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Este dociunento de trabajo ae deaaxrolla en dos partear 
En la primera se describen las Bases Operativas deJ. plan Nacional 
y Federal Hídrico CPLANAFEHL» raecíuiismo de coparttcipación fede
ral no ortodoxo, en desarrollo en la Argentina, a iniciativa de - 
la SRH, y al cual se encuentran adheridas en el presente^ diecio
cho provincias de Izis veintidós con que cuenta la Nación, mas el 
Territorio Nacional de;Tierra del Fuego y la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires.

IMT^SDPCCTCa*

En la segunda, se presenta un balance suscinto cuali y cumfcttátiVD 
de los avances logrados entre Nación y Provincias; en el desarro
llo del mecanismo del FLANAFEH. $e reconoce que el<objetivo de de 
linear un plem nacional es a mediato plazo, y será viable y opera 
tivo Unicamente en la medida que la adhesión de las provincias, - 
del sector privado y de otros organismos del sector público se si 
ga concretando al ritmo y calidad de la situación en los últimos 
meses.
Cabe señalar una reflexión importante; En la Argentina, las ideas 
de planeamiento hídrico han transcurrido, a nivel oficial, por - 
vertientes muy diversas.
Al crearse la Secretaria de Recursos Hidricos en el año 1970, se 
lanzaron esquemas preliminares de plcmificación hldrica sobre la 
base de una acción multiplicadora central y sustentada en:

— programas sectoriales (agua potable, 
riego, etc.l nacionales

- programas integrales a nivel de re
giones (NOA, NEA, etc.l

Simultánezunente se encaró la posibilidad de compatibilizar, con — 
ciertas restricciones y concesiones, las regiones de planeamiento 
económico del CONADE (NOA, NEA, etc.l con los limites de las gran^ 
des cuencas.
Posteriormente estos esfuerzos basados en una concepción centralis 
ta se fueron eüsandoncutido, y surgió la concepción del desarrollo de 
cuencas hidrográficas consideradas éstas como unidades de planea—



miento hídrico. Se crearon un sinnúmero de estos organismos.» alre
dedor de una decena de tipo interprovincial.
La eficiencia de estos organismos es muy discutida y variable. Ai 
gunos han demostrado su utilidad como "espacio" de acuerdos y con- 
certación en áreas muy limitadas, pero valiosas.
Sin embargo, en ning\ino de los casos, estos organismos de cuencas, 
que cuentan con mas de diez años de existencia en promedio, - 
heui conllevado un programa real y concreto de desarrollo económico 
y social.
Ello no invalida el interés en contar con esa herramienta, pero si 
es indispensable reconocer sus alcances limitados.
Hacia 1974 se intentó desarrollar una experiencia similar a la de 
1970, sin resultados destacables.
Desde 1976 a 1983, con el gobierno militar, los esquemas de plane^ 
miento económico y social e incluso de ordenamiento hídrico, esta
ban en contradicción con las políticas económicas sustentadas, y - 
fueron abandonados o soslayados.
Con el advenimiento del gobierno democrático y en particular, a - 
partir de agosto de 1985 se lanzó esta nueva propuesta, de la cual 
el futuro dirá sobre su cabal efectividad.
Sin perjuicio de ello, en la parte B se realiza una somera evalua
ción de la misma, ya concretada en realizaciones.
El proceso de acuerdo Nación-Provincias se realizó:
al Como reacción positiva de lOs Gobiernos de las Provincias, mas 

o menos inmediata Csemanas o dos a tres meses después de haber
se recibido en provincia la propuesta de la SRH1-. 

bl Como respuesta a visitas que realizaron el Secretario y Subsecre 
tario de Recursos Hídricos, acompañados por lo general por espe
cialistas a las veintidós provincias que componen lá Nación y al 
Territorio de Tierra del Fuego, entre agosto de 1985 y diciembre 
de 1986.



( 1 ) PARTE

1. LA SEC2STARIA DE RECURSOS HIDRICOS Y SUS FUNCIONES
La Secretaría de Recursos Hldricos de la Nación fue creada en- 
Í969, llevada posteriormente al rango de Subsecretaría, y re - 
creada como tal en 1983.

