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Introducción 

Ante la problemática hídrica de la provincia de Santa Fe, desde La 
Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y 
Transporte (SRH-MIyT) se consideran importantes en la gestión de 
los recursos hídricos el diálogo y el consenso con los múltiples 
actores vinculados a cada cuenca hídrica. 

En ese contexto, la planificación estratégica requiere del 
involucramiento de una multiplicidad de actores que intervienen 
directamente sobre cada Macrocuenca: Comités de Cuenca, 
municipios, comunas, legisladores, asociaciones rurales, sectores 
productivos, organismos y entes de la administración provincial y 
nacional, entre otros. 

El concepto de Macrocuenca es una categoría construida a partir 
de criterios territoriales, temáticos, de interés, recursos e 
identidades compartidas y que favorece una comprensión más 
profunda del territorio y un abordaje integral de la problemática.  

Desde esta visión se busca generar una coordinación 
interinstitucional, intersectorial e interdistrital desde los aspectos 
hídricos, productivos y ambientales, incorporando el concepto de 
cuenca como unidad de planificación y gestión. 

El presente trabajo presenta los objetivos y los avances en las 
reuniones de Macrocuencas que se realizan desde la SRH con 
vistas a una participación que permita fijar lineamientos para el 
estado de situación de las obras hidráulicas, el porcentaje de 
ejecución de las mismas y sus costos, en el marco de una Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos (WCP, 2000). 

Metodología 
El objetivo de estas reuniones es atender las principales 
problemáticas asociadas a los recursos hídricos de cada 
Macrocuenca desde una perspectiva social, ambiental y 
económica, involucrando entre otros aspectos, a aquéllos 
asociados a la producción y a la infraestructura, sin 
comprometer la sostenibilidad de los sistemas vitals. 

Por otra parte, se pretende socializar las acciones que se realizan 
desde la SRH en el marco de la Agenda Hídrica de la provincia 
(https://www.santafe.gov.ar/) 

Como parte de los temas que se tratan, se presenta la situación 
hídrica regional y provincial y se pone a consideración de los 
presentes los lineamientos de trabajo de la SRH a corto, 
mediano y largo plazo en la cuenca respective, mientras se 
incentiva la participación activa de los actores involucrados y se 
toma cuenta de las demandas de los distintos sectores. 

Estas reuniones involucran al personal del equipo de gestión, 
técnico y de apoyo de la SRH, a representantes de otros 
Ministerios de la provincia de Santa Fe (Ministerio de la 
Producción, Ministerio de Medio Ambiente), junto con personal 
de la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de Santa Fe. 

Como parte importante se encuentran los representantes de los 
Comités de Cuenca. 

La representación de Municipios y Comunas está dada por los 
Intendentes y Presidentes Comunales de las cuencas involucradas. 

El Poder Legislativo está representado por Diputados y 
Senadores.  

Los institutos de alto nivel asisten a través de los Institutos de 
investigación nacionales (INA, INTA, etc.), las Instituciones 
académicas (Universidades, Institutos Terciarios y 
Secundarios). 

Finalmente, se convocan a las Organizaciones representativas 
de Sociedad Rural, Productores y usuarios en general. 

Resultados 
Entre el año 2017 y lo que va del 2018 ya se han realizado más 
de treinta reuniones a lo largo del territorio de la provincia de 
Santa Fe. 

Entre las principales Macrocuencas que han dado lugar a estas 
reuniones se encuentran la del Arroyo Pavón, el Arroyo Colastiné, 
el Arroyo San Antonio, el Arroyo Saladillo, entre otras. 

En cada reunión, se presentan los ejes de trabajo de la SRH, a 
corto, mediano y largo plazo. Posteriormente se hace referencia 
al grado de avance de las actividades previstas en el Plan 
Director, en sus diferentes etapas (recopilación de antecedentes, 
diagnóstico, propuesta de acciones estructurales y medidas no 
estructurales, impacto ambiental, productivo y socioeconómico, etc.). 

Por otra parte, se presenta un listado de las obras que se están 
desarrollando (sean Obras por terceros, Obras por 
Administración Delegada, obras licitadas, etc.), dando a conocer 
las que se han presentado al Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la República Argentina. 

Finalmente, se presenta la situación de los Comités de Cuenca 
involucrados, recalcando las fortalezas y debilidades de los 
mismos, en pos de una mejora en el manejo integrado de los 
recursos hídricos.  

Se brindan los lineamientos básicos para un mejor 
funcionamiento de cada Comité, su relación con la SRH, 
propuestas de modificación del Decreto Reglamentario de la 
Ley de Comité de Cuenca (Ley 9830) y aspectos relacionados 
de la reciente Ley de Aguas de la provincia de Santa Fe (Ley 
13.740), etc. 

Conclusiones 
Desde la SRH se cree que esta instancia de participación de los 
actores involucrados es importante para una puesta en común de 
las acciones que en materia de recursos hídricos se realizan en 
la Provincia de Santa Fe. 
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