
¿Cuál es la política hídrica de este Gobierno?
Si bien la política hídrica comprende muchos aspectos ya que el agua es un bien es-
caso que debe cuidarse, esta gestión se caracteriza por haber puesto el acento en la 
construcción de obras hidráulicas, tanto en referencia a la cantidad y calidad como 
también a las encaminadas a controlar los excesos, como en el caso de inundaciones 
o paliar las sequías que suelen asolar a nuestro país. Todo esto, está íntimamente 

relacionado con el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica de noviembre de 2001, que empezó a funcionar al año siguiente, y que le dio un impulso 
muy grande a todas las obras, en especial, a las de control de inundaciones. 

Al haberse ratificado por ley ese fideicomiso nos permitió incrementar enormemente el financiamiento de distintos tipos de obras hidráulicas a ni-
vel nacional. Nosotros veníamos prácticamente de un período de casi diez años en dónde había escasa inversión en este tipo de obras. Realmente 
el cambio que se produjo a partir de 2002 en lo que hace al financiamiento de obras hidráulicas en el país fue fundamental. 

¿Cuál es la función principal de la Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas?
La Subsecretaría financia las obras presentadas por las provincias y los municipios y  desde la Dirección hacemos el control de los proyectos para 
el financiamiento y la supervisión de las obras. Una condición sine qua non para las obras que financiamos es la aprobación hidráulica y ambiental 
provincial. Nuestras dos fuentes de financiamiento principales son el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica y el Tesoro Nacional.  Obviamente que 
los montos que podemos financiar tienen un tope máximo por año.

En el 2002 no teníamos proyectos elegibles pero teníamos fondos, hoy tenemos un montón de proyectos (y cuando llegan acá ya son todos 
urgentes). Lo primero que hacemos es ponerlos en condiciones de ser licitados para su construcción y luego, en la medida que los fondos estén 
disponibles, se redactan los acuerdos para el financiamiento de su construcción. 

¿En qué consiste el Plan Federal de Control de Inundaciones?
En el año 2002 se les solicitó a las provincias los proyectos de las obras hidráulicas más importantes que ellas quisieran llevar a cabo, de esa 
forma, a partir de estas solicitudes se genero el plan. Todas las provincias fueron convocadas a plantear sus necesidades. En un inicio el fideico-
miso original era solo para obras de control de inundaciones en áreas rurales y periurbanas y luego a partir de la promulgación de la ley 26.181 
se amplio a todo tipo de obras hidráulicas. 

¿Cómo están trabajando en el control de las inundaciones? 
Trabajamos en todo tipo de obras, en pequeños y grandes grupos urbanos o rurales con problemas de excedentes hídricos. Por ejemplo, en la 
provincia de Buenos Aires estamos trabajando en la sistematización del río Salado, con un monto de 240 millones de pesos (en 6 años), en donde 
se está financiando la ampliación de las secciones del río mediante dragado. En la provincia de Santa Fe, luego de la emergencia por el desborde 
del río Salado (2003) se financiaron obras de control de inundaciones en la cuenca por un monto de 100 millones de pesos; en la provincia de Salta, 
luego de la emergencia del 2006, se están reconstruyendo las protecciones del río Tartagal. 

¿En qué otro tipo de obras está invirtiendo la Subsecretaria de Recursos Hídricos? 
Además de las obras de control de inundaciones, a partir de la promulgación de la ley, estamos financiando obras de aprovechamiento. Por ejem-
plo, iniciamos las obras de la presa El Bolsón en Catamarca para provisión de agua; la reparación de la presa Figueroa en Santiago del Estero para 
riego; y una obra muy importante que estamos financiando a través del Tesoro Nacional, es la presa Caracoles en la provincia de San Juan, que 
incluye riego y aprovechamiento hidroeléctrico. 

Estamos colaborando con la emergencia energética, tratando de optimizar el uso integral del recurso en la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y 
Negro, compatibilizando los efectos del régimen especial de operación de los embalses del sistema del Comahue, buscando eficientizar el uso 
del agua para el consumo humano y riego, en las provincias de Neuquén y Río Negro, ante la eventualidad de un período hidrológico severo y 
excepcionalmente seco. 

Es un trabajo de prioridad uno. Estamos mejorando el funcionamiento de tomas para agua potable y riego, y mejorando la calidad del efluente de 
plantas depuradoras de líquidos cloacales. 

¿Considera que la erosión de suelos es tenida en cuenta adecuadamente a la hora de proyectar y ejecutar obras hídricas? 
Yo aprendí a conocer y a respetar a los sedimentos, nosotros le prestamos especial atención a esto, porque en muchas de las obras con las que 
trabajamos los sedimentos están íntimamente involucrados. Desde acá le damos toda la importancia que corresponde, aunque la mayoría de las 
obras cuando llegan a la Dirección no lo tienen en cuenta, nosotros lo exigimos. 