I
- La Secretaría de Recursos Hídricos tiene por misión la elabora 

ción y control de la política hídrica nacional y la coordina - 
ción de los planes, programas y proyectos vinculados a los re 
cursos hídricos no marítimos, a fin de proveer el correcto co
nocimiento, aprovechamiento, uso y preservación de éstos.
Para llevarla a cabo, sus funciones básicas son las siguientes:

a) Formular, ejecutar los planes nacionales de riego, agua pota
ble y saneamiento y participar en el área de su competencia, 
en la elaboración y ejecución de la política del medio am - 
biente. ; -

b) Ejecutar las acciones requeridas para el conocimiento metódi
co y sistemático del medio hídrico y la obtención, procesa - 
miento, almacenamiento, distribución y difusión de la infor
mación hidrológica básica. -

c) Elaborar y ejecutar los planes nacionales da alerta hidroló
gica, pronósticos de crecidas y prevención, protección y de
fensa contra las’inundaciones, aluviones y erosión hídrica y 
de avenamiento y desagüe de zonas anegadas e insalubres'.

d) Participar en la ejecución de las políticas de aprovechamien
to o utilización de los recursos hldricos para fines de nave 
gación, hidroelectricidad, industriales, agropecuarios, re
creativos, saneamiento o de otros usos especiales velando - 
por su compatibilidad entre sí y con la política de preserva 
ción y optimización en el aprovechamiento y uso de_ los recur 
sos. •

e) Intervenir en:
- la elaboración de programas intersectoriales y la política

tarifaria; ~
- el uso y preservación de los recursos hídricos compartidos

Ccuencas internacionales) -

En el gráfico N® 1 se presenta la división política del país por
provincias y las grandes cuencas hidrográficas.
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La -aswruccura cr^ánica de la Secretaria se integra con nna Aòninis 
traocin Cantra!, tres organisc.os descentralizados y un organisnio - 
intaryarisdizcional.
- Cdras Sanitarias de la ilacicn (O.S.M.l (.alrededor de 10.000 agen 

tas;
- Servicio Nacional de Agua Potable y Saneao.iento (.3-N.A.P.) Cunos 

115 agentes;
- Instituto Nacional de Ciencia y Técnica aídricas (.1 .N.C.T.T.H. Ì- 

íalrecadcr de óOO agentes)
- Centro Regional de Agua Subterránea CC.R..A.S.) Cunos 130 agen

tes; Ccon participación de tres provincias).
Desde el pùnto da vista funcional CD la Secretaría de Estado de

«Recursos Hídricos opera con cuatro unidades : •
Unidad 1.- Secretario, Subsecretario y áreas da apoye

(Control de Gestión, CONAPHI, Asesoría Jurídica, etc.)
Unidad 2.- Plan ??acional y Federal Hídrico

Area 2.1. Pregranas sectoriales 
Area 2.2. Programas regionales
Area 2.3. Encuadraniento del Plan Hídrico macro-económi“'̂í 

co y social ~
Area 2.4. Marco institucional del Pian

I
Unidad 3.- Cooperación y Proyectos

Area 3.1. Proyectos de Cooperación nacional
Area 3.2. Cooperación externa
Area 3.3. Aspectos Jurídico-institucionalas

Unidad 4.- Cc.T.itá Hídrico de la Cuenca del Plata
Area 4.1. Operación óptima de los embalses en la cuenca 
Area 4.2. Apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores 
Area 4.3. Navegación fluvial
Area 4.4. Otros: Políticas hídricas en ríos cempatidos, 

desarrollo de aprovechamientos hidráu
licos binacionales.

(1) La Estructura orgánica cerrespende a denominaciones diferentes.



El tocal de ¿un.cion.arios car. qcs -serán las cuatro Unidades ds la 
Acninis-tración Central de la Secretaría de Estado de Recursos Hl- 
dricos as de ochenta y dos, a los cuales hay que agregar otros - 
dieciocho, adscrittos de Obras Sanitarias de la Nación, del Mini£ 
terio de Relaciones Exteriores v 1-lto y del Instituto Nacional - 
de Ciencia v Ticnica Hídricas.

2. EL ?LAN NACIONAL Y 7EDERAL HICRICO {PLPOJAFSK) .
2.1. SUS OBJETIVOS

Los objetivos básicos cal Rltn pretenden, a través del aprovecha 
miento, uso y preservación ie los recursos hídricos y de su ra
cional interrelación con el sistema "hombre-agua-cobertura vege
tal-suelo", contribuir a:

«
- La integración del país, revirtiendo el proceso:..que* se manifies 

ta en las graves y crecientes desigualdades regionales y la hi 
pertrofia de los centros macrccefálleos Cver Cuadro N" 1) .”

