIÓN 
 
Se requiere elaborar propuestas lo más rápidamente posible compatibles con la racionalidad y efectivi-
dad de las mismas. Deben evitarse improvisaciones que simulen capacidad de respuesta por parte de las 
autoridades gubernamentales pero que resulten ineficaces o directamente inconducentes. Más aún 
cuando se aplicarán importantes montos de dinero en materia de estudios de preinversión y construc-
ción de obras públicas. 
 
Lamentablemente, la emergencia encuentra a la provincia de Tucumán en una situación de debilidad de 
sus instituciones y organismos relacionados con el agua y el ambiente, debido a la falta de políticas pú-
blicas en la problemática hídrica. Este autor viene promoviendo una política de Estado que tenga como 
punto de partida la conformación de una Autoridad Única del Agua, que está en los “Principios Rectores 
de Políticas Hídricas” promovidos como política nacional desde el año 2003 (Consejo Hídrico Federal, 8 

de agosto, 2003). De existir hoy esa autoridad centralizadora, se contaría con el instrumento para afron-
tar los complejos problemas de la emergencia con mayor rapidez y probabilidad de éxito (ver libro “El 

futuro del agua en Tucumán” en la página web de este profesional http://problemasdelagua.com.ar).  
 
Ante la inexistencia de esa Autoridad Única del Agua, ante la dispersión institucional enervante y por la 
naturaleza de las urgencias y de los problemas a encarar en sí, se sugiere dividir las acciones en dos ins-
tancias, de distinto ritmo aunque deben encararse simultáneamente: 
 
 

1.- TAREAS DE PRIMERA PRIORIDAD 
 
Conformación de un Grupo Especial para acciones inmediatas, dentro de una institución u organismo 
público del Poder Ejecutivo que asuma el liderazgo institucional del proceso. Es decir, se deberá defi-
nir la Institución Líder e integrar el Grupo Especial, cuya conformación debe ser motivo de análisis 
separado. 
 
El Grupo Especial deberá encarar las tareas prioritarias por sí mismo o por contratos especiales de con-
sultoría de apoyo con organismos públicos y/o privados y planificar las mediatas, las que también se 
llevarán a cabo con el mismo espectro de posibilidades. 

 
A.-Estudios de base a encarar en forma prioritaria. 
 
A.1.- Realizar un vuelo con drone. El objeto es filmar y fotografiar el cauce del Marapa entre Lamadrid y 
Pampa Muyo y entre este punto y el cruce de la RP 334, con el fin de evaluar rápidamente los fenóme-
nos ocurridos con el cauce. Conviene extender el recorrido a la traza de irrupción del arroyo La Posta y 
El Sueño. 
 
A.2.-Planialtimetría general: Es necesario contar en forma urgente con un relevamiento aerofotogramé-
trico y cartografía topográfica de un área extensa que abarque la planicie entre Lamadrid y Alberdi y el 
río San Francisco con sus afluentes Huacra, del Abra y Ovanta. Dada la baja pendiente general del terri-
torio, es necesario elegir una resolución altimétrica entre 0,25 y 0,50m a fin de lograr una buena repre-
sentación de las geoformas. Es posible separar el trabajo en dos áreas que requerirán tratamientos dife-
renciados: el área al norte de la RP 334 y el área al sur de ésta.   
 

RECOMENDACIONES ADICIONALES DE ESTE PROFESIONAL 
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A.3.-Modelación del comportamiento hidráulico general del río Marapa, en escenario actual para cau-
dales provenientes de Escaba y de los ríos afluentes inferiores (San Ignacio, San Francisco) y en escena-
rio que incluya las obras de defensa de Lamadrid en diversas variantes a definir y el retorno (o no) del 
río San Francisco a sus bañados. Esa modelación deberá contemplar una extensión hacia la cuenca total 
del San Francisco, para poner en consideración los resultados esperables de las políticas de uso del suelo 
que para allí se propongan.  
 
