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La Autoridad de Cuenca del Salado: ¿Una
Gobernanza alternativa de gestión Cooperativa
para la Cuenca del Salado?
Gustavo Sebastián Walker Esponda

Resumen

Nuestra investigación está dirigida a analizar las problemáticas por las
que atraviesa la Cuenca Deprimida del Río Salado en cuanto al constante
deterioro que sufre la misma debido a catástrofes climáticas, en este caso
Inundaciones, que no hacen más que destruir con mayor frecuencia e intensidad el aparato social, económico y productivo de los distritos del Interior de
la Provincia de Buenos Aires.
A su vez se investiga sobre la articulación de los tres estamentos: Nación,
Provincia y Municipio, y como su falta de coordinación y mediación hace
que los efectos de estos fenómenos climáticos sean difíciles de atenuar sin
un mayor grado de construcción regional, tomando como período de estudio
desde el año 1983 hasta 2011, considerando pertinente este recorte, ya que
se pueden analizar un sin número de gobiernos que han adoptado medidas de
índole regulacionistas o desrregulacionistas.
Palabras clave: Cuenca, Política, Inundaciones, Autoridad de Cuenca

Introducción

La cuenca del río Salado se caracteriza por sufrir, en forma periódica
y frecuente, inundaciones más o menos prolongadas, alternadas con algunos períodos de sequía. Esta alternancia de condiciones extremas fue observada en la cuenca desde la colonización, y fue cobrando gradualmente
ribetes catastróficos a medida que la región se fue transformando en un polo
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de intensa actividad agrícola y ganadera. Desde entonces, el rendimiento económico de esta importante región agropecuaria ha estado limitado por las
condiciones hídricas (Halcrow & Partners, 1999).
Herzer (2003), reconstruyó la cronología de las inundaciones desde
mediados del siglo XIX. Estos encontraron registros de inundaciones en la
cuenca en los años 1854, 1857, 1874, 1877 y 1883, intercalados con varios
periodos cortos de sequía.
Ya Florentino Ameghino, antropólogo y paleontólogo, escribía acerca de
esta sucesión en 1884, en su famoso libro “Las Secas y las Inundaciones en la
Provincia de Buenos Aires”. En esta publicación, el autor realiza por primera
vez un intento de enfoque comprensivo de la problemática hídrica de la cuenca, que posee estas dos caras alternadas.
A pesar de los esfuerzos realizados para favorecer el drenaje de los excedentes, las inundaciones siguieron produciéndose en los años 1886, 1910,
1913, 1914, y 1919. Todas estas corresponden a un ciclo húmedo que abarcó
el final del siglo XIX y el principio del XX.
Durante las tres décadas siguiente, entre 1930 y 1957, se registró al contrario un período de sequía muy prolongado. Este provocó que se secaran
diversos reservorios y se redujera la actividad agrícola en la zona semiárida
del oeste (Herzer, 2003).
Concluido el período de sequía, en las últimas tres décadas del siglo XX
se inició nuevamente un período más húmedo y un aumento en la frecuencia
de los eventos de inundación y anegamiento afectando en forma generalizada
a toda la región del Salado, con las consecuentes importantes pérdidas de
producción en el sector agropecuario (Halcrow & Partners, 1999). Los mayores picos de inundación durante ese período se produjeron en los años 1980,
1991-1993, y 2000-2001 (Herzer, 2003), aunque hubo eventos menores en
1977, 1978, 1985, 1986, 1992 y 1998, en general confinados a cierta porción
de la cuenca (Sallies, 1999).
Como respuesta a las inundaciones en los últimos años de la década del
’90 se encargó a Halcrow & Partners la realización del Plan Maestro Integral
de la Cuenca del Salado (PMI), concluido en 1999. El objetivo era realizar
por primera vez una planificación integrada a escala de cuenca de posibles
medidas para paliar los problemas hídricos de la misma. En el estudio se
plantearon distintas medidas estructurales, consistentes básicamente en la ex– 126 –
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cavación de nuevos canales de drenaje y la ampliación de los existentes, la
generación de reservorios en lagunas existentes (hasta cierto punto en línea
con las ideas de Ameghino) y la construcción de diversas obras de control que
dan comienzo en el año 2007.
Las inundaciones en la cuenca del Salado no solo afectan la zona rural.
Al contrario, la inundación de zonas urbanas ha sido, y continúa siendo, un
problema recurrente. Las causas son variadas: el desborde de alguna laguna
cercana, los crecientes y consecuentes desbordes en los ríos, o la escorrentía
superficial proveniente de cuenca arriba. En todos los casos, la duración de
las inundaciones en los cursos receptores de los sistemas pluviales tiende a
ser larga y, por lo tanto, suele requerirse del bombeo para el drenaje pluvial
interno de las áreas urbanas. En la mayoría de las ciudades afectadas se han
implementado obras de protección contra posibles desbordes. Sin embargo,
ciudades importantes como Azul, Tandil y Olavarría, aún no disponen de adecuada protección.
Figura N°1: “Ubicación de la Cuenca Deprimida del Río Salado”

Fuente: Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Bs.as. Ubicación de la
Cuenca Deprimida del Salado – 2013.