- la integración de la sociedad, acortando la brecha creciente - 
entre la baja calidad de vida de los grandes sectores margina
dos (cada vez mayores) y el resto de la misma.

- la relación armoniosa de nuestro país con el resto de los paír 
ses latinoamericanos, en particular con nuestros vecinos en un 
modelo común de democracia participativa. En dicho modelo, la 
cooperación y solidaridad internacional reglaría el uso de los 
recursos hídricos compartidos,

- la creación de nuevas fuentes de trabajo y ricueza, basadas en 
aprovechamientos hidráulicos multipropósitos. Para ello, los 
conceptos tradicionales da rentabilidad están supeditados a - 
los de equidad social.

Además, en relación a estos objetivos, como se muestra en el grá 
fico S" 2, también los recursos hídricos se distribuyen geográfi 
cair.ente en forma extremadamente desequilibrada;
La Cuenca del Plata concentra el 33% de los recursos hídricos, - 
en una superficie que equivale al 30% del territorio nacional.
La distribución pobLacional mantiene estrecha relación con la asi 
metrla de los recursos híiricos: en la Cuenca del Plata, se loca 
liza el 80% de La población total del país.
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CDADRO N» 1

ARGENTINA, EVOLUCION DE LA DISTORSION EN LA OCUPACION DEL ESPACIO. 
(1869 y 1970) TENDENCIAS AL AÑO 2000

MACEO DISTEiaUCrCN RELATIVA DEFICIT HABriACIQKAL MORTALIDAD
3

FEGimi ANC6 PCBLAdOÍ
(%)

PBG
(%)

EN (%) PARA CADA 
REGIC»! (4) (1983)

INFANTIL
(1980)

( o / p o )

1. Centros 1869 45,3 ^  • 24,4 25
(5) 1970 68,2 80,6

2000 75,0 83,0

2. Area ."e- 1869 (13,2)
•

t r o n c i i - 1970 (48,4) (60,0) 24,9 15
tana 2000 (55,0) C70,0)

(6) H«XUIDA EN CE íTRCS

3. Perife- 1869 54,2
ria 1970 31,8 19,4 58,0 (2) 60

2000 25,0 17,0

4. Total - 100,0 100,0 30
(1+3)

'

Fuentes:
(1) Lie. R- J. Ferruci "Acerca de las desigualdades regionales 

en la Argentina Contemporánea" Revista "Consultor", salvo 
indicación especifica.

(2) Estimaciones en base a trabajo’ citado en (1)
(3) Denominación de las regiones, de acuerdo al texto.
(4) Rubén L. Guillén "Las cifras del déficit (habitacional)" 

Clarín, 14 de Agosto, 1983.
(5) Los "centros" incluyen Buenos Aires y Gran Buenos Aires, 

Rosario, Ciudad de Códoba y Litoral Santafesino.
(6) El Area Metropolitana está incluida en "Centros". Su par

cial no se suma.
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2.2. il ??.CC230 CCN3ULTA DEL PIAN

Se per-ts del supuesto de que las bases conceptuales del Plain 
se elaborarán a través de un proceso de discusidn y consenso 
con participaciSn sustantiva de las provincias y de los secto 
res privados que se adhieran al Plan.

De cualquier .Tianara, será necesario partir de algunos supues
tos sin perjuicio de ir mejorando la definición de objetivos, 
corregir cuancc sea necesario algunos de dichos supuestos y 
ajuscar las lineas de acción que se adoptan sobre la misma —  
marcha.
El proceso de consulta y de elaboración, paso a paso, de las 
bases del Plan y de ios programas de acción, serán tan impor
tantes ccm.o el resultado final, y consistirá en:
- Raallzar las reuniones periódicas de consulta que sean nece 

sarjas, con las nrbvin'cias v con él 'sector privado.
■ Ellas deberán oosibilitar la discusión de los 1ineamientos 
preliminares de las Bases del PLANAFEH y las primeras lí
neas de acción Propuestas, tanto con los respectivos orga- 
nismios de decisión y de planeaimiento a nivel nacional y —  
provincial, como los del sector privado (Ver gráfico N®.. 3) .