B.- Proyectos prioritarios 
 
B.1- Sistema de defensas de Lamadrid 
 
Para su elaboración es necesario contar con la modelación hidráulica del río Marapa propuesta ut supra. 
Con ella se podrá complementar el prediagnóstico global con que se cuenta actualmente para terminar 
de clarificar por dónde ingresa el agua que inunda Lamadrid. Ello es muy importante para definir las 
trazas, ubicaciones, dimensiones y tipologías de las defensas a construir y de las acciones sobre el cauce 
del río Marapa. Las defensas que se construyan influirán también sobre el régimen hidráulico del río, en 
sus niveles de agua y velocidades, para las crecidas que deberá soportar, los que deberán ser tenidos en 
consideración para fijar los niveles superiores de las defensas y los materiales a emplear para soportar 
velocidades erosivas que pudieren destruirlos.   
 
B.2.- Proyecto Prioritario: Obras necesarias para retornar el río San Francisco a los bañados de la mar-
gen sur del Marapa. Este estudio debe contemplar la nueva situación física de cauces de los ríos San 
Francisco y Marapa, la situación de la descarga de los arroyos La Posta y El Sueño y el necesario puente 
de la RP 334 (muy condicionado por esta definición). Todos esos aspectos se entrelazan estrechamente. 
Se puede anticipar que no se tratará de una obra menor, por la magnitud de las transformaciones pro-
ducidas por el desvío y que se requerirán acciones institucionales y legales con los productores.  
 
C.- Monitoreo del cauce del río Marapa.  
 
Es sumamente necesario verificar si el proceso de incremento de la erosión disparado en la cuenca del 
río San Francisco, que incrementará desde ahora los aportes de sedimentos al Marapa, produce la ele-
vación permanente y creciente del cauce de este último. Ello agudizaría el riesgo de inundaciones de 
Lamadrid y haría menos seguras las defensas que se proyecten y construyan allí. 
 
Se recomienda realizar un monitoreo sistemático mediante relevamientos topográficos periódicos del 
cauce del río Marapa unos 200m hacia agua arriba y 200 m agua abajo del puente de la RN 157, uno a 
fines del mes de mayo y otro a fines de noviembre de cada año, durante varios años (no menos diez). 
Podría encargarse esa labor a la Dirección Provincial del Agua. 
 
D.- Formulación de Diagnóstico Preliminar y Plan de Trabajos para el estudio hidrogeomorfológico de 
la cuenca del río San Francisco y arroyos La Posta y El Sueño. 
 
Esta tarea es de gran alcance y requiere ser planificada criteriosamente, evitando academicismos en los 
estudios de las cuencas, apuntando a proponer soluciones prácticas, realistas y efectivas para lograr un 
uso racional y sustentable de los suelos agrícolas y atenuar o evitar los efectos fluviales en esa área y sus 
consecuencias agua abajo. Simultáneamente se deberán encarar las implicancias legales que orienten 
las gestiones por los acuerdos interprovinciales. 
 
 

2.- TAREAS DE NATURALEZA MEDIATA 
 
A.- Generación de interrelaciones interprovinciales. 
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Será necesario el trabajo integrado con los organismos de la provincia de Catamarca y Santiago del Este-
ro, ya sea en forma directa o a través del Comité de Cuenca Salí-Dulce. 
 
 
B.- Estudio hidrogeomorfológico de la cuenca del río San Francisco y de los arroyos La Posta y El Sueño 
 
De este estudio se derivarán las normativas de aplicación para las prácticas conservacionistas exigibles a 
los productores a fin de permitir el uso sustentable de los suelos, reduciendo al máximo la erosión hídri-
ca, pluvial y fluvial. También surgirán los lineamientos de acciones para la creación de cuerpos recepto-
res de agua (canales de desagüe) y consolidación y estabilización de los cauces naturales (ríos y vagua-
das). 
 