Un caso particular de inundación urbana en la cuenca es el de la ciudad
de Villa Epecuén.
Esta se encontraba ubicada a la orilla de la laguna homónima, la más baja
de las Lagunas Encadenadas, que constituye naturalmente el punto de concentración de una subcuenta endorreica. Los niveles de la laguna ascendieron
en 1985, cubriendo por completo la ciudad, que debió ser evacuada perma– 127 –
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nentemente. También se han analizado casos como el del partido de Pila que
durante las inundaciones del año 2014 y 2015 el agua en superficie supero
el 70% de las hectáreas del distrito, lo que trajo aparejado la destrucción del
máximo aparato económico-productivo de los pueblos del Interior “El sector
agropecuario”, arrastrando de la mano a gran parte de la actividad pública y
comercial del pueblo.

Objetivo General

Conocer los dispositivos, mecanismos y herramientas que estimulan y
promueven el proceso de Desarrollo Regional de la Cuenca del Salado a partir de la identificación de los distintos procesos políticos de construcción de
autonomía, valorizando los espacios meso que permitan diluir las tensiones
micro, a nivel municipal.

Metodología

Para lograr el objetivo antes planteado, se presenta esta investigación con
un enfoque mixto, alcance de tipo explicativo.
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o el establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos
a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como
su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno
y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables
(Hernández Samperi, et al., 2008, p. 48).

Si se tiene en cuenta la clasificación analizada en el ámbito del estudio
sobre metodologías y diseño de proyectos de investigación, ésta podría clasificarse, en un enfoque general, como empírico-explicativa, que tiene como
objetivo explicar ¿Por qué ocurre? y realizar inferencias causales.

Resultados

Estamos en presencia de una Región cuyas problemáticas sobrepasan al
estamento Municipal y donde las demandas enviadas desde los gobiernos
locales carecen de respuesta por parte de la Provincia y de la Nación. Tomando en cuenta los factores locales en las dinámicas socioeconómicas es, hoy
día, una evidencia y una imperiosa necesidad. Se trata, de una preocupación
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relativamente reciente, que abre un camino hacia la diversificación de las
políticas económicas, sociales y culturales.
Se ha podido observar las diferentes crisis de la Cuenca Deprimida del
Salado cuando es azotada por incidencias climáticas, en este caso inundaciones
que llevan a que más del 70 por ciento de la superficie de los Partidos de la
Cuenca queden bajo de agua, problemática que cada vez se produce con más
frecuencia e intensidad dejando saldos catastróficos en pérdidas de capacidad
productiva agrícola-ganadera, de infraestructura, como así también consecuencias sociales para los habitantes de parajes rurales y del sector rural.
Según los datos y experiencias de nuestra investigación las repercusiones
del sector rural no siempre poseen un impacto directo en la cotidianeidad
de los habitantes que viven en el ejido urbano, no del todo mensurado por
los habitantes urbanos, en mayor medida en aquellos ciudadanos que nada
tienen que ver con lo agropecuario, es decir que no viven directamente del
sector. Estas comunas rurales recaudan gran parte de sus ingresos a partir de
servicios prestados al campo (Tasa de red vial, guías de traslado de animales, patentes, entre otras), y al colapsar el campo rápidamente repercute en
sus finanzas pues las tasas dejan de ser pagadas porque los productores han
perdido todo, las estaciones de servicio se ven desoladas al sentir la ausencia
del principal comprador, el sector agropecuario. Los diferentes medios de
transporte que se encargan día a día de generar una gran intensidad de gente
transitando sobre los caminos rurales dejan de existir. Los almacenes parecen
esperar la clientela rural que nunca llegará o lo hará con menor frecuencia,
las gomerias que cierran sus puertas y demás actividades y comercios que se
ven complementariamente golpeados por las inundaciones. No solo en la faz
productiva se nota el deterioro de la actividad, también la educación pública
rural colapsa, docentes y alumnos se ven imposibilitadas de asistir a clases
por estar los caminos (lo que queda de ellos) destruidos o incluso la propia
Escuela sufre la inundación. El Comando de Patrulla Rural ya no funciona
como tal a la hora de brindar sus servicios por la falta de caminos y también
por la disminución de los fondos destinados al combustible que disminuyen
por la poca recaudación de las comunas.
Si últimamente el fenómeno se repite cada 2 a 4 años, nos preguntamos
¿Alcanza solo con Políticas Locales? ¿Existe la articulación necesaria entre
los tres estamentos de Gobierno cuando el agua está presente por todas partes
– 129 –
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de la región? Sin duda alguna que no alcanza, como sostiene George Benko
(1998, p. 121) “la intensificación del crecimiento económico de estas regiones da lugar a una recomposición de la jerarquía de los espacios productivos”. Es decir, las políticas locales necesitan ser vistas integradamente como
un eslabón más, articulando con las demás comunas vecinas una gestión eficaz de políticas globales que abarquen la planificación genérica de la cuenca.
Obras articuladas de mejora de caminos rurales, alcantarillados, canalización,
reservorios naturales de agua, diques de contención, dando el puntapié inicial
para que políticas troncales tales como seguridad, educación, salud puedan
ser coordinadas con una necesaria impronta Regional.