En el proceso de consulta a través del cual se definirán los 
programas sectoriales, y finalmente el Plan, habrá tres corapo 
nes básicos:

a) Ccm.pcnente Federal del Plan
Las provincias serán invitadas a asociarse al proceso de - 
elaboración del Plan. El Plan será por lo tanto el resul
tado de un proceso de consenso. : . . '
Las provincias definirán las pautas que entiendan deban re 
gir los planes de desarrollo hídrico provinciales y los —  
programas sectoriales.
Las propias provincias decidirán si se adhieren al Plan, o 
bien sólo parcialmente a algunos de los Programas Sectoria 
le s.

b) Ccrcpcnente :!ac icnal

La S e c re ta r ia  ce P.ecurscs H íd ricos  y lo s  o tro s  organiajcs aso



( 3 )

ciadc-:, a través de un proceso de consenso 7 de comoaribili- 
zacri.<5n, elaborarán las 3ases del Plan Nacional como propues
ta. Dichas bases preliminares (primer propuesta) serán nue
vamente sometidas a la consulta con los organismos asociados 
a fin de lograr a través da esta proceso, las coincidencias 
que permitan establecer las citadas Bases definitivas.

c) Las Acciones
En el curso de este proceso se desarrollarán las actividades 
en las que ya existe conse.nso. De esta manera,el "Plan" ya 
estará presente en los proyectos que se ejecuten de un modo 
programado.

* Se desarrollarán así, acciones acordadas entre las provincias 
que adhieran al Plan y la Secretaría de Recursos Hídricos.
Estas acciones estarán enmarcadas en el desarrollo de pro
gramas provinciales pava el corto, mediano y largo plazo, 
con la cooperación de la Nación; por ejemplo: Programa de - 
agua potable y desagües, programa de control de la erosión, 
programas de riego, programa de manejo de inundaciones, etc.

2.3. PAUTAS DEL PLAN VACIONAL Y FEDERAL HIDRICO (.PLANAFEH)
Para asegurar -1 éxito de un plan de esta tipo, (descontando 
que el mismr sea una herramienta más de una política nacional - 
de reconst-acción y desarrollo) se considera básico:

2.3.1. ,<̂ue. el PLANAFEH esté enmarcado en todo momento poír las políti- 
- cas de desarrollo en el contexto económico y social teniendo 
en cuenta los intereses de la Nación v de las provincias v el 
carácter Federal de la organización institucional de la Na
ción. Por lo tanto, la fijación de las netas y de la misma es 
trategia del PLANAFEH debe realizarse en el más estrecho cb~-' 
tacto con los organismos superiores responsables del desarro
llo y de. la planificación a nivel nacional y provincial, así 
como con la actividad privada.
El Estado Nacional fijará sus pautas a través del Sistema Na
cional de Planeamiento y el Consejo Nacional de Desarrolle. •



2 .2 .2, Qu^ dispcagi. pre y i ¿a ur. Irtver.taric r.zxTií=lLZ3.¿o, 5.aae 
cuada a las difarantas atapas dal prágraaa dal PL.-¿;.=wf£K; sn - 
cuaatc a:

¿t^F’-tiLbillcad física dsL racursc, supsrftcáaL y s«fctscrá
neo en cantidad y zílLd&d, pur racicass. cuencas,- pxavíp.- 
cLiís y "puncas criticas' da cc.ntrcL, da espacial intecSs.

b) Grado de aprcp-echamisnta y use, o balancas hidriccs ípar- 
ciai y múltiple- ¿el agua en el presénte.
Eiia incluirá ei cofieciaiíep.to adecuacLa íeL■ ccjiHc de deiecio 
ro ie su calidad- 3ste «spectc implica una eyaLusciÓd scc 
ncpica y s-cciai -ie la j.<npcrtan.cia del aprcvecl'.amienco o ce 
Les perjvii-cics cor deficiencias an el cantroi dsl recurso,

c) Proyectos en sus diversas orados -ce alahoracid.n; idea ore-» 
liminar. inventario, antsprcyecco, prcye-cto,* proyecta eje- 
cativo.
Esta inventarío ceba estar áasagracado per cada uno ca 
i-cs USOS; riego y iranaje. a-gica petadla y alca-ntarilládíO/-- 

■■■''CGncr'cl de erasiún, defensa, naya-ga-ciún fluvial, hidroalec 
tricidad, etc.