Por ejemplo, en algo tan sencillo como la construcción de un puente, algunos ingenieros encargados del proyecto de la obra de hormigón, definen 
la ubicación de  las pilas en cualquier lugar de la sección transversal, pensando solamente en lo estructural y en la estabilidad,  y se olvidan de la 
erosión que se genera debajo del puente a partir de los estrechamientos que se producen en los cauces.

“La mayoría de las obras que llegan a 
la Dirección no tienen en cuenta 
el control de la erosión”



¿Existe algún lineamiento como política de Estado en este sentido?
Nosotros desde acá lo hacemos respetar y creo que algo vamos logrando. Desde el punto de vista sedimentológico y de la contaminación, de 
apoco estamos haciendo camino al andar para que esto se convierta en una verdadera política de Estado.  

¿Cómo cree que este tema debería contemplarse a nivel nacional?  
Yo creo que es muy importante la preparación de los ingenieros en las universidades, si las universidades le dan los elementos, los ingenieros los 
aplican. 

Conociendo el comportamiento sedimentológico se realiza una intervención más adecuada y económica. De hecho nosotros hemos rechazado 
proyectos incompletos desde el punto de vista sedimentológico.    

¿Usted considera que en nuestro país se administran adecuadamente las obras hidráulicas construidas con fondos públicos?
Y…eso es un desafío pendiente. En efecto, el tema principal es que muchas veces no existe ese mantenimiento. El Estado nacional financia las 
obras y cede sus derechos a las Provincias y Municipios, pero los responsables de efectuar el mantenimiento en muy pocas ocasiones lo realizan 
eficazmente.  

¿No debería haber un control por parte de la Nación en ese sentido?
Son muchas obras a lo largo y ancho del país y corresponde a las jurisdicciones donde las obras están emplazadas ocuparse de la operación y 
mantenimiento, ya que en cada jurisdicción existen organismos competentes para efectuar tales tareas. El Estado Nacional brinda asesoramiento 
técnico y financiero, pero no reemplaza a los organismos locales. 

En relación específica al manejo de cuencas, ¿Cree que existe una política de ordenamiento y gestión, con respaldo legal y presupuestario 
que comprenda la problemática en su conjunto? 
A través de la Dirección Nacional de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos se ha ido implementando el Consejo Hídrico Federal 
(COHIFE) y es a través de ese consejo que se está efectuando el manejo de los Recurso Hídricos a nivel país. 
En muchos casos existen los Comités de Cuencas Hídricas, y por nuestra parte exigimos convencionalmente, en el caso de obras que interesen a 
una cuenca hídrica, que el manejo y operación se haga en forma conjunta en las jurisdicciones involucradas. Por ejemplo en el caso de los Bajos 
Submeridionales en las provincias de Santa Fe y Chaco.

¿Cómo se llega a una correcta y efectiva administración integrada de las cuencas hídricas?
 Es complejo, pero se puede alcanzar. Nosotros hemos hecho un primer intento a partir de las obras de los Bajos Submeridionales que involucran 
a las provincias de Chaco y Santa Fe, dónde esta en juego el manejo del agua. Esto es algo que debe resolverse con la intervención de la Nación 
para que haya un acuerdo sobre el manejo del recurso, por eso hemos planteado la necesidad de generar un comité de cuenca. 

Un comité que realmente funciona muy bien es la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), un orga-
nismo que tiene como objetivo administrar, controlar y preservar las cuencas de dichos ríos.  En el mismo sentido se ha iniciado hace más de 30 
años el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) que involucra a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Mendoza y Río 
Negro. En el país funcionan doce comités de cuencas.
  
¿Es posible una gestión inteligente en el manejo de las aguas?
Es posible, ya que se ha avanzado mucho en este tema. En el caso de un país Federal como el nuestro se hace difícil la implementación de los 
recursos hídricos interjurisdiccionales pues existen los mismos problemas que en los ríos internacionales, ya sean de cursos sucesivos (usos 
consuntivos del agua, desvíos) como contiguos (contaminación). 

¿Cuáles son los logros de su gestión? 
 Con el equipo de profesionales de la Dirección Nacional se ha logrado que los proyectos de las obras alcancen un alto grado de detalle para 
impedir las improvisaciones sobre la marcha, hechos que encarecen las obras y las hacen imprevisibles respecto a su precio. 

Además de la aplicación de las reglas del arte tradicional, se hace hincapié en temas más modernos como son los estudios sedimentológicos y 
los de impacto ambiental.

Tanto el campo de la política como el de la ingeniería hidráulica ha sido por mucho tiempo dominados por hombres ¿Es difícil para una mujer 
abrirse paso?
Yo me he desarrollado en esta especialidad tanto en el ámbito público (incluida la Universidad) como en el privado y siempre he trabajado con 
colegas hombres y no he tenido problemas. Cuando uno llega a tener funciones de mando,  es más complejo, pero siempre me han tratado con 
respeto. Lo importante es demostrar que uno tiene solvencia en las cosas que hace.