Conclusiones

La creación de políticas meso pondría en marcha un necesario proceso de
regionalización. Podrá atenuar el vacío que actualmente existe, donde las Políticas Provinciales o Nacionales no son suficientes para frenar el avance por
parte de productores u empresas en la canalización clandestina interna de sus
propiedades rurales, al verse perjudicados por la crecida de lagunas, ríos, canales u arroyos, bajo el simple argumento de “Sálvese quien pueda”, sacando
el agua de sus campos, enviándola al de otros vecinos, sin tener conocimiento
alguno del resultado de sus obras y sin ningún tipo de autorización estatal.
Simultáneamente encontramos nuevamente al Estado llegar meses más tarde
al problema a través de la Ley de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, con
algún tipo de prórroga o exención impositiva que impacta de manera tardía y
en la mayoría de los casos insuficiente.
¿Tiene Gobernanza un territorio en crisis?
Este tipo de catástrofes climáticas hacen vibrar la Región, dando comienzo a peleas internas entre Municipios vecinos, los cuales ante el ausentismo
de los estamentos superiores tratan de atenuar la gravedad de la situación
local sin solución alguna. La misma es necesaria que provenga desde una
mirada Regional que permita crear espacios meso de Co-construcción donde las soluciones converjan en una misma dirección, dándole preponderancia a Políticas de Estado, es decir políticas que superen los turnos políticos
de gobierno. Tal vez Gobernanza sea sinónimo de la implementación de
políticas meso, de mediación, de negociación entre los diferentes eslabones del poder. Ese espacio de poder meso, construido requiere disponer de
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lo que denominamos un “tablero de comando” donde los indicadores sean
los fusibles que permitan dar señales de alerta a un dispositivo de gobierno
diferente, como podría ser una Autoridad de Cuenca. De forma paralela a la
creación de un ente Autónomo, sería importante inculcar conocimientos básicos en la sociedad, referidos a situaciones de excesos hídricos y sus posibles
consecuencias. Capacitando a la población, otorgándoles la posibilidad de ser
vistos como una Sociedad Hidráulica.
Esto significa un desafío sobre las posibles estrategias a implementar, planes
educativos sobre el agua en superficie, vulgarización social de la problemática de
la mano con instrumentos participativos que involucren a la comunidad en sus
distintos segmentos, jóvenes, adultos mayores, actores económicos, actores sociales. Creación de consejos consultivos, responsables de la vigilancia. Permitir
que las capacitaciones se realicen y respondan a los objetivos planteados. Promover la creación de un, consejo de la tercera edad, capaces de analizar, estudiar y
aportar reflexiones del funcionamiento de la Autoridad de Cuenca, de las obras y
de los mecanismos de enseñanza y control de la gobernanza del agua.
Estamos en presencia de un espacio meso que sin duda alguna brindara
herramientas para mejorar un proceso de desarrollo territorial, pero así también
significa una disminución del poder de un Gobernador de provincia, a la hora
de la toma de decisiones. Para su funcionamiento y capacidad de decidir, el poder debe ser ejercido con plenitud, con un nivel de Autonomía Total y no de una
Autarquía parcial, sin ningún tipo de condicionante por parte del Gobierno de
turno. ¿Pero, estará de acuerdo el Gobernador de turno en ceder Poder? ¿Será
una ley la que cree la Autoridad de Cuenca? ¿Quien la reglamentará, una Dirección de Hidráulica Provincial? No sea que subrepticiamente la reglamentación
se las ingenie para que la estructura provincial conserve su poder.
Cuando se analizan estos y otros procesos socioeconómicos y territoriales, siguiendo a Manzanal (2010) aparece la cuestión del desarrollo impregnada de prácticas de poder, de relaciones de poder, asociadas con el accionar
del estado, la gestión de los gobiernos, la apropiación de recursos, las disputas por el territorio, la institucionalización de ventajas y beneficios. Todas
ellas constituyen acciones dirigidas a consolidar la dominación de un determinado sector o grupo social frente a otro u otros, conformando un campo de
permanente conflicto entre intereses opuestos. De este modo se configuran
las diferentes modalidades y propuestas de desarrollo (a través del estado, el
– 131 –
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gobierno, el territorio, la institucionalidad, el conflicto, la dominación).
Hay un juego de poder en discusión, las inundaciones en la Cuenca del
Salado no han logrado cambiar los juegos de poder que emergen cuando están en su apogeo, mientras que cuando las aguas bajan, el juego se traslada a
otros escenarios y no se logra avanzar en una propuesta superadora que tenga
capacidad de una gobernanza distinta.
Recién cuando el territorio aparezca claramente asociado con un ejercicio de poder más adecuado a una sociedad hidráulica, expresará su esencia
mas sustantiva, porque la producción social del espacio no es otra cosa que el
resultado del ejercicio de relaciones de poder.
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