2.3.3. Que el PL^NfiSEH tenga carácter nacional an la ®edida que ss - 
asocian al RLLsrr.o, per consansa, las provincias, en. cuanto a. - 
merco glcbal para encauzar ia aeciír. de sus grandes lina—uian

El PUW-FEH datará ir de sarco 11 Indo se en profundidad ta-nianda - 
.o.uv an cuenta no silo al político dal carácter fadeeaílL
dal país,, sino la realidad aocncnsica v social de Las considera 
olas diferencias ragicnalas dal desac.rcLlo, de la distribucLáa 
dal ingreso, da la disponibilidad da agua, ato.

2.3.4. Que la plañiricacicr. hldriC-s sea ¿nt-agral y cubra todos Ir
prL n c ij:¿Ies saetee as de la actividad eccndaica y social, vincu
ladas 8l riege, agua potable y alcantarLÍtádo, hidroaléc
tirtcidad, navegación fluvial, agua peca industrias^ conserva
ción de La calidad del rsaureS) ccntrcL da Las aluviones y de 
crecientes, aspectos recreativos, aáaiinistracióa del recurso, 
etc.
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Para ello se deberá disponer de proyecciones de la demanda de 
agua, para cada uno de dichos usos, a nivel nacional,, regio
nal y provincial y con distintos horizontes: corto (año 1997) 
mediano (1990) , y largo plazo (.2000-2020) .

■ 5. Que el PLANAFEH sea concebido como una herramienta dinámica, 
a desarrollar y perfeccionar en. el tiempo y no como un esque-

- ma rígido e intemporal.
En una primera etapa, se tratará de orientar la accián de or
ganismos provinciales y de los nximerosos entes dispersos en - 
una serie de direcciones que sean de interés y beneficio co
mún e inmediato, minimizando inversiones y optimizando benef¿

- cios,' coordinando esfuerzos dispersos y algunas veces contra
puestos.
Se deberá contar con proyectos' tanto para el corto plazo como 
con proyectos y programas para la etapa de despegue.
A medida que dicha acción de coordinación se desarrolle, se 
podrán precisar mejor los objetivos y los medios disponibles.
El PLANAFEH deberá ser una verdadera herramienta de decisio
nes. Especialmente, deberá constituir el marco dentro del - 
cual se desarrollen una serie de programas nacionales en for
ma integral y coherente, tales como: el Programa Nacional de 
Riego y Drenaje, Programa Nacional Hidroeléctrico, Programa 
Nacional de Agua Potable, Programa Nacional de .Control de Cre 
cientes y Aluviones, etc.

2.3.5, Que el PLANAFEH resulte básicamente elaborado e implementado 
como producto de conse.nso de la Nación con las Provincias v - 
de los numerosos organismos públicos y privados involucrados. 
Será básico el objetivo de desarrollar el uso de los recursos 
hídricps nacionales, con la mayor participación posible de to 
dos los sectores interesados del pueblo de la Nación.
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2.4. ESTRUCTURA DE L.̂  DIRSCCrON' WACrCÍJAL DEL ?UN, Dg XA' SECRETA
RIA DE RECiraSOS SIDRICOS Y LOS PROGRAMAS SaCTORTALES •

- Como elemento informativo esencial, se presentan en el Cua 
dro N“ 2, las áreas de trabajo de la Direccifin Nacional —  
del Plan (1), en la Secretarla de Recursos Hldricos.
Dentro de la denominada A.rea II-(Area Sectorial) de dicho 
cuadro, se detallan los distintos programas que se desarro 
liarán a nivel nacional.

- Estes programas se estructurarán sobre la base de ios pro
gramas sectoriales provinciales que desarrollen las provin 
cias, en la medida que ástas se adhieran al Plan.

- Las relaciones y vinculaciones funcionales con otras Secre 
tarlas y Hinisterios son obvias; por su carácter sustanti
vo.
Al respecto, se preparará una matriz de vinculaciones fun
cionales para coordinar las acciones.