Tratamiento del área agrícola.- A nivel de finca: sistematización con bordos, lagunas de detención (no 
siempre posibles) y de retención (infiltración). Las primeras detienen temporariamente el agua y la libe-
ran lentamente, atenuando la concentración en los cauces de salida, pero no siempre son factibles, por 
las topografías y las geometrías de los terrenos, ya que necesitan poder evacuar el agua. Esas acciones 
requieren la existencia de cuerpos de recepción de las aguas a donde entreguen las fincas (canales ter-
ciarios, secundarios y primarios, estos últimos descargando a cauces de ríos con capacidad para recibir-
los y estabilizados en sus procesos erosivos. 
 
Estudios que podrán ejecutarse a través de contratos de consultoría con instituciones públicas (p.e. uni-
versidades) o sociedades consultoras privadas a partir del Plan de Trabajos formulado por el Grupo Es-
pecial. 
 
Cauces de los ríos.- Podría inferirse que parte importante de los problemas locales podrán manejarse 
facilitando cauces de conducción hacia los ríos que vienen del sur de la RN 64, de la sierra. Previamente, 
esos cauces deberían ser definidos (donde no lo están o se fueron disipando por la invasión con culti-
vos), consolidados y estabilizados para crecidas naturales provenientes de las cuencas altas. Esos cauces 
servirían para facilitar los desagües de las fincas en procesos de sistematización en esos ámbitos. 
 
También podrán ser ejecutados por consultoría. 
 
Definición de aspectos legales para soporte de las acciones emergentes del Ordenamiento Territorial a 
establecer para el área. Esta normativa deberá consensuarse con la provincia de Catamarca, ya que los 
resultados del manejo de cuenca se manifestarán en ambas provincias y, adicionalmente, en Santiago 
del Estero (Río Hondo). 
 
 
3.-PROBLEMAS A TENER EN CONSIDERACIÓN 
 
Liderazgo institucional 
 
El Grupo Especial debe estar inserto en alguna institución pública que lidere el proceso que se plantee. 
Obviamente debe ser alguna institución u organismo público con actividades vinculadas a los temas que 
están involucrados al cual le resulte natural el manejo y consideración de los múltiples temas a conside-
rar. 
 
Es conocida la dispersión institucional en materia hídrica y ambiental que padece la provincia de Tucu-
mán. Hay casi diez instituciones con jurisdicción y responsabilidades en cuestiones hídricas, ambientales 
y de producción agrícola e industrial. Todas ellas están desconectadas y no responden a una planifica-
ción integrada. Más aún, hay confrontación tradicional entre varias de ellas, habiendo fracasado inten-
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tos anteriores de unificación por la prevalencia de intereses intraestado. Adicionalmente, a juicio de 
este profesional, carecen de equipos humanos especializados en cantidades suficientes que puedan 
cubrir tareas extra a sus tareas de rutina. 
 
Conformación de Grupo Especial. La situación plantea dificultades por la escasez de profesionales dis-
ponibles en el medio provincial. Son escasos los profesionales con experiencia y la mayoría de ellos es-
tán insertos en organismos públicos, frecuentemente en ocupaciones múltiples.  
 
Las tareas a encarar por el equipo humano requieren dedicación absoluta si se pretende calidad y efica-
cia. Extraer profesionales de organismos públicos producirá falencias en estos ya que actualmente en su 
mayoría se encuentran debilitados por muchos años de ausencia de políticas públicas en materia am-
biental y de agua que se tradujeran en el debido fortalecimiento de esas instituciones. Es altamente 
probable que los organismos no acepten ceder sus profesionales salvo de modo muy transitorio, lo que 
es poco eficaz para los objetivos propuestos y sólo aceptable en casos acotados. Esa opción sólo podría 
aplicarse a tareas específicas de corta duración. 
 
La dirección del Grupo Especial es también problemática y ha de resolverse. De ser necesario, debe con-
templarse la contratación de algún profesional de prestigio, lo que implicará reconocimiento de esti-
pendios acordes. En Tucumán ya existieron circunstancias que exigieron traer profesionales externos 
para conformar grupos de trabajo de alto nivel.   
 

 
Ing.Franklin J. Adler 
Tucumán, junio de2017 