En el contexto de la Secretaría de Recursos Hldricos ser^ "ele—  
mentos claves", además de las provincias y el sector privado para 
la formulación de las Bases y las acciones contingentes que se —  
realicen, los organismos vinculados. Es decir:

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (OSN) ............. .
SERVICIO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (SNAP) 
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS (INCYTH) 
CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS (CHAS) (2) •

(1) Dirección Nacional de Políticas y Programación Hídrica, según
la estructura orgánica existente. "  •

(2) Organismo regional (Provincias de La Rioja, San Juan y Mendoza)
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A? D " L.^ a  T R EC C I •rACICNAL DEE ?LAü'

«
I.APEA !'?.CZCECC::̂ -ZCPi II. AREA. SECTTPJIAE III. APEA .AGREGADA. ?PO
Y.SCCIAE1

i
VINCIAE RECTCwAL 
Y ijycrCKAL

■ 1. J 3.-SIĜ 1. Î ¡FC?íiACICN BASICA 1. INPC'RMACICN aiSICA
; SĈ EE-RIGA
j '(rŝ acio'.es =3sicas
• 5T.ZiL'3 C32r*w-3ÍXO **

Sccic-£c~±rino, Pe 
curses y Ces:-.rrollo 
Hi±ráuiicej.

-  Petancial del 
recurso

-  Dependas actuales 
del recurso.

-  Infcnracicn desa
gregada por pro
vincias y regio
nes.

1 2. DEAS:OSTICX¡ 2. DIAJSTCSTrCO 2. DIAGNOSTICO
1 - 
J
1 .
1i

SECTORIAL -  Técnico
- Eccncniico
- Jurídico-Institiu-
cional.

3. PALTAS GECHAEES lE 3. PAITAS GLCaALES POR 3. P.AUTAS GECaALES UE.
, CPECr-üENTO 'i ¡ESA- GRAlffiES SECTORES - REGIONES CE PLANETA-
RPCLIO EN PELACICN (RIEGO, .AGOA POTA- MIENTO HIDRIOO
AE PCrSIdAE HIDRICO ESE AGUA PARA INDOS

(* ) t r i a s ;  ■■

4. PALTAS PEGICMAEES Y 4. PHOGRAAiAS SECTDRIAIES 4. PLANES PROVTNCIAEES
SECTCHIAIES ( ' ) - RIEGO Y DRENAJE Y REGIONALES

-  AGUA POTABEE, CECA- -  PIAÍES PROVCNCLA-
■ CAS Y C£SAGUES . IES
-  AGUA PARA INi:USTPX.AS -  .planes REGIcraEES
-  COOTROL EROSION HI- -  DESABRCLID INTE-
DRICA GRADO CE CJENCiS

-  GCNTROL CONTAMINACICN -  CO*-ÍPATIBILI2AClaN
-  MANEJO INUNaBCIONES 

y  CRECIENTES 
-r NAVEGACION FLUVIAX .

-  HIDROELECTRICIDAD
-  abrevado

5. PPCYECCia'ES DE EA 5. aENCTA. Y lEaOLCGIA -
DEMANDA OS LA ACnVI- 
D?D SOCIO-aCCÍiCMICA Y 
LE EA CE;-'A;'.-DA de agla.
-  Per secteres ?ccio~ 
eccncísicGS

-  Per grandes regiones .
-

(*) en estredno ccntacto y bajo las aautas a fiiar uor las áreas ecc-nctrLcc-so
ciales guremarentales

Adcsrás se ccr.̂ asár. ccn las siguientes Sraats:
AREA IV y£CÂ rrs;-r:s ju?iDiccs-iNSTiT'-x:ia':AXES cel pian
AFEA V .YECA".TS:-«:S CEL CCNSENSO PARA LA. FCF.’-XTĴ CICy CEL ?L'-N 
APEA '/Z SECCE-̂ IEI.TO CEL EES.-RPCIX.C CEE PE.-II
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2.5. HIPCTESrS DE TRABAJO RESPECTO A LAS REGIONES DB PLANEA?IISNTO 
HrPRlCO
Como hipótesis de-trabajo inicial, la unidad de referencia - 
de la planificación integral (agua potable, alcantarillado, 
hidroelectricidad, control de la erosión hídrica, control de 
la contaminación, desarrollo industrial asociado, etc.), se
ría; la provincia.

Sin perjuicio de ello, en la medida que exista consenso, los 
conceptos dé "desarrollo integrado de cuencas" podrían cons
tituir la segunda hipótesis de trabajo.
La asociación de provincias y/o de .cuencas hidrográficas, —  
pueden constituir una tercera h.Lpótesis de trabajo.
El análisis regional se integrará en el Plan Nacional, no de 
un modo aritmético, sino a través de una política global de 
desarrollo hídrico. Esta deberá tender a revertir el proce
so de v.aciamiento del interior,- que se refleja en el cuadro 
N® 1 antes citado. (1)

2.6. La INTEGP-ACION DEL PIAN NACIONAL Y FEDERAL' HIDRICO A OTROS -- 
SECTORES NO HIDRICOS

Otra de las hipótesis básicas de trabajo consiste en que el - 
Plan se deberá desarrollar asociando al mismo el uso y apro
vechamiento de otros recursos.
Para ello se deberán realizar convenios y acuerdos de coopera 
ción con orgéuiismos y sectores vinculados a otros recursos na 
turales.
Estos acuerdos y oonvenios son especialmente importantes para 
programas sectoriales en los cuales los recursos naturales - 
"agua - suelo - cobertura - vegetal - clima" constituyen un -

-(1) Si no se revierten las tendencias históricas que caracte
rizan a ese vaciamiento, el Area Metropolitana concentra-

-- ría, hacia fines del siglo, el 75% de la población y el -
83% del Producto Bruto Geográfico. (Ver cuadro N" 1 y Grá 
ficos Nros. y y 2).
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sistema no divisible.
Tal es el caso de;
— control de la erosión hidrica/ en el cual será indispejisa— 

ble asociar los organismos técnicos vinculados al uso del 
suelo, bosques, el sector transporte, etc.

- control-de la contaminación hidrica, en el cual será nece
sario vincular el mismo al sector industrial, el uso del - 
espacio, los programas de vivienda, etc.

2.7. LA PAHTICIPACICN DE LOS USUARIOS Y DEL SECTOR PRIVADO

El Plan en su componente Nacional así como en su componente 
Federal, se deberá apoyar necesariamente en los usuarios y 
en el sector privado. . •

2.7.1. Los Usuarios

- Los usuarios deberán participar en el Plan, a partir de 
la misma concepción de los proyectos, como expresión vi
va de una dem.ocracia participative.

- La participación comunitaria, con la eventual contribu
ción de trabajo y recursos económicos, será en muchos ca 
sos la medida del grado de compromiso popular con obras 
y proyectos de saneeuniento, riego, conservación de redes 
de drenaje y de obras de control de erosión, etc.

- Los objetivos, costos y beneficios esperaBles de los pro 
yectos y programas deberán ser explicitados a la comuni
dad como forma idónea de asegurar su participación.

- En la faz operativa, esa participación será también esen 
cial.

2.7.2. El sector privado
- El Plan deberá permitir la "transparencia" entre las nue

vas' demandas de bienes y servicios y la capacidad empre— | 
sarial, así c(^o la ingeniería y la tecnología nacionales.

Es decir entre:
a) Les requerimientos de bienes y servicios a un futu 

ro cierto, que surjan de los programas de obras •
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(saneamiento, control de crecidas, hidroelectricidad, 
etcw) y

b) Xa capacidad instalada o ampliable del sector empresa
rio, de los sectores de ingeniería y tecnología loca
les,. provinciales y nacionales, en ese orden.

Para ello es básico que la información al sector privado 
sobre proyectos y programas, sea amplia y suficientemente 
anticipada a la ejecución de los proyectos.
Se deberá asegurar así las condiciones para la reactiva
ción de la industria, la construcción y la ingeniería na
cionales.

Se deberán estimular así las fuentes de trabajo para el - 
personal calificado y no calificado, incluyendo la cónsul 
toría provincial y nacional preferentemente.
Se estima que para que ello sea posible, los organismos - 
oficiales deberán contar con el mínimo de recursos necesa 
rios para una eficiente supervisión y la preparación de - 
adecuados "tárminos de referencia.
Por otro lado, el sector empresarial, local y provincial 
podrá participar en los programas de privatización de á—  
reas parciales de servicios públicos, asegurándose: a)
se puedan ejecutar obras bajo los regímenes de concesión 
de obra.pública; b) que los sectores de más bajos ingre
sos accedan a los servicios fundaunentales; c}' que el Esta 
do asegure su función indelegable del bienestar general.

2.8. CIENCIA Y TECNOLOGIA

La ciencia y tecnología jugaran un papel-relevcUite, establ£ - 
ciándose un nexo constante entre la investigación y la reali-

. _ . dad. - .
Las \iniversidades y los institutos como el INCYTH deberán te
ner un rol sustajitivo en el desarrollo del PLANATEH.



PARTE B

EVALUACION DE SEIS MESES DE DESARROLLO DEL PLANAFEH

A fines de marzo de 1986, se cumplieron seis meses de desarrollo 
de la mecánica propuesta, con las primeras adhesiones de las pro
vincias en octubre de 1985.
El cuadro de adhesión general se refleja del siguiente modo: a - 
través de las provincias que expresaron su voluntad de participar 
en el PLANAFEH

PROVINCIAS ADHERIDAS
1. Misiones
2. San Juan
3. Mendoza ■,
4. Corrientes
5. Santa Cruz
6 . Chubut
7. Tucumán ■
8. Jujuy
9. Entre Ríos

10. Salta
11. Córdoba
12. La Rioja
13. Chaco
14. Santa Fe
15. Neuquén -
16. Santiago del Estero
17. Catamarca
18. Formosa
19 Territorio Nacional 

de Tierra del Fuego
OTRAS JURISDICCIONES NACIONALES

20. Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Ai
res
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Provincias en las oue se ha acordado trabajos conjuntamente para
elaborar el

Plan Provincial de Desarrollo de los P.ecursos Hídricos

NeuquSn
Tucvnrán
Tierra del Fuego (Territorio Nacional) 
Santa Cruz

Provincias en las oue se han acordado trabajos conjuntamente para 
elaborar el Procrana Provincial de Aoua Potable v Cloacas.

Mendoza 
San Juan
1.a Ricja 
Santa Cruz 
Neviquén
Tierra del Fuego 
Catanarca 
Chubut 
Misiones
Szuitiago del Estero
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EMERGENCIA HIDRICA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- Constitución 13 Comisiones TScnicas, con participación y en coo
peración con autoridades de la Provincia de Buenos Aires, con 
120 profesionales muy calificados.

- Entrega a autoridades (Ministro del Ministerio de Obras y Servi
cios PGblicos) y de la Provincia de los informes de Avance de 
las Comisiones.

m
- En elaboración "Resumen conceptual de los informes de Avance”.

- En preparación: Continuación en 1986 de las tareas.

SISTEMA DE ALERTA HIDROLOGICA DE LA CIÜDAD DE BUENOS AIRES

- Constitución de un Comitó de Trabajo conjunto con:
- Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
- Servicio Meteorológico Nacional.
- Hidrografía Naval. *
- I.N.C.y.T.H.
- Prefectura Nacional Marítima.
- Defensa Civil

- Formulación y aplicación del primer modelo hidrológico a 3 peque 
ñas cuencas en la Capital.

- (Informe prellnlneur).

SISTEJIA DE ALERTA HIDROLOGICO DE LA CUENCA PEE PLATA 

- Convenios con Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes para la Ins-



talacldn de estaciones de radio, del Sistema.

Acta con la Sepfiblica de Bolivia (complement, del Acta de Tarija) 
para la instalación de otro centro en Tarija.

Continuación del sistema de partes diarios con alturas, caudales, 
y pronósticos periódicos en los Grandes ríos de la Cuenca.
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COWVEniOS DE ESPECIAL MAGUITOD

1- DESARROLLO PE lA CCEMCA DEL BERMEJO

- Montoi 12 Billones de ddlarcs
- Flmantesa

• Ministerio del Interior (representando a 6 provincias)
— Secretarla de Recursos Hldrlcos
— Agua y Energía ElSctrlca

- Oble to: Adainlstrar contrato del Banco Interaaerlcano de Desa>' ■ ' "" '“ IxroUo y Agua y Energía Eléctrica. Firmado e Iniciado.

2- DESARROLLO PE IBERA

> Monto; 3 millones de ddlares
- Firmantes;

— Provincia de Corrientes i.
— Secretarla de Recursos Hldrlcos
— Agua y Energía Eléctrica

- obleto; Estudios de prefactlbilidad en Iberá administrando con
trato Banco Interemerlcano de Desarrollo y Agua y Ener 
gla Eléctrica.

- Firmado e Iniciado . -

3- ESTOPIO del TRATA.MIENTO Y DRSCAJIGA DE EFLUENTES

Monto; 0,3 por 10® délares
Firmantes;

- Secretarla de Recursos Hldrlcos
- Obras Sanitarias de la Naclén
- C.E.D.E.X.

-’.if